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PRÓLOGO DE KIRSTY COVENTRY 
 

 

«La solución a la manipulación en el deporte está en nuestras 

manos. Para proteger nuestro deporte debemos reconocer los 

riesgos y saber cómo afrontarlos. Por ello, ¡la formación es 

fundamental!»  

 

 

 

 

 

Kirsty Coventry 

 Presidenta de la Comisión de Atletas del COI 

 Campeona olímpica en Atenas 2004 y Pekín 2008 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

¿Por qué una guía? 

 Una pedagogía para cada realidad 

Una de las mayores dificultades a las que se enfrenta la labor de 

concienciación sobre la manipulación de competiciones es la variedad de 

públicos a los que se dirige. 

Cada deporte y país tienen sus particularidades. Además, los atletas, 

entrenadores y oficiales tienen necesidades diferentes. 

Hemos diseñado esta guía para ayudarte en esta labor, para lo cual te 

ofrecemos herramientas educativas listas para usar que se pueden 

adaptar a diferentes realidades. 

 

Cómo utilizarla 

 Selecciona el material y utilízalo libremente 

Esta guía incluye material listo para usar y una serie de recomendaciones 

pragmáticas. 

Está organizada para que la persona que la consulte pueda encontrar de 

manera rápida y sencilla la información, herramienta o consejos más 

adecuados para su entorno y caso. 

Selecciona el material que desees y utilízalo libremente; no dudes en 

adaptarlo a tus necesidades particulares. 

 

¡Ponlo en práctica! 

 Descubre la guía y compártala 

Descubre esta guía en la sección «Nuestra propuesta».  

Comparte la guía con otros actores clave y embajadores de la causa, y 

examina con ellos cómo difundir el mensaje para llegar a un público 

más amplio.  
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NUESTRA PROPUESTA 
 

Una serie de herramientas y recomendaciones sobre concienciación y prevención de 

manipulación de competiciones deportivas.  

En primer lugar, veamos cómo utilizar este documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decide cómo utilizar esta guía 

¿Careces de tiempo para seleccionar las herramientas más adecuadas para tu 

caso? Utiliza la sección «Preparados, listos, ¡ya!» y descubre propuestas de 

acción según tu perfil: principiante, intermedio o experto.  

 

En caso contrario, descubre el catálogo de herramientas y recomendaciones 

indicadas con un corazón para identificar las acciones más adecuadas para 

ti y tu público. ¿Hay algo que ha picado tu curiosidad? Sigue leyendo para 

descubrir más.  

  

PRINCIPIANTE 

Una serie de primeros pasos 

sencillos y rápidos 

EXPERTO 

Da un paso más: selecciona 

material adicional para 

públicos diferentes 

Ya cuento con una estrategia 

pedagógica 

INTERMEDIO 

Refuerza y diversifica tus 

acciones para lograr un 

mayor impacto 

No Sí 

¿Realizas ya una labor de 

concienciación sobre la 

manipulación de competiciones? 

 

Da un paso más 

Comunico o promuevo esta 

cuestión ocasionalmente  
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PREPARADOS, LISTOS, ¡YA! 
 

Ahorra tiempo y selecciona una de nuestras propuestas de actividades 

para tu perfil.  

Comienza tu camino hacia la prevención de manipulación de 

competiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

EXPERTO 

INTERMEDIO 

PRINCIPIANTE 
Da el primer paso 

• Utiliza el Folleto del Código de Conducta o imágenes y vídeos para 

comunicar las principales normas.  

• Comparte o presenta un vídeo sobre la manipulación de 

competiciones.  

• Entrega prospectos durante las competiciones.  

• Organiza una sesión informal de información para concienciar 

sobre el tema. 

 

Refuerza y diversifica tus acciones para lograr un 

mayor impacto 

• Comparte el folleto virtual sobre manipulación de competiciones. 

• Utiliza la herramienta de formación en línea y controla el progreso. 

• Organiza sesiones de información y talleres. 

• Implica a atletas ejemplares para amplificar tu mensaje. 

• Adapta tu enfoque y acciones a tu público.  

• Actúa como facilitador(a) en el ámbito de la manipulación de 

competiciones. 

 

Da un paso más: selecciona material adicional para 

públicos diferentes 

• Organiza actividades periódicas para atletas jóvenes.  

• Utiliza los vídeos más apropiados en función del mensaje que 

desees transmitir.  

• Identifica y empodera a portavoces, y estudia la posibilidad de 

crear un programa de embajadores.  

• Crea tu propia campaña, lo que incluye la producción de vídeos de 

tus propios embajadores. 
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Oficiales Atletas Entrenadores 

PÚBLICO 

 

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS 
 

 

 
Así me pidieron que hiciese 

trampas 
Vídeo ✓   

 

¿Qué es la manipulación de 

competiciones? 
Vídeo ✓ ✓  

 

¿Por qué hay gente que 

manipula las competiciones? 
Vídeo ✓ ✓ ✓ 

 

¿Qué riesgo tienen las 

apuestas? 
Vídeo  ✓ ✓ 

 

¿Qué papel desempeña el 

entorno? 
Vídeo  ✓  

 

Conoce las reglas Imágenes y vídeos ✓ ✓ ✓  

      

Código de Conducta  Folletos ✓ ✓ ✓  

¿Quién perdería adrede? Folleto ✓ ✓  
 

Estrategia y medidas del COI Nota informativa   ✓  

      

¿Quién perdería adrede? 
Publicación 

electrónica 
✓ ✓  

 

Manipulación de 

competiciones 
Formación virtual ✓ ✓  

 

 Evitemos la manipulación de 

competiciones 
Curso en línea ✓ ✓  

 

 Believe in Sport Aplicación móvil ✓   
 

      

Sesión informativa sin 

material 
Sesión informativa ✓ ✓ ✓  

Sesión informativa con 

material 
Sesión informativa ✓ ✓ ✓ 

 

Juego de rol Taller ✓   
 

      

Atleta ejemplar 
Estrategia de 

comunicación 
✓ ✓  

 

Campaña de comunicación 
Estrategia de 

comunicación 
  ✓  

TIPO ENLACE 
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CONSEJOS 
 

 

 

Concienciación sobre el problema  

Adáptate al público  

Actúa como facilitador/a  

Empoderar a portavoces  

  

  

ENLACE 
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PREVENCIÓN DE MANIPULACIÓN DE 

COMPETICIONES 

 

 

– HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS – 
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Objetivos pedagógicos 

• Entender el origen de la manipulación. 

• Entender qué es la «información privilegiada». 

• Aprender a reaccionar en una situación similar. 

 

Principales mensajes 

Si alguien se te acerca para arreglar una prueba, piensa en 

las consecuencias y denúncialo.  

 

Descripción 

Breve testimonio de un atleta que explica cómo fue 

contactado para revelar información privilegiada a cambio 

de dinero. Ofrece consejos a los atletas sobre cómo 

reaccionar ante un caso similar.  

 

 

 

Acciones 

• Comparte el vídeo en tu página web para llegar a tu 

público objetivo.  

• Proyecta el vídeo durante una reunión para introducir 

esta cuestión.  

Buenas razones para emplearlo 

 Comunicación entre atletas. 

 Relato breve e intenso. 

 Presenta cómo se puede llegar a 

abordar a los atletas. 

 

 

Bajo la lupa 

 

El uso de embajadores o atletas 

ejemplares hace que los 

destinatarios se sientan más 

identificados y promueve la 

emulación por parte de los atletas, en 

particular los más jóvenes. 

ASÍ ME PIDIERON QUE HICIESE TRAMPAS - 
VÍDEO 

Tipo: testimonio en vídeo  

Público: atletas 

Idioma(s): EN (sub.: FR) 

Duración: 2’ 29’’. 

Contextos de uso idóneos: 
reuniones, páginas web, redes 
sociales 

Requisitos:  

✓ Televisor o proyector  

Acceder a esta 
herramienta  

Ver todas las 
herramientas 

Únicamente en inglés y francés 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
https://rebrand.ly/howiwasaskedtocheat-eng-mp4
https://rebrand.ly/howiwasaskedtocheat-eng-mp4
https://rebrand.ly/howiwasaskedtocheat-eng-mp4
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¿QUÉ ES LA MANIPULACIÓN DE 
COMPETICIONES? – VÍDEO 

Objetivos pedagógicos 

• Entender qué es la manipulación de 

competiciones. 

• Conocer las reglas más importantes. 

 

Principales mensajes 

Perder de manera intencionada para ganar una 

apuesta o enfrentarse a un contrincante de menor 

nivel supone una manipulación de la competición y 

anula la motivación de los atletas y los fans, además 

de atentar contra el espíritu deportivo; no apuestes, 

no arregles competiciones, no compartas información 

privilegiada y si lo ves, denúncialo.  

 

Descripción 

Breve vídeo animado en el que se aclara qué 

comportamientos son constitutivos de manipulación y 

cómo impactan a los atletas y el deporte. Se insta a 

proteger a los atletas y sus deportes.  

 

Acciones 

• Proyecta el vídeo para presentar la cuestión a 

atletas o entrenadores. 

• Inicia un debate sobre la prevención de la 

manipulación, sobre la vulnerabilidad de los 

deportes o sobre qué significa «manipular». 

Tipo: vídeo animado  

Público: atletas, entrenadores 

Idioma(s): EN (sub.: FR, ES, AR, 
ZH, DE, JA, KO, PT, RU) 

Duración: 1' 05” 

Contextos de uso idóneos: 
reuniones, páginas web, redes 
sociales 

Requisitos:  

✓ Televisor o 
proyector 

Buenas razones para emplearlo 

 Breve introducción al problema. 

 Impactante. 

 

 

 

 

Bajo la lupa 

Este vídeo es adecuado para las 

personas con escaso o nulo 

conocimiento de la manipulación 

de competiciones. 

Para un público más avanzado, 

los vídeos ¿Por qué hay gente 

que manipula las competiciones? 

o ¿Qué riesgo tienen las 

apuestas? son más adecuados.  

 

Acceder a esta 
herramienta 

Ver todas las 
herramientas 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
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Objetivos pedagógicos 

• Entender por qué hay personas que manipulan las 

competiciones. 

• Entender que ningún deporte o país están a salvo. 

• Conocer las reglas más importantes. 

 

Principales mensajes 

Perder adrede, arreglar un partido o apostar en una 

competición son formas de manipulación; todas las 

personas deben conocer los riesgos y tomar 

decisiones responsables en materia de manipulación 

de competiciones.  

 

Descripción 

Breve vídeo animado que explica cómo las personas 

pueden acabar involucrándose en la manipulación de 

competiciones, y que recuerda al público las normas 

que todo el mundo debe seguir.  

 

Acciones 

• Comparte el vídeo en tus redes sociales o en una 

página web para concienciar sobre el problema.  

• Inicia un debate y solicita a los participantes que te 

expliquen por qué creen que les afecta esta 

cuestión o qué conocimientos poseen sobre la 

manipulación. 

Buenas razones para emplearlo 

 Explica qué es la manipulación. 

 Ofrece mensajes claros y 

concisos. 

 

 

 

¿POR QUÉ HAY GENTE QUE MANIPULA LAS 
COMPETICIONES? - VÍDEO 

Tipo: vídeo animado 

Público: atletas, entrenadores, 

oficiales 

Idioma(s): EN (sub.: FR, ES, AR, 
ZH, DE, JA, KO, PT, RU) 

Duración: 1' 06” 

Contextos de uso idóneos: 
reuniones, páginas web, redes 
sociales 

Requisitos:  

✓ Televisor o 
proyector  

Bajo la lupa 

El vídeo destaca que el 

desconocimiento de las reglas no 

es una excusa. De hecho, ya se 

ha sancionado a atletas por 

desconocer las reglas, tanto en 

los Juegos Olímpicos como en 

otras competiciones.   

«El desconocimiento no es una 

excusa». 

 

Acceder a esta 
herramienta  

Ver todas las 
herramientas 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
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Objetivos pedagógicos 

• Aprender que la diversidad y el volumen del 

mercado de las apuestas no deja de crecer en 

todos los deportes, y ello está vinculado a la 

manipulación de competiciones. 

• Recordar la importancia de proteger la información 

privilegiada. 

Principales mensajes 

El mercado de apuestas no deja de crecer y afecta a 

todos los deporte. Con tanto dinero en juego, los 

atletas, entrenadores y oficiales pueden sentirse 

tentados a violar las reglas y revelar información 

privilegiada.  

Descripción 

Breve vídeo animado que explica de manera sencilla 

cómo funciona el mercado de apuestas deportivas y 

cuál es su influencia en las competiciones y los 

atletas. Ofrece al público información clave sobre las 

funciones y deberes de los atletas, entrenadores y 

oficiales.  

Acciones 

• Proyecta el vídeo en eventos dirigidos a 

entrenadores y oficiales.  

• Inicia un debate sobre el impacto que tienen las 

apuestas en los deportes.  

• Alienta a los entrenadores y oficiales a difundir el 

mensaje. 

¿QUÉ RIESGO TIENEN LAS APUESTAS? – VÍDEO 

Buenas razones para emplearlo 

 Mensajes claros y eficaces. 

 Aclara los mecanismos de 

apuestas deportivas.  

 

 

 

Tipo: vídeo animado 

Público: entrenadores,  
oficiales 

Idioma(s): EN (Sub.: FR, ES, AR, 
ZH, DE, JA, KO, PT, RU)  

Duración: 1' 25” 

Contextos de uso idóneos: 
reuniones, páginas web, redes 
sociales 

Requisitos:  

✓ Televisor o 
proyector 

Bajo la lupa 

 

Entre los Juegos Olímpicos de 

Pekín 2008 y los Juegos 

Olímpicos de Río 2016 las 

apuestas deportivas crecieron en 

más de un 500 %.  

Acceder a esta 
herramienta  

Ver todas las 
herramientas 
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Objetivos pedagógicos 

• Ser consciente de la posición privilegiada en la 

que se sitúa el entorno del atleta.  

• Ser consciente de la responsabilidad del entorno 

de proteger al atleta. 

 

Principales mensajes 

El entorno puede proteger el deporte y a los atletas 

salvaguardando la confidencialidad de la 

información privilegiada, no apostando en la 

competición o el deporte del atleta y animando a los 

competidores a dar siempre lo mejor de sí mismos.  

 

Descripción 

Breve vídeo con un entrenador, personal médico y 

amigos en el que se destaca que disponen acceso a 

información privilegiada. Se destaca su 

responsabilidad de proteger al atleta y al deporte 

ante la manipulación de competiciones.  

 

Acciones 

• Comparte el vídeo con asociaciones de 

entrenadores y personal médico.  

• Utiliza el vídeo en una reunión con entrenadores 

y organiza un debate sobre sus 

responsabilidades. 

• Propón que los atletas promuevan su propia 

protección compartiendo el vídeo con su familia y 

amigos. 

Buenas razones para emplearlo 

 Presentar y empoderar al 

entorno. 

 Breve y conciso. 

 

 

 

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA EL ENTORNO? – VÍDEO  

Tipo: vídeo 

Público: entorno de los atletas 
(entrenadores, personal médico, 
familia y amigos) 

Idioma(s): EN (Sub.: FR, ES, 
AR, ZH, DE, JA, KO, PT, RU) 

Duración: 2' 11” 

Contextos de uso 
idóneos: reuniones, 
páginas web 

 

Requisitos:  

✓ Televisor o 
proyector  

Acceder a esta 
herramienta  

Ver todas las 
herramientas 

Bajo la lupa 

 

Los atletas pasan la mayor parte 

de su tiempo con el entorno, 

dentro y fuera del terreno de 

juego.  

El entorno tiene una gran 

influencia sobre el atleta.  

 

 

 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
https://rebrand.ly/entourage-spa-mp4
https://rebrand.ly/entourage-spa-mp4
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Objetivos pedagógicos 

• Memorizar las reglas más importantes. 

• Saber dónde encontrar más información sobre la 

cuestión. 
 

Principales mensajes 

No apuestes, no intentes arreglar una prueba, no 

compartas información privilegiada y denuncia 

cualquier sospecha.  

Descripción 

Cuatro imágenes llamativas y claras que transmiten 

las reglas más importantes para los atletas, 

entrenadores y oficiales. Cada imagen va 

acompañada de un vídeo de 10 segundos. Se pueden 

utilizar como pósteres o folletos (imágenes) o en 

redes sociales (imágenes y vídeos).   

Acciones 

• Comparte las imágenes o los vídeos en tus redes 

sociales. 

• Coloca las imágenes en los espacios por los que 

pasan los atletas (vestuarios, instalaciones de 

entrenamiento, ascensores, etc.).  

• Utiliza las imágenes para iniciar un debate con los 

atletas sobre la manipulación y las cuatro reglas 

que hay que respetar. 

Buenas razones para emplearlo 

 Imágenes llamativas. 

 Claridad.  

 Adaptable tanto a soportes 

impresos como web. 

 

 

 

CONOCE LAS REGLAS – IMÁGENES Y 
VÍDEOS  

Tipo: imágenes y vídeos cortos 

(30 seg.) 

Público: atletas, entrenadores y 

oficiales 

Idioma(s): ES, FR, EN, ZH, JA, 
RU 

Contextos de uso idóneos: en 

las instalaciones como carteles 
(oficinas, vestuarios, eventos y 
competiciones) o en las redes 
sociales 

Requisitos:  

✓ Pantalla  
o impresora 

Bajo la lupa 

 

Para inculcar las cuatro reglas, 

utiliza el soporte que mejor se 

adapte a las particularidades de 

tu contexto. El Folleto del Código 

de Conducta es más neutro y 

formal, mientras que los vídeos y 

las imágenes tienen un impacto 

más emocional, en particular en 

los jóvenes. 

Imágenes, vídeos Imágenes, vídeos 

 

Imágenes, vídeos 

 

Imágenes, vídeos 

Ver todas las 
herramientas 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
https://rebrand.ly/bettingonyoursport-spa-jpg
https://rebrand.ly/bettingonyoursport-spa-mp4
https://rebrand.ly/competitionmanipulation-spa-jpg
https://rebrand.ly/competitionmanipulation-spa-mp4
https://rebrand.ly/alwaysreport-spa-jpg
https://rebrand.ly/alwaysreport-spa-mp4
https://rebrand.ly/sharinginsideinformation-spa-jpg
https://rebrand.ly/sharinginsideinformation-spa-mp4
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Objetivos pedagógicos 

• Memorizar las reglas más importantes. 

• Obtener información sobre la línea directa de 

integridad del COI. 

• Saber dónde encontrar más información sobre la 

cuestión. 

 

Principales mensajes 

No apuestes, no intentes arreglar una prueba, no 

compartas información privilegiada y denuncia 

cualquier sospecha a través de la línea directa.  

 

Descripción 

Un documento fundamental que destaca las reglas 

más importantes que los atletas, entrenadores y 

oficiales deben respetar para protegerse ante la 

manipulación de competiciones.  

 

Acciones 

• Presenta el documento durante acontecimientos.  

• Utilízalo como punto de partida para debates sobre 

la manipulación y las cuatro reglas que hay que 

respetar.  

• Envía el documento a las partes implicadas e 

invítales a compartirlo.  

Buenas razones para emplearlo 

 Excelente herramienta de 

comunicación. 

 Fácil de utilizar y de compartir. 

 Posibilidad de imprimirlo en 

varios formatos. 

 

 

 

Bajo la lupa 

 

También es posible comunicar las 

cuatro reglas del Código de 

Conducta a través de estas 

imágenes y videos cortos (30 

seg.), que pueden lograr un 

mayor impacto, en particular 

entre los jóvenes.  

  

CÓDIGO DE CONDUCTA – FOLLETO  

Acceder a esta 
herramienta  

Ver todas las 
herramientas 

Tipo: folleto, cartel 

Público: atletas, entrenadores, 
oficiales 

Idioma(s): ES, FR, EN, AR, ZH, 
DE, JA, KO, PT, RU 

Contextos de uso idóneos: en 
las instalaciones (oficinas, 
vestuarios, etc.), eventos, 
páginas web, redes sociales 

Requisitos:  

✓ Pantalla o impresora 

 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
https://rebrand.ly/codeofconduct-spa-pdf
https://rebrand.ly/codeofconduct-spa-pdf
https://rebrand.ly/codeofconduct-spa-pdf
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Objetivos pedagógicos 

• Entender qué es la manipulación 

de competiciones. 

• Entender por qué ocurre. 

• Aprender a protegerse como atletas. 

• Familiarizarse con la línea directa de integridad 

del COI.  

 

Principales mensajes 

La manipulación puede ocurrir en cualquier deporte. 

El movimiento deportivo actúa contra este problema, 

pero también necesita la colaboración de los atletas y 

los entrenadores, que deben respetar una serie de 

reglas básicas.  

 

Descripción 

Folleto con información básica sobre la manipulación 

de competiciones. Ofrece también datos sobre la 

cuestión y detalla cómo actuar en caso de enfrentarse 

a ello.  

 

Acciones 

• Distribuye el folleto a atletas durante campos de 

entrenamiento o eventos.  

• Aprovecha los ratos libres para leer el folleto con 

los atletas y comenzar un debate en torno a la 

cuestión. 

Buenas razones para emplearlo 

 Claro y fácil de leer.  

 Adecuado para todos los 

deportes.  

 Datos interesantes.    

 

 

Tipo: folleto 

Público: atletas, entrenadores 

Idioma(s): ES, FR, EN, AR, ZH, 
RU 

Contextos de uso idóneos: EN 

las instalaciones (oficinas, 
vestuarios, etc.), eventos 
(conferencias, competiciones, 
etc.), paquetes de bienvenida 

Requisitos:  

✓ Solicita copias al 
COI o encargue la 
impresión a una 
imprenta. 

Bajo la lupa 

La concisión de los párrafos y los 

efectos visuales hacen que este 

documento sea ameno y fácil de 

leer. ¡Perfecto para las personas 

que tienden a distraerse con 

facilidad!  

El contenido también está 

disponible en forma de 

publicación electrónica, más 

adaptada a móviles y tablets. 

¿QUIÉN PERDERÍA ADREDE? – FOLLETO  

Acceder a esta 
herramienta 

Ver todas las 
herramientas 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
https://rebrand.ly/whowouldlose-spa-pdf
https://rebrand.ly/whowouldlose-spa-pdf
https://rebrand.ly/whowouldlose-spa-pdf
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Bajo la lupa 

La Unidad del Movimiento 

Olímpico para la Prevención de 

Manipulación de Competiciones 

se creó en 2017 tras la 

celebración del Foro 

Internacional sobre Integridad en 

el Deporte, que reunió a 

representantes del Movimiento 

Olímpico, del sector de las 

apuestas, de los Gobiernos, de la 

Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito 

(UNODC), del Consejo de 

Europa, de la Unión Europea, de 

INTERPOL y de EUROPOL. 

ESTRATEGIA Y MEDIDAS DEL COI – FOLLETO 

Objetivos pedagógicos 

• Entender el marco legal y normativo.  

• Conocer las iniciativas educativas a disposición. 

• Familiarizarse con el Sistema de Inteligencia para 

la Integridad de las Apuestas (IBIS) del COI y con 

el monitoreo de competiciones. 

Principales mensajes 

La Unidad del Movimiento Olímpico para la 

Prevención de Manipulación de Competiciones 

desarrolla una labor de orientación legal y normativa, 

de concienciación y de desarrollo de capacidades de 

investigación e inteligencia. Su función primordial es 

apoyar a las organizaciones deportivas y sus socios 

de aplicación de la ley y gestión de apuestas en el 

combate contra la manipulación.  

Descripción 

Documento digital que detalla la labor de la Unidad 

del Movimiento Olímpico para la Prevención de 

Manipulación de Competiciones, de conformidad con 

su estrategia de tres pilares. Se presentan también 

los recursos disponibles.  

Acciones 

• Utilízalo como documento de apoyo para 

presentar la manipulación y acceder a los 

recursos.  

• Compártelo con tus compañeros o distribúyelo 

entre tus socios. 

• Utilízalo como referencia para construir tu propia 

estrategia. 

 

Buenas razones para emplearlo 

 Documento de referencia. 

 Resumen detallado. 

 Facilidad de acceder a los 

recursos. 

 

 

 

Tipo: documento informativo 

Público: oficiales 

Idioma(s): ES, EN, FR 

Longitud: 16 páginas 

Contexto de uso idóneo: 
folleto para reuniones 
institucionales 

Requisitos:  

✓ Pantalla o impresora 

Acceder a esta 
herramienta 

Ver todas las 
herramientas 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
https://rebrand.ly/strategyandactions-spa-pdf
https://rebrand.ly/strategyandactions-spa-pdf
https://rebrand.ly/strategyandactions-spa-pdf
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Objetivos pedagógicos 

• Reconocer qué es la manipulación de 

competiciones. 

• Identificar por qué ocurre.  

• Aprender a protegerse como atletas. 

• Obtener información sobre la línea directa de 

integridad del COI.  

 

Principales mensajes 

La manipulación puede ocurrir en cualquier deporte. 

El movimiento deportivo actúa contra este problema, 

pero también necesita la colaboración de los atletas y 

los entrenadores, que deben respectar una serie de 

reglas básicas.  

Descripción 

Un contenido dinámico y en línea ofrece datos sobre 

la cuestión y detalla cómo actuar en caso de 

enfrentarse a ella. Todo ello está respaldado por 

cifras y datos.  

 

Acciones 

• Comparte el enlace por correo electrónico o en tu 

página web.  

• Comparte, de manera gradual, las diferentes 

partes del documento en las redes sociales.  

• Utiliza el contenido para comenzar un debate con 

los atletas sobre sus deberes y responsabilidades. 

Buenas razones para emplearlo 

 Formato electrónico. 

 Claro y atractivo.  

 Las páginas se pueden utilizar en 

su conjunto o de manera 

separada.   

 

 

 

Tipo: publicación electrónica  

Público: atletas, entrenadores 

Idioma(s): ES, EN, FR, AR, ZH, 
JA, RU 

Contextos de uso idóneos: en 

las instalaciones (vestuarios, 
etc.), eventos (conferencias, 
competiciones, etc.)  

Requisitos:  

✓ Pantalla 

Bajo la lupa 

 

Ideal para abordar la cuestión de 

forma concisa y con un mínimo de 

implicación. 

 

¿QUIÉN PERDERÍA ADREDE?  
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA  

Acceder a esta 
herramienta 

Ver todas las 
herramientas 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
https://rebrand.ly/epublication-link
https://rebrand.ly/epublication-link
https://rebrand.ly/epublication-link
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MANIPULACIÓN DE COMPETICIONES – FORMACIÓN 
VIRTUAL 

Objetivos pedagógicos 

• Entender qué es la manipulación y sus 

consecuencias. 

• Entender las motivaciones de los tramposos e 

implicarse en la solución.  

• Adoptar una respuesta adecuada en caso de que 

se acerque alguien para proponernos manipular 

una competición. 

Principales mensajes 

La manipulación de competiciones puede ocurrir en 

cualquier deporte. Destroza el espíritu del deporte al 

eliminar la incertitud sobre el resultado. Los atletas 

deben familiarizarse con las reglas.  

Descripción 

Curso en línea interactivo basado en el Código de 

Conducta. Incluye casos reales de los Juegos 

Olímpicos y un cuestionario de 10 preguntas para 

verificar la adquisición de conocimientos. El COI 

puede ofrecer estadísticas previa solicitud. 

Acciones 

• Incluye esta herramienta en tu campaña 

de educación.  

• Haz un ranking entre atletas en función de 

los resultados. 

• Organiza un debate en torno a lo aprendido.  

Buenas razones para emplearlo 

 Aprendizaje interactivo.  

 Resumen conciso de los 

contenidos. 

 Posibilidad de controlar si se ha 

realizado el curso. 

 

 

Bajo la lupa 

Antes de los Juegos Olímpicos de 

Invierno de PyeongChang, la 

mayoría de los atletas de la 

Federación Internacional de 

Hockey sobre Hielo recibieron 

formación sobre este tema.  

La FI envió el curso en línea e 

instrucciones a las FN, que se 

encargaron de impartirlo a los 

atletas.  

Acceder a esta 
herramienta  

Ver todas las 
herramientas 

Tipo: curso en línea 

Público: atletas, entrenadores 

Idioma(s): ES, EN, FR, AR, ZH, 
DE, JA, KO, PT, RU 

Duración: 20' 

Contextos de uso idóneos: 
acciones en persona o en línea 
previas a la competición o los 
campamentos de entrenamiento 

Requisitos:  

✓ Preparación y 
seguimiento (un par 
de horas durante 
unas semanas) 

✓ Ordenadores o 
tabletas 

✓ Es necesario 
disponer de una 
cuenta en 
Athlete365 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
https://rebrand.ly/iocelearning
https://rebrand.ly/iocelearning
https://rebrand.ly/iocelearning


 

          
 

Puedes acceder a los demás idiomas aquí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 EVITEMOS LA MANIPULACIÓN DE COMPETICIONES – 
CURSO EN LÍNEA 

Objetivos pedagógicos 

• Obtener una visión general de la manipulación de 

competiciones.  

• Entender sus consecuencias.  

• Entender qué motiva a los tramposos.  

• Conocer cómo implicarse en la solución.  

Principales mensajes 

La manipulación de competiciones a través de los 

arreglos de partidos supone una amenaza 

significativa para la integridad de todos los deportes. 

Atleta o entrenador, todos tenéis responsabilidades 

en la lucha contra la manipulación de competiciones.  

Descripción 

Curso en línea con cuatro breves lecciones en vídeo 

en las que un tricampeón olímpico de natación explica 

qué es la manipulación de competiciones y cómo 

prevenirla. Entre vídeos, un breve cuestionario 

comprueba la adquisición de los conocimientos 

impartidos.   

Acciones 

• Incluye el curso en tu plan de formación, con miras 

a mejorar los conocimientos sobre este tema.  

• Celebra un debate sobre lo aprendido y las 

experiencias de los participantes. 

Buenas razones para emplearlo 

 Aprender con un campeón 

olímpico. 

 Explicación completa con 

diferentes casos. 

 

 

 

Tipo: curso en línea 

Público: atletas, entrenadores 

Idioma(s): EN (sub.: ES, FR, PT) 

Duración: 45' 

Contextos de uso idóneos: en 
línea, campamentos de 
entrenamiento 

Requisitos:  

✓ Ordenadores o 
tablets 

✓ Conexión a 
internet 

Bajo la lupa 

 

Tras realizar el curso, los atletas y 

entrenadores reciben un 

certificado y se les invita a indagar 

más mediante un debate con 

compañeros y entrenadores en un 

espacio comunitario.  

Acceder a esta 
herramienta  

Ver todas las 
herramientas 

English only 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
http://onlinecourse.olympic.org/course/baseview.php?id=40
http://onlinecourse.olympic.org/course/baseview.php?id=40
http://onlinecourse.olympic.org/course/baseview.php?id=40
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Objetivos pedagógicos 

• Entender que la manipulación es un problema real.  

• Reconocer sus diferentes formas.  

• Aprender las principales normas que debe 

respetar el atleta. 

Principales mensajes 

Las competiciones se manipulan, y todos los atletas 

deben conocer y respetar las siguientes normas: no 

arregles competiciones, no apuestes y no compartas 

información privilegiada. Denuncia cualquier caso 

sospechoso.  

Descripción 

Aplicación diseñada para ofrecer una experiencia de 

aprendizaje rápido y lúdico, que invita a los jóvenes 

atletas a personalizar un avatar y participar en un 

juego, de manera individual o con otro atleta. Un 

juego basado en casos les pone en situaciones en las 

que deben tomar decisiones, aprendiendo de las 

consecuencias de estas.  

Acciones 

• Alienta a los atletas a descargar la aplicación 

desde el portal Athlete365 o desde las tiendas de 

aplicaciones. 

• Preinstala la aplicación en dispositivos móviles e 

invita a los jóvenes atletas a utilizarla durante 

eventos, campamentos de entrenamiento, etc.   

APLICACIÓN MÓVIL «BELIEVE IN SPORT» 

Buenas razones para emplearlo 

 Dirigido a atletas. 

 Aplicación divulgativa y lúdica. 

 Incluye un sumario digital. 

 

 

 

Tipo: aplicación para iOS y 
Android 

Público: atletas 

Idioma(s): ES, EN, FR, AR, ZH, 
DE, JA, KO, PT, RU  

Duración: 5-10 min. 

Contextos de uso idóneos: 
eventos, en cualquier momento 

Requisitos:  

✓ Dispositivo móvil 

✓ Conexión a 
internet 

Bajo la lupa 

Servirse de la estrategia de la 

«gamificación» para tratar 

cuestiones tan serias como esta 

resulta atractivo para atletas 

jóvenes y permite concienciarlos 

sobre la manipulación de 

competiciones de manera menos 

formal. Al participar en un juego, 

recordarán mejor la actividad y 

estarán mejor equipados para 

hacer frente a situaciones 

similares.   

Acceder a esta 
herramienta  

Ver todas las 
herramientas 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
https://rebrand.ly/youthapp-link
https://rebrand.ly/youthapp-link
https://rebrand.ly/youthapp-link
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Ver todas las 
herramientas 

SESIÓN INFORMATIVA SIN MATERIAL  

Buenas razones para emplearlo 

 No es necesario instalar nada. 

 Perfecto para tiempos muertos. 

 Adaptable.   

 

 

 

Objetivos pedagógicos 

• Entender qué significa «manipulación». 

• Entender que la manipulación de competiciones 

puede ocurrir en cualquier deporte y lugar. 

• Memorizar las normas. 

 

Principales mensajes 

A veces, se subestima el riesgo de manipulación de 

competiciones, y en otros casos se desconoce. Todo el 

mundo debe conocer sus deberes y responsabilidades 

para proteger a los atletas y al movimiento deportivo.   

Descripción 

Es posible formar al público en torno a la manipulación 

de competiciones en cualquier lugar. Basta con 

organizar una reunión informal en la que compartir 

información clave, por ejemplo, durante pausas o 

sesiones de entrenamiento que se hayan cancelado.   

Acciones 

• Presenta la cuestión con una anécdota o algo que 

hayas leído o aprendido recientemente. 

• Céntrate en la interacción y los conocimientos de los 

participantes para dar comienzo al debate y los 

intercambios de opiniones. 

• Los participantes deben conocer las normas del 

Código de Conducta.  

Tipo: debate en grupo 

Público: atletas, entrenadores, 
oficiales 

Duración: 5-15 min. 

Contexto de uso idóneo: en 
cualquier lugar 

Requisitos:  

✓ 1 facilitador(a) 

Bajo la lupa 

 

Una entrenadora de vela 

aprovechó un día de mal tiempo 

para hablar con sus atletas sobre 

integridad. La arena de la playa 

sirvió de pizarra.  

 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
file:///C:/Users/mlsh/Desktop/To%20send/rebrand.ly/codeofconduct-spa-pdf
file:///C:/Users/mlsh/Desktop/To%20send/rebrand.ly/codeofconduct-spa-pdf
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Objetivos pedagógicos 

• Concienciar sobre la manipulación de 

competiciones. 

• Conocer las normas para protegerse a uno mismo 

y a su deporte. 

 

Principales mensajes 

La manipulación de competiciones puede afectar a 

cualquier deporte y lugar. Los entrenadores, atletas y 

oficiales no deben apostar, arreglar competiciones o 

compartir información privilegiada, y deben denunciar 

toda sospecha. 

 

Descripción 

La sesión informativa sobre manipulación de 

competiciones debe adaptarse al público. Utiliza el 

material puesto a tu disposición para concienciar y 

transmitir los mensajes más pertinentes para tu 

deporte y los participantes.  

 

Acciones 

• Presenta el problema con un breve vídeo que se 

adapte al público (por ejemplo, ¿Qué es la 

manipulación de competiciones?).  

• Al final de la sesión, entrega folletos informativos 

(Folleto de una página sobre el Código de 

Conducta, Folleto para atletas). 

• Prepara una presentación impactante sirviéndote 

de las plantillas del COI.  

Tipo: debate en grupo 

Público: atletas, entrenadores, 
oficiales 

Duración:  30-60 mins. 

Contextos de uso idóneos: 
eventos, reuniones 

Requisitos:  

✓ 1 sala  

✓ 1 facilitador(a) 

✓ 1 pantalla 

Ver todas las 
herramientas 

Bajo la lupa 

Haz un breve cuestionario antes y 

después de la sesión para 

evaluar tu eficacia y ayudar a los 

participantes a analizar lo que 

han aprendido.  

Para implicar a los participantes y 

atraer su atención, puedes añadir 

un elemento competitivo. 

SESIÓN INFORMATIVA CON MATERIAL  

Buenas razones para emplearlo 

 Formato y contenido flexibles.  

 Es posible enriquecer la actividad 

con material ya existente. 

 

 

 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
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Objetivos pedagógicos 

• Entender qué es la manipulación. 

• Aclarar quién se encuentra en situación de riesgo. 

• Destacar buenas actitudes y sus consecuencias. 

Principales mensajes 

Nunca debes decir «sí» si se te pide que hagas 

trampas, aunque sea alguien conocido. Compartir 

información, perder adrede o aceptar dinero son 

acciones que pueden tener consecuencias enormes, 

como la mala prensa, la retirada de medallas o, 

incluso, la cárcel. 

Descripción 

Este juego de rol pone a los jóvenes en la realidad de 

la manipulación de competiciones. En unos 3-10 

minutos representan diferentes papeles (atleta, 

villano...) para ilustrar diferentes situaciones y 

actitudes y aprender sobre los riesgos y 

consecuencias de sus acciones.   

Acciones 

• Celebra el taller durante un campamento de 

entrenamiento o un evento. 

• Crea y distribuye material de recuerdo con los 

mensajes más importantes. 

• Toma fotografías para promocionar la actividad. 

Buenas razones para emplearlo 

 Actividad participativa y divertida. 

 Atractiva para los jóvenes. 

 Kit listo para usar con directrices 

prácticas. 

 

 

Bajo la lupa 

La Federación International de 

Hockey sobre Hielo (IIHF) celebró 

un taller de integridad deportiva 

para formar a 200 jugadores y 

oficiales de hockey sobre hielo 

sobre los riesgos de la 

manipulación de competiciones.  

Puedes ver aquí un vídeo de la 

actividad. 

JUEGO DE ROL 

Tipo: taller 

Público: atletas 

Idioma(s): ES, FR, EN 

Duración:  3-10 mins. 

Contexto de uso idóneo: 
eventos 

Requisitos:  

✓ 1 facilitador(a) 

✓ Tiempo de 
preparación (2-3 
horas) 

✓ Accesorios y 
disfraces 

✓ Material (opcional): 
notas 
autoadhesivas, 
pizarra. 

Acceder a esta 
herramienta 

Ver todas las 
herramientas 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
https://www.youtube.com/watch?v=4xqqo5X9oQw&index=7&list=PLX9eJ_kgiRLYr_k5Krp4nLh8qC9nmtozK
https://rebrand.ly/workshopkit-spa-pdf
https://rebrand.ly/workshopkit-spa-pdf
https://rebrand.ly/workshopkit-spa-pdf
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Objetivos pedagógicos 

• Reconocer qué es la manipulación de 

competiciones. 

• Memorizar las normas. 

• Reunir al movimiento deportivo en torno a la 

integridad. 

 

Principales mensajes 

La manipulación de competiciones no es algo teórico: 

existen casos reales y documentados. Es necesario 

tomar medidas de prevención. 

 

Descripción 

Cuando se utiliza a un atleta ejemplar como canal de 

comunicación, el público pone cara al buen 

comportamiento ante la manipulación. El público, y en 

particular los jóvenes atletas, pueden emular las 

palabras y acciones de sus ídolos.   

 

Acciones 

• Identifica a aquellos atletas ejemplares que 

resulten atractivos para tu público.  

• Solicítales que compartan sus experiencias y 

mensajes de prevención a través de vídeos, redes 

sociales o eventos.  

• Utiliza su imagen en campañas de comunicación.  

Bajo la lupa 

Los Juegos Olímpicos de la 

Juventud cuentan con un 

programa de atletas ejemplares 

(ARM) muy exhaustivo. Los ARM 

representan a varios deportes y 

países, y están formados para 

transmitir mensajes clave a los 

atletas y motivarles a participar en 

las actividades y a mejorar su 

vida deportiva con nuevas 

capacidades y conocimientos. 

 

Tipo: estrategia de 
comunicación 

Público: atletas, entrenadores 

Contextos de uso idóneos: 
campañas de comunicación, 
eventos 

Requisitos:  

✓ Personas con 
influencia y 
entusiasmo cuyas 
experiencias 
puedan inspirar a 
otros 

ATLETA EJEMPLAR  

Ver todas las 
herramientas 

Buenas razones para emplearlo 

 Relatos convincentes.  

 Fuerte mecanismo de 

identificación.  

 Estrategia eficaz de difusión.   
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Tipo: estrategia de 
comunicación 

Público: atletas, entrenadores, 
oficiales 

Duración: unos pocos meses 

Contexto de uso idóneo: 
diferentes soportes y medios 
de comunicación 

Requisitos:  

✓ Conocimientos de 
comunicación, 
planificación y 
gestión de 
proyectos 

✓ Unos cuatro meses 
para su preparación 

Objetivos pedagógicos 

• Concienciar sobre la existencia de la manipulación 

de competiciones.  

• Entender qué es.  

• Conocer las normas que hay que respetar.  

Principales mensajes 

Nunca arregles una competición, nunca apuestes y 

no compartir información privilegiada. No te lo calles 

y, si ves algo sospechoso, denúncialo a la línea 

directa de integridad del COI.  

Descripción 

Organizar una campaña de comunicación 

personalizada es la mejor manera de concienciar 

sobre un problema, utilizando las palabras y ejemplos 

que mejor se adapten a tu deporte y público.   

Acciones 

• Define los mensajes que desea incluir en tu 

estrategia de comunicación sirviéndose para ello 

del Código de Conducta. 

• Identifica el soporte más adecuado para llegar a tu 

público (material impreso, redes sociales, eventos, 

etc.). 

• Asegúrate de incluir actividades interactivas como 

talleres, mesas redondas, juegos de rol, etc. 

Ver todas las 
herramientas 

Buenas razones para emplearlo 

 Herramienta eficaz para llegar a 

tu público. 

 Se adapta tu entorno (deporte, 

país, etc.). 

 

 

 

Bajo la lupa 

Varias federaciones han creado 

campañas específicas con 

estrategias y proyectos diversos. 

He aquí algunos ejemplos: 

- World Rugby, Keep Rugby 

Onside  

- Tennis Integrity Unit  

 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
https://integrity.worldrugby.org/
https://integrity.worldrugby.org/
http://www.tennisintegrityunit.com/
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PREVENCIÓN DE MANIPULACIÓN DE 

COMPETICIONES 

 

 

CONSEJOS 
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CONCIENCIACIÓN SOBRE EL PROBLEMA 
  

La manipulación de competiciones es un problema ampliamente desconocido en el 

mundo del deporte, así que, para lograr buenos resultados, tu primer objetivo debe ser 

despertar el interés. 
 

 

 

Nuestros consejos 

Detalla el impacto y las consecuencias de la manipulación de competiciones  

Para la mayoría de los públicos, este problema cobra más significado cuando se 

relaciona con actos y hechos concretos. Utiliza ejemplos reales y sírvete de relatos 

basados en tus propios conocimientos y experiencias, o reproduce vídeos de 

embajadores en los que se destaque la gravedad del asunto y las consecuencias que 

entraña. 

Recuerda a los participantes que deben respetar una serie de normas 

Destaca la existencia de normas en este ámbito dentro de las organizaciones deportivas 

y a nivel internacional. Explica que las competiciones están monitoreadas y que, en caso 

de violación, se prevén sanciones. Consulta el documento «Estrategia y medidas del 

COI» para más información.  

Explica por qué es tan importante 

Muéstrate firme ante este problema. Explica el porqué del aumento de las trampas, que 

el mercado de apuestas no deja de crecer, que es posible apostar en cada vez más 

competiciones y que las violaciones de las normas acaban siendo identificadas y 

sancionadas. Motiva a tu público a tomárselo en serio: ha de conocer las normas y actuar 

en consecuencia.  
 

 

 

La llave del éxito 

Trata este tema de manera interactiva mediante actividades grupales o juegos. Por 

ejemplo, pide a los participantes que compartan sus conocimientos sobre la 

manipulación de competiciones o ejemplos de casos reales. Debate con los participantes 

sobre las diferentes respuestas. También puedes organizar un juego basado en algún 

curso en línea o con actividades en las que los participantes compitan entre sí. 
 

 

 

Matrícula de honor 

Mantente al día sobre esta cuestión para poder organizar debates e interacciones más 

ricas. Activa una alerta en un buscador de internet con las palabras clave «arreglo de 

partidos» y «manipulación de competiciones».   
  

Consulta todos los consejos. 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
https://rebrand.ly/strategyandactions-spa-pdf
https://rebrand.ly/strategyandactions-spa-pdf
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ADÁPTATE AL PÚBLICO 
  

Si adaptas tus palabras y acciones a cada público, lograrás atraer mejor su atención y 

concienciarlo sobre el tema.  
 

 

 

Nuestros consejos 

Indica claramente el papel de tu público en la prevención de la manipulación de 

competiciones 

Los atletas, las federaciones y los entrenadores no tienen los mismos deberes de 

prevención. Da comienzo a cada conversación recordando a tu público qué papel 

desempeña: una federación es la guardiana, un atleta debe conocer las normas y actuar 

en consecuencia, un entrenador/a debe concienciar ante este problema, etc. Indícales 

qué se espera de ellos. 

Llega a tu objetivo con los soportes y mensajes adecuados 

Adapta el nivel de información y el soporte en función del público. Cuando te dirijas a 

jóvenes atletas, intenta utilizar soportes digitales, actividades presenciales y háblales en 

«su propio idioma». Cuando el destinatario sea una organización deportiva, céntrate en 

su capacidad de proteger la imagen del deporte y los valores olímpicos. 

Elige el mejor momento 

Para que un mensaje cale en los destinatarios es importante transmitirlo en el momento 

adecuado y repetirlo con suficiente insistencia. Evita realizar actividades de divulgación 

en periodos estresantes y asegúrate de que repites el mensaje varias veces antes de 

competiciones importantes.  
 

 

 

La llave del éxito 

Una buena forma de adaptar el contenido es preguntar al público sobre lo que más valora 

del deporte. A continuación, preséntales cómo la manipulación de competiciones puede 

afectar negativamente a esos valores que tanto aprecian. 
 

 

 

Matrícula de honor 

Para entender mejor al público, puedes crear un grupo de trabajo con representantes de 

cada grupo implicado. Juntos podéis crear mensajes específicos para una campaña de 

comunicación o para actividades dirigidas a los grupos que representan. 

  

Consulta todos los consejos. 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
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ACTÚA COMO FACILITADOR(A) 
  

Para tomar conciencia sobre una cuestión ética de manera eficaz es necesario adoptar 

una serie de destrezas. Si actúas como facilitador(a), puedes lograr mejores resultados. 
 

 

 

Nuestros consejos 

No te limites a organizar reuniones; conviértete en facilitador 

La reunión será más productiva si actúas como facilitador. Presenta a los participantes, 

aclara los objetivos, fomenta el debate y la participación, escucha de manera activa, 

construye consenso y aspira a crear planes de aprendizaje colaborativo diseñados de 

forma conjunta. Resultado: reuniones con un mayor impacto. 

Reduce los puntos de fricción  

Cuando trates temas sensibles, como la manipulación de competiciones, los 

participantes pueden reaccionar de formas muy distintas. A fin de no «perder» a los 

participantes en el camino, haz lo posible por identificar reacciones negativas o positivas. 

Ofréceles la posibilidad de expresar sus opiniones y sentimientos. Crea una atmósfera 

de confianza y respeto para evitar que haya resistencia ante esta cuestión. 

Fomenta el debate para llegar a buen puerto  

El papel de un facilitador es el de orientar eventos o debates para llegar a una conclusión 

exitosa. Fomenta la curiosidad de los participantes y despierta sus emociones para 

alentar la generación de ideas y de energía positiva. Anota los resultados, reúnelos y 

asegúrate de que se toman las acciones consecuentes. Es preferible la adopción de 

pequeños gestos («paso a paso») a la creación de planes enormes y complejos. 
 

 

 

La llave del éxito 

No te compliques. Al igual que ocurre con la mayoría de las actividades del ser humano, 

por serias que sean, la sencillez, humildad y simpatía son esenciales para mejorar la 

experiencia y obtener mejores resultados. Sé amable, directo y respetuoso. 
 

 

 

Matrícula de honor 

Utiliza tus capacidades de facilitación para transmitir mensajes a la jerarquía; por 

ejemplo, inicia un debate con la administración para concienciarla e implicarla. 

  

Consulta todos los consejos. 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
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EMPODERAR A PORTAVOCES 
 

Es importante elegir cuidadosamente a los portavoces y darles la suficiente autonomía 

para que puedan llegar a tu público. Las personas con influencia y entusiasmo tienen 

más posibilidades de generar interés en un tema; bríndales la oportunidad y el apoyo 

necesario para que logren su objetivo.  
 

 

 

Nuestros consejos 

Identifica a los portavoces más adecuados 

Un buen portavoz puede ser una persona con influencia que tenga especial interés en 

la causa, un representante de una organización que esté en contacto con los atletas y 

su entorno, o una persona que sirva de ejemplo a seguir. Puedes buscar a estas 

personas en federaciones nacionales y poniéndote en contacto con exatletas y otros 

socios. No olvides que deben ser buenos comunicadores.  

Implícalos en la campaña 

Comienza explicando la cuestión y su importancia para la integridad del deporte. 

Demuestra por qué se trata de un tema prioritario. Motívales a comprometerse con 

objetivos realistas (p. ej., dar un discurso, organizar una actividad...) y ofréceles todo el 

apoyo que puedan necesitar. Si estás buscando una implicación a largo plazo, realiza 

un seguimiento de sus acciones, mide el progreso y reconoce sus logros. 

Fomenta su autonomía 

Para que tus portavoces puedan difundir información de manera independiente, debes 

ofrecerles materiales y conocimientos sobre la cuestión. Para fomentar su autonomía, 

oficializa su cargo; esto les hará sentirse legitimados para llevarlo a cabo. 
 

 

 

La llave del éxito 

Crear una comunidad de portavoces y organizar talleres para sus integrantes es una 

buena manera de fomentar la acción. Antes de que comiencen su labor, debes 

asegurarte de que se responsabilizan y comprometen con su objetivo. 
 

 

 

Matrícula de honor 

Crea un programa formal de embajadores que los englobe de manera más estructurada. 

Organiza encuentros periódicos y pídeles que establezcan objetivos comunes, 

compartan experiencias y realicen un seguimiento de las iniciativas. La adopción de 

indicadores del rendimiento permite realizar un seguimiento del progreso del grupo.  

Consulta todos los consejos. 

http://www.olympic.org/athlete365/competition-manipulation
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HERRAMIENTAS E IDIOMAS  

 
 

 
Así me pidieron que hiciese 

trampas 
✓ ✓          

¿Qué es la manipulación de 

competiciones? 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

¿Por qué hay gente que 

manipula las competiciones? 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

¿Qué riesgo tienen las 

apuestas? 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

¿Qué papel desempeña el 

entorno? 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Conoce las reglas 

 (imágenes y vídeos) 
✓ ✓ ✓  ✓  ✓   ✓  

Código de Conducta (folleto) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

¿Quién perdería adrede? 

(folleto) 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓  

Estrategia y medidas del COI ✓ ✓ ✓         

¿Quién perdería adrede? 

Publicación electrónica 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓  

Curso sobre manipulación de 

competiciones deportivas 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

«Evitemos la manipulación 

de competiciones» (curso en 

línea) 

✓ ✓ ✓      ✓   

Aplicación móvil «Believe in 

Sport» 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Juego de rol ✓ ✓ ✓         
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GRACIAS 
 
Concienciación sobre la 
manipulación de 
competiciones  
 
Unidad del Movimiento Olímpico para la Prevención de 
Manipulación de Competiciones  
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