
ACERCA DE LA
 MANIPULACIÓN DE

 COMPETICIONES DEPORTIVAS 

¿De qué manera puede aparecer
la manipulación de competiciones 
deportivas?

¿En qué consiste la manipulación de 
competiciones deportivas?
Se trata de cualquier intento de controlar el resultado de 
una competición o de alterar el curso natural de un 
evento deportivo, o parte del mismo. 

La manipulación de competiciones puede ocurrir con el 
objetivo de obtener beneficios deportivos o financieros, y 
en ocasiones se puede realizar a través de apuestas 
ilegales o actividades de juego.

¿Qué se debe y no se debe hacer?
Los atletas, funcionarios y el personal de apoyo
al atleta deben seguir estas sencillas reglas:

SIÉNTETE ORGULLOSO, INFORMA
Usted puede formar parte de la lucha por la justicia en el atletismo reportando anónimamente 

cualquier forma de manipulación de competiciones o cualquier actividad sospechosa a través del 
siguiente enlace, o por correo electrónico: ConfidentialReport@athleticsintegrity.org

Como atleta es su responsabilidad ser consciente de los problemas relacionados con
la manipulación de competiciones deportivas.

¡La falta de información no es una excusa!!
 Si tiene dudas, comuníquese con el equipo de la AIU lo antes posible.

INFORME SOBRE LA MANIPULACIÓN
DE COMPETICIONES DEPORTIVAS

No manipule una competición ni acuerde
un resultado.2

No acepte beneficios indebidos como rega-
los, dinero, noches en un hotel, etc.4

No comparta información privilegiada con 
nadie. Nunca se sabe cómo podría ser usada.3

Informe siempre sobre cualquier intento de 
manipulación de una competición. Tener la 
información pero no avisar puede comportar 
consecuencias desde sanciones, multas o 
hasta una prohibición completa.

5

Informe siempre sobre cualquier sospecha de 
la que pueda estar al tanto si cree que no es 
ético.

6

Coopere siempre con cualquier investigación
realizada por la World Athletics o la AIU.7

A través de la conspiración para alterar el resultado de 
un evento o una competición.

No apueste en su propio evento o en 
cualquier otra competición dentro del 
atletismo- o cualquier deporte en un evento 
multideportivo, como los Juegos Olímpicos- 
donde participe.

Compitiendo por debajo de tus capacidades con el 
propósito de obtener ganancias deportivas o 
financieras a través de apuestas deportivas ilegales o 
juegos de azar para garantizar que un tercero gane su 
apuesta.

A través de la conspiración para alterar parte de un 
evento, que a menudo se conoce como posiciones de 
juego acordadas. Por ejemplo: realizar un intento nulo 
deliberadamente o acordar los resultados en las 
eliminatorias, etc..

Proporcionando, recibiendo o buscando un beneficio a 
cambio de cualquier otra forma de comportamiento 
corrupto o de manipulación de competiciones.

Compartiendo información privilegiada (tácticas, lesiones, 
etc.) a la que tienen acceso los atletas, funcionarios y el 
personal de apoyo. Esta información posteriormente se 
puede utilizar con fines de apuestas u otros métodos de 
lucro deportivo o financiero poco éticos.

https://www.athleticsintegrity.org/make-a-report
mailto:ConfidentialReport@athleticsintegrity.org



