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¿QUIÉN VA A QUERER

PERDER?
La manipulación de competiciones deportivas

¿DE QUÉ SE TRATA?
Atletas que hacen trampas deliberadamente para
perder o no esforzarse al
máximo en una competición.

Oficiales (árbitros, jueces o entrenadores)
que toman malas decisiones intencionadamente para influir en el desarrollo de una
competición o en el resultado final.

Todo esto es contrario al espíritu del deporte y a los valores olímpicos. Es una
falta de respeto hacia el resto de tu equipo, tu oponente y toda la gente que te
está apoyando. Además, supone una violación de las normas deportivas y
podría ser objeto de sanciones. En algunos países, está tipificado como delito.

ESTAS
TRAMPAS ARRUINAN

EL PLACER
DEL DEPORTE, PUES

DESAPARECE EL COMPONENTE
DE IMPREVISIBILIDAD DEL GANADOR.
TODO ESTO ES LA MANIPULACIÓN
DE COMPETICIONES.

¿POR QUÉ
OCURRE?

Cuando se manipula una
competición, se desmoraliza
a los atletas honestos y todos
perdemos: tú y el deporte.
Si atletas u oficiales son sorprendidos
en un intento de manipulación,
podrían enfrentarse a graves
consecuencias, como la expulsión
de la competición o multas. Además,
se echa a perder todo el trabajo que
fue necesario para llegar tan lejos.

Hay varios motivos detrás de la manipulación de competiciones deportivas.
Algunas personas buscan obtener un beneficio
deportivo y otras, uno económico. Cuando hay
apuestas deportivas de por medio, el dinero
entra en juego.

LA MANIPULACIÓN
CON INTERESES
ÚNICAMENTE DEPORTIVOS,

conocida como tanking (perder a
propósito), es tentadora tanto para
atletas como oficiales. Los atletas
que recurren al tanking rinden
deliberadamente menos para determinar
los adversarios contra los que se batirán
en la etapa siguiente de la competición
o para obtener otro beneficio deportivo.

LA MANIPULACIÓN

RELACIONADA CON LAS APUESTAS,
también conocida como amaño de partidos
o competiciones, es tentadora para los "match-fixing"
atletas, oficiales y terceros, pues puede
ser muy LUCRATIVA. Por ejemplo, un atleta
apuesta que va a perder, por lo que intenta
perder deliberadamente para así ganar la
apuesta.
Además, también es posible que personas
malintencionadas busquen corromper a los
atletas y manipular una competición para
ganar su apuesta. El dinero en juego puede
alcanzar cifras astronómicas.

TODO SOBRE
LAS APUESTAS...
Las apuestas NO SON NEGATIVAS de por sí, pues son
una importante fuente de financiación para el deporte.
Se realizan apuestas
en TODO TIPO DE
DISCIPLINAS DEPORTIVAS.
Por ejemplo, hay apuestas
en deportes como
el piragüismo
o la natación
sincronizada.

Las apuestas deportivas
por INTERNET son un
auténtico MERCADO
DE PROPORCIONES
PLANETARIAS.

POR TODO ELLO,

LOS ATLETAS, OFICIALES
Y ENTRENADORES TIENEN
PROHIBIDO REALIZAR APUESTAS
DURANTE LOS JUEGOS OLÍMPICOS.

SI BIEN LAS APUESTAS DEPORTIVAS
LEGALES NO SON MALAS DE POR SÍ,
IMPLICAN UN RIESGO DE
MANIPULACIÓN MUY GRANDE.

En los Juegos Olímpicos
de Verano, TODAS LAS
PRUEBAS pueden
ser objeto de apuestas.
La manipulación relacionada con
las apuestas no solo consiste
en influir en el resultado de la
competición; también es posible
APOSTAR EN DIRECTO
SOBRE CIERTOS
ASPECTOS,
como el jugador
que marcará
el próximo punto o
el que cometerá la próxima falta.

También se realizan
muchas apuestas
en CASAS DE APUESTAS
ILEGALES en las que están
implicadas terceras
partes y, EN
ALGUNOS CASOS,
organizaciones
delictivas.

PEKÍN 2008

HOY

Desde los Juegos Olímpicos
de Pekín 2008, las apuestas han
CRECIDO MÁS DE UN 500%.

PARA
LUCHAR
CONTRA ESTOS
PROBLEMAS...

En la actualidad, la manipulación
de competiciones es delito
en muchos países...

Las competiciones están vigiladas
mediante sistemas y algoritmos
especiales.

El objetivo del Movimiento
Olímpico es proteger
a los atletas honestos!

La policía y los órganos
judiciales de todo
el mundo se asocian e
intercambian datos para
luchar contra este problema
a escala internacional.

LAS FEDERACIONES
NACIONALES E
INTERNACIONALES

INFORMAN Y
PREPARAN A
LOS ATLETAS
DE TODAS LAS
DISCIPLINAS Y
PAÍSES ANTE ESTE
RIESGO.

Descubre la campaña
con vídeos, cursos
en línea, etc. en
olympic.org/believeinsport

PROTEGE
LA INTEGRIDAD
«Soy yo el que compite, así que puedo
hacer lo que quiera. Si quiero perder, es
cosa mía. Así funciona el juego, ¿no?»

«Oh, vaya. ¿No puedo apostar para que la competición sea
más emocionante? Evidentemente, me aseguraría de que
yo no manipulo la competición para ganar mis apuestas»

«Entiendo. Tiene sentido, nunca lo había pensado.
Bueno, ¡me tendré que conformar con compartir un
poco de información privilegiada con mis amigos!»

«Empiezo a entenderlo. ¿Qué puedo hacer
si otro participante hace trampas?
¿O si alguna persona, conocida o desconocida,
me pide que haga trampas? No tengo por qué
entrometerme en las cosas de los demás, ¿no?»

«De acuerdo, así lo haré. ¡Gracias!»

Si tienes información o sospechas sobre
un caso de manipulación de competiciones,
debes denunciarlo. Para ello, el COI dispone
de una línea directa de integridad. Toda la información
que transmitas se tratará con total confidencialidad.
www.olympic.org/integrityhotline

No puedes hacer trampas en una competición,
siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros
mismos. No puedes manipular una prueba
intencionadamente.

En realidad, no, no puedes apostar en tu
propio deporte ni en otros si participas en
una competición multideportiva.

No, tampoco. Los atletas y oficiales tienen prohibido
divulgar información privilegiada. Lo que ves o
escuchas en los vestuarios o en las instalaciones de
competición es confidencial.

Debes denunciarlo. Es tu deber,
y no hacerlo supone un delito.
Puedes comentárselo a tu
entrenador, a los oficiales de tu
club o a tu federación nacional,
o incluso utilizar la línea directa
de integridad del COI si quieres
denunciarlo de manera confidencial.

Gracias a ti! Si tienes más preguntas,
ponte en contacto con nosotros
www.olympic.org/blieveinsport

