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• ¿Qué es la manipulación de  
competiciones?

• ¿Por qué y cómo puede ocurrirte?

• Conoce las normas para protegerte  
a ti mismo/a y tu deporte

Programa



4 reglas fundamentales



La integridad de las competiciones

¿Qué esperas cuando  
compites?

¿Qué te motiva en el  
deporte?



¿Qué es la manipulación de competiciones?
Haz clic en la imagen para ver el vídeo  
(subtítulos disponibles en español ).

https://www.youtube.com/watch?v=0T66pB1V4Q8

https://www.youtube.com/watch?v=0T66pB1V4Q8


¿Qué ocurre si la competición se arregló de
antemano?

ASEGÚRATE DE QUE TUS

Compañeros  
Patrocinadores  

Familia  
Aficionados

CREEN EN EL DEPORTE

Este problema no se limita a ti.
La manipulación de competiciones puede destrozar todo el deporte.



¿Qué es la manipulación de competiciones?

Cuando los atletas hacen trampas perdiendo adrede o no dando lo mejor de sí
mismos en una competición

Cuando los oficiales o entrenadores toman de manera deliberada
decisiones incorrectas que afectan a la competición o su resultado

¡Esto es manipulación de
competiciones!



¿Por qué se produce la manipulación de  
competiciones?

Para obtener una ventaja  
deportiva

Cuando un/a atleta rinde por debajo  
de su nivel, p. ej., para enfrentarse a  
oponentes más fáciles en la siguiente  
ronda de competición. Este es un  
ejemplo, pero hay muchos más.

Para ganar dinero

Cuando se manipula la competición para
ganar una apuesta.



¿Quién puede manipular una competición?

Personas
externas
• Agentes
• Directivos
• Familia y amigos
• Atletas retirados
• Propietarios de  

clubes
• Patrocinadores

Personas
internas
• Atletas
• Entrenadores
• Jueces



Cómo actúan los manipuladores

Directamente
(regalos, dinero, favores

sexuales)

Indirectamente
(familiares, amigos, equipo)

Haciéndose tus amigos
Crear un lazo, captación

Crean una
sensación de obligación

Identifican tus puntos débiles  
Edad / ingresos / tendencia al  

juego

Amenazas
Cuando la víctima se retracta o no  

coopera

CÍRCULO VICIOSO

Primera manipulación  
Con frecuencia, un primer  
paso pequeño antes de  
cometer uno más grave.



TÚ eres un objetivo perfecto para los delincuentes  
porque...

Se apuesta en cualquier deporte

¡TU DEPORTE PUEDE ESTAR EN  
RIESGO DE SER MANIPULADO!

TÚ estás en el terreno de juego

TÚ tienes influencia directa sobre la  
competición



APOSTAR:
3 años de veto

INCUMPLIMIENTO DEL  
DEBER DE INFORMAR:
2 años de veto

COMPARTIR  
INFORMACIÓN  
PRIVILEGIADA:
3 años de veto

MANIPULAR:
4 años de veto

Las sanciones pueden ser graves.  
Algunos ejemplos

Lo peor de todo: el daño hacia tu imagen



Casos en los Juegos Olímpicos  
[o casos de tu deporte/país]



Tenis
Daniel Koellerer, Austria,
exjugador profesional de
tenis, 2009-2010
Sanción:
veto de por vida y multa de  
100 000 USD por corrupción  
relacionada con las apuestas.

Sanciones – ejemplo de la vida real:  
[o casos de tu deporte/país]



Las competiciones están  
controladas en todo el  
mundo con sofisticados  
mecanismos y marcos de  
colaboración entre  
expertos deportivos,  
operadores de apuestas y  
fuerzas policiales.

Monitoreo de las apuestas en tus competiciones



TÚ estás en el corazón del movimiento deportivo internacional.  
TÚ tienes que proteger la integridad de tu deporte.

COMPETICIÓN

AtletasJóvenes atletas

Árbitros
la familiay  
losamigos

Exatletas
Federaciones
internacionales

Personal  
médico

Entrenadores

Agentes

Otras
organizaciones

deportivas

CON

Clubes

Federaciones  
nacionales ENTORNO

ORGANIZACIONES
DEPORTIVAS

Mundo:  
prensa y público

Jueces

COI



Conoce las normas para protegerte a ti mismo/a y tu  
deporte

No apuestes en tu  
deporte, ni en cualquier  
otra competición olímpica



Conoce las normas para protegerte a ti mismo/a y tu  
deporte

¡No compartas  
información  
confidencial, ni  
siquiera en las redes  
sociales!

Las tácticas de equipo
o problemas
de salud son  
información privilegiada  
que podría ser usada  
para realizar apuestas



Conoce las normas para protegerte a ti mismo/a  
y tu deporte

¡No arregles jamás una
prueba!

¡Da lo mejor de ti!



Fútbol
Simone Farina, Italia,
exfutbolista profesional

Farina protegió su deporte:
rechazó 250 000 dólares que le ofrecíana  
cambio de manipular el resultado de un  
partido. Además, denunció el incidente a  
la policía.

Hoy, colabora con el programa de integridad deportiva de INTERPOL y  
como embajador de la FIFA para el juego limpio.

Protege tu deporte – ejemplo de la vida real:  
[o casos de tu deporte/país]



Denuncia siempre

¡Confía en ti mismo/a!
Si algo te parece extraño... ¡probablemente lo sea!

Es TU OBLIGACIÓN denunciar cualquier comportamiento sospechoso a:
• Tu club
• Tu federación nacional o internacional

O a través de la

olympic.org/integrityhotline
100% segura y confidencial

http://www.olympic.org/integrityhotline


Logro personal  

Carrera exitosa

Inicio de la
carrera Segundo contacto,  

seguido de amenazas.  
De nuevo, no se  
denuncia

Primer contacto: se
rechaza pero no se
denuncia.

Tercer contacto
Aceptado

La importancia de denunciar





Estamos a tu disposición en:
believeinsport@olympic.org

mailto:believeinsport@olympic.org

