
			

TÍTULO DEL ANUNCIO:	“Difícil – Más difícil” / (:60) 
TEMA: Participación 
FECHA: 2020-2021 
 
 
 
Efectos especiales: música de fondo 
 
LOCUTOR:   Ser adolescente es difícil. 
 
ADOLESCENTE 1:  Tienes la presión de caerle bien a todo el mundo… 
 
ADOLESCENTE 2: … muchas preocupaciones por la universidad… 
 
ADOLESCENTE 3: … cyberbullying o intimidación por internet… altas expectativas… 

muchas cosas negativas… 
 
LOCUTOR:  Sin duda. Ser adolescente es difícil. Entonces, ¿Qué hacen ellos 

cuando quieren despejarse y aclarar la mente? 
 
ADOLESCENTES 1-3: ¡HACEMOS DEPORTE!!! 
 
Efectos especiales: música de transición 
 
LOCUTOR:  Hay investigaciones que demuestran que los adolescentes que 

practican deporte en la secundaria tienen menos ansiedad, más 
confianza en sí mismos y mayor autoestima. 

 
Y además de todo eso, tenemos el beneficio más importante. 
 

ADOLESCENTE 1:  Los deportes escolares son divertidos. 
 
ADOLESCENTE 2:  No son sólo divertidos. 
 
ADOLESCENTE 3:  Son sumamente divertidos. 
 
LOCUTOR:  Anime a su hijo o hija adolescente a que participe en algún 

deporte o actividad en sus años de secundaria. Estarán menos 
preocupados y sonreirán más a menudo. 

 
Y estarán construyendo la base para un futuro más feliz y 
saludable. 
 

LOCUTOR:  Este mensaje fue presentado por la N-F-H-S y la Asociación 
Nacional Interescolar de Administradores Atléticos. 

 
 



			

TÍTULO DEL ANUNCIO:	“¿Qué es la fortaleza?” (:30) 
TEMA: Participación/Mental/Física 
FECHA: 2020-2021 
 
 
 
LOCUTOR: ¿Cómo definirías la fortaleza? ¿Es algo físico? 
 
Efectos especiales: El mariscal de campo (quarterback) dice “hat hat” … los jugadores 
de línea ofensiva (linemen) chocan entre ellos y se bloquean / muchos gruñidos y 
gemidos 
 
LOCUTOR: ¿O es algo mental? 
 
Efectos especiales: sonido de un gong de meditación. 
 
LOCUTOR:  Quizás sean las dos cosas. O quizás sea lo que uno necesita para luchar 

con más ganas y sobreponerse a obstáculos que antes podían parecer 
insuperables. 

 
Descubra cómo sus hijos pueden ser más fuertes y seguros de sí 
mismos. Anímelos a participar en algún deporte durante sus años de 
secundaria. 
 

LOCUTOR:  Este mensaje fue presentado por la N-F-H-S y la Asociación Nacional 
Interescolar de Administradores Atléticos. 

  



			

TÍTULO DEL ANUNCIO:	“Ridículo” (:60) 
TEMA: Comportamiento de los padres  
FECHA: 2020-2021 
 
 
 
ADOLESCENTE #1: Me parece increíble que tengamos que grabar este comercial. 
 
ADOLESCENTE #2: Es ridículo. 
 
ADOLESCENTE #1: Tú también lo vas a encontrar ridículo. Escucha. 
 
ADOLESCENTE #2: Este comercial habla de cuando los padres son groseros en los  
            eventos atléticos escolares. 
 
ADOLESCENTE #1: Ridículo, ¿verdad? 
 
ADOLESCENTE #2: Es peor aún. Estudios de investigación muestran que el 75 por 

ciento de nuevos árbitros de deportes escolares renuncian debido 
al mal “comportamiento de los adultos”. 

 
ADOLESCENTE #1: Así es que ahora no hay suficientes árbitros a nivel nacional. En 

casi todos los deportes. 
 
ADOLESCENTE #2: Si no hay árbitros, no hay más juegos. 
 
ADOLESCENTE #1: ¿Tú quieres que eso nos pase a nosotros? 
 
ADOLESCENTE #2: Ahora, padres y apoderados. 
 
ADOLESCENTE #1: Es hora de madurar. 
 
ADOLESCENTE #2: Alienten a su equipo. 
 
ADOLESCENTE #1: Estén orgullosos de sus hijos. 
 
ADOLESCENTE #2: Pero dejen de hacer el ridículo. 
 
ADOLESCENTE #1: Y no nos obliguen a pasar otro comercial. 
 
ADOLESCENTE #2: Porque no nos va a quedar de otra. 
 
LOCUTOR:  Este mensaje fue presentado por la N-F-H-S y la Asociación 

Nacional Interescolar de Administradores Atléticos, recordándoles 
que siempre practiquemos buena deportividad. 
  



			

TÍTULO DEL ANUNCIO:	“¿Quién se suma?” (:60) 
TEMA: Asistencia 
FECHA: 2020-2021 
 
 
 
Efectos especiales: música tensa, amenazante. 
 
LOCUTOR: Cada día más da la impresión que el deporte es menos relevante que 

otras cosas… que quién se portó mal con quién… que quién firmó el 
contrato más gordo… o a quién agarraron haciendo trampa… 

 
También ha disminuido un poco esa capacidad única que tienen los 
deportes de inspirarnos y unirnos. 

 
Efectos especiales: música de transición alegre e inspiradora. 
 
LOCUTOR: Pero tengo buenas noticias, mis queridos aficionados al deporte. Los 

deportes todavía se practican con buena razón. Todavía son tan 
divertidos y edificantes como siempre lo han sido, pero tenemos que 
saber dónde encontrarlos. 

 
Y no hace falta ir tan lejos. Sólo basta con fijarse en la secundaria local. 

 
Ustedes ya saben, donde los partidos son emocionantes, la comida no es 
cara, y el estacionamiento es gratis. Donde el énfasis se pone en el 
esfuerzo y no en las cosas ajenas al deporte en sí. 

 
Efectos especiales: el público ruge 
 
LOCUTOR:  Si usted prefiere deportes de verdad, que se juegan por una buena 

razón… 
 
  Los encontrará en la secundaria de su ciudad. 
 

Deportes de secundaria. Hay partidos este fin de semana en una 
secundaria cerca de usted. 

 
Bueno, mi gente, ¿quién se suma? 

 
Efectos especiales: Se apaga la música. 
 
LOCUTOR:  Este mensaje fue presentado por la N-F-H-S y la Asociación Nacional 

Interescolar de Administradores Atléticos. 
 
 
 



			

TÍTULO DEL ANUNCIO:	“Estrellas y barras” (:60) 
TEMA: Contratación de árbitros  
FECHA: 2020-2021 
 
 
 
Efectos especiales: música patriótica de fondo 
 
LOCUTOR:  Los deportes de secundaria son tan tradicionalmente estadounidenses 

como el pastel de manzana. Asistir a un partido o evento deportivo es 
una oportunidad para ver brillar a las estrellas del futuro. 

 
Pero como todos los que hemos asistido a un evento deportivo de 
secundaria sabemos, no existen las estrellas sin las barras. 

 
Efectos especiales: transición musical 
 
LOCUTOR:  En este mismo minuto los colegios secundarios necesitan árbitros para 

casi todos los deportes. ¿Quién se ve bien en una camisa con barras? 
Cualquier persona que quiera conectarse con el deporte que le guste a él 
o ella. 

 
Si a usted le intriga la idea de contribuir a su comunidad y a la vez 
ganarse algunos dólares extra, yo creo que también se vería bien 
vistiendo una camisa con barras. Nos gustaría hablar con usted. 
Necesitamos hablar con usted. Si no hay árbitros, no hay partidos. Sin 
barras no hay estrellas. 

 
¿Y qué clase de país sería ése? 
 
Necesitamos más árbitros para deportes de secundaria.  Visite 
HighSchoolOfficials.com para inscribirse e informarse más. El sitio de 
internet es HighSchoolOfficials.com 
 

  



			

TÍTULO DEL ANUNCIO:	“Lo que nosotros vemos” (:60) 
TEMA: La imagen de la Federación Nacional de Asociaciones de Colegios 
Secundarios Estatales  
FECHA: 2020-2021 
 
 

 
Efectos especiales: música animada de fondo 
 
ÁRBITRO:  Corredores en sus marcas. Listos. 
 
Efectos especiales: suena una pistola de arranque seguida por los gritos del público. 
 
LOCUTOR:  Algunos ven un velocista… en la N-F-H-S vemos un futuro líder que ya 

ha comenzado su carrera. 
 
Efectos especiales: El sonido de un balón de vóleibol rebotando y fanáticos haciendo 
barra. 
 
ENTRENADOR: ¡Buen tiro! ¡Así se hace, muchachas! 
 
LOCUTOR:  Algunos ven una jugadora de vóleibol. En la N-F-H-S vemos que ha 

subido su autoestima, lo que la llevará a alcanzar todo su potencial. 
 

 ¿Qué más vemos? 
 
Efectos especiales: El tamborista mayor suena el silbato acompañado del resto de la 
banda. 
 
LOCUTOR:  Vemos músicos aprendiendo a marchar al ritmo de su propia canción. 
 
 
LOCUTOR:  Somos la N-F-H-S, líder a nivel nacional en promover actividades 

atléticas en los Estados Unidos. Nuestra tarea es ayudar a nuestros 
adolescentes a desarrollar las habilidades que necesitarán para 
convertirse en los líderes del futuro. Y somos testigos de esto en 
nuestras comunidades todos los días. 

 
Para más información sobre el compromiso de la N-F-H-S con la 
juventud, visite NFHS.org. 

 
LOCUTOR:  Este mensaje fue presentado por la N-F-H-S, la Federación Nacional de 

Asociaciones de Colegios Secundarios Estatales. 


