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MENSAJE DEL SmOR RENE MAHEU 

Director GcocnJ de la UNBSCO 

La A.wnblea GcocnJ del Consejo Internacional pa'" la Bducación PJoica y el Departe 
tomó una iniciativa de gran significado cuando, en octulm: de 1964, aprobó el ManifiUtn 
oobre el Deporte Y decidió someterlo al elWJleIl de todos los que se interesan por el depone. 
particularmente, de los dirigentes deportivos y de los educadores. 

Dicho elWJleIl 50 realizó y el Conseío ha recibido de numerosas organizaciones de todo el 
rnWldo, nOtas y comentarios que han sido extremadamente útiles para la puesta a punto del 
Mlud6_ 

El ManUieato, en su nueva ",daC<ión, debe ser diCundldo justo antes de la apertura de 
los XIX Juego. Ollmpico., lo. cuales, • no duda!, dernosrrar.án de nuevo; con amplitud y 
esplendor extraordinarios, el inmenso y siempre creciente lugar que el deporte ocupa eo el 
mundo moderno. 

Fenómeno social de planetari.. dimensiones que hunde sus raJees con sus múltiples rami
ficaciones en la vida de jóvenes y adultos, de hombre, y muj."" -pmctica y espectáculo, 
aspiración y divenión. proCesión y educación, higiene y cultura- el deporte ya lía dejado de 
ser la meta caprichosa constituida en válvula de escape del individuo. Además, se le encuentra 
ligado estrechamente -unas veces causa, otras efecto o un simple llldicio, pero siempre digno 
del mayor interés- con los grande. problemas CUY' solucióo condiciona el porvenir de nues
tra civilización; el rejuvenecimiento de la población, la urbanización, la organización comunal 
en las sociedades en vIas de rápida evolución, la e.tructuración de 10. jóvenes Estados que han 
accedido bruscamente a la independencia, la utilización de los ratos de ocio surgidos de la 
m.."ni..ción del trabajo o del subemp1eo. 

Naturalmente este prodigioso desarrollo del deporte había de engendrar su propios pro
blemas. Ahora bien, hasta fecha reciente estos problemas pudieron ser tratados -yen gran 
parte resueltos- por los propios. y tan • menudo benévolos. directivos del movimiento de
portivo. Prueba segura de la origi1lalidad del hecho deportivo. de la energía creado", delespl
ritu que lo anima, pero también de la indiferencia que desde hace mucho tiempo muestran a 
e,te respecto los tndicionales jerattaS de la sociedad. 

Pero boy día la situación ha cambíado por completo. La. fuerz.s económicas que vitalliao 
el mundo del espectliculo y de la divectión. particularmente en los paloes de democracia libe
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rol, el Estado, sobre todo en lo. paí... de .6gimen dírigilt:a, Y en todas partes los sindicatoS, 
los psrtidos polltioos, ru..ta la. iglesias .. intaesa,n cada vez más aetivamente por el deporte. 
Ello, bien ..guro, pota servirlo, pero tombién poro utilizarlo pon sus propios lines: y tanto 
que el depo<te, que casi sucumbió al princioio por falta de comprensión. com: hoy dla el riesgo 
de perd.... por .najenación. 

Pero las lamentaciones no sirven psta nada. De una vez y pon siempre, ya ru. sido superada 
la época que poddamos denomina< del artennado deportivo, tan ddioiIívamente como lo 
está la de aquellos .delaotad08 aristócratas que la p.reoedie<on. El procao es im:venible. 
Además, ¿PO' '1u6 lamentane? Es perfectsmcIlte normal, incluso objeto de verdadera.satis
W:ción que, habiendo eotDdo ... la gran con:iente de la evolución social,. el deporte CIt6 
además en co_ dIrocto con las lUerzas y las esl%UaUru '1.... dirigen esta evolución. 

Sin embargo, es evidente que si no qumomos encontrml08 a la deriva, ru. llegado elmo
mento de coger nueslrOl inttNmentoo y comprobar el fUlIIbo. Es urgente reconsiderar roda 
la teoría del deporte si .. desea evitar su desnatursliución a causa de una m:pIow:ión abusiva. 
Es preciso pellllU en su organización, pero más aón en sus finalidades; es decir, ... su contri
bución ala fcmnoción del hombte moderno, prestandó la debida atención a su ......::W origi
nalidad psic:o-6oi0lógica, a las proIUndaB alteraciones y a los considerablcs c:ambios de dimen
sión que .. ru.n ptoducido en su sustrato social. 

Este es p~ el objetivo que .. ru.n propueato los autores del presente MeDie rJ' ¡ 
razón por la cual han de ser felicitados y bemos de dades las gm<W. 

Muy acertadamente, el M""",,",", se esfuerza en primer lugar en definir el lugar Yel papel 
que deben reservarse al deporte en la escuela. Si bienel valor edocativo del deporte .. reconoce 
desde ru.ce mucho tiempo, el campo total de las posibilidades que a este respec:to o&..:e, nunca 
han sido adecuadamente uplOllldo ni, incIuao, convenitntemente uplorado. Ante todo 
ru.y que decir que la integración del deporte en el proceso total de la formación de la pen<>
na.lidad, mediante el establecimiento de relaciones profundas enue las aetividades dcpotti... 
Y loo otros componentes de la educación, es un problema que espera rodavfa su verdadera 
solución. Con demsaiAda &ecuenda e! deporte continúa siendo en la escuela una fórmula de 
tea.... una lldividad de compensación. incluso urut Wlvula de escape. El deporte no cumple 
plenamente SU fundón educativa sino cuando 1M mIa_ clisposlclones y llditudes morales 
de la personllidad del alumno y del estodiante lOO deaarroIlaclas COIIIIdeme Yelatem4tiao
mente, tanto en los ejetclclos fIaic:os como en los Iotelectuales o pddicoo. 

Estamos muy lejos todavfa de esta pedagogla, cuya .-idad es maniGesta y a la que la 
juventud ya .. ha abiertO eoteramente.· Los respooiáblcs de los programas Yde la aclmlniatra
ción escolares y universitarios, as! como tambi6n los de la formación de 1IlO!'It<Os deberin 
ru.ccr grandes eslUerzos pon llconzo, este objetivo. Lo. autores del .M.nIfiec1o tienen mucha 
razón al insistir en este punto. . 

Lo8 .._ de odo lOO -o debetían ser- psta el adulto lo que.la escuela Yla univemidad 
son psta e! nilIo yel joven: no el reverso, el otmupceto de la vida, sino aquel acolchado Ioter
valo e" que se dispone de tiempo pan expcrimeotar la vida, en que impsrcioimente .. xeftc. 
xiona sobte su verdadero signilícsdo. Es una aberración consagrar los ",tos de ocio al diver
timiento. es decir, en su ....tido literal, al olvido de si milmo: su vadadeto dessioo es. por e! 
contrario, devolvemos .. nosotros milmos hDerados, purllicados de obligaciones y de las defo.. 
maciones de lo lltil Y lo conveudonal. 

Ei deporte, que bajo sus diferentes formas. ocupa un lugar tan importante en 105 ratos de 
ocio, puede desempeñar un pspel fundamental en la COÍlvetsión de tales r.tos en ractor que 
contribuya al pleno desarrollo de la personalidad bumana. Sin embarga, pon consegair esto 
es preciso que el deporte no sea concebido y practicado COmo una simple ocupación del tiempo 
libre, sino como una actividad predominantemente educativa. El te.rmÍno «educativo», 
entélldido aquí en su acepción m•• amplia y profunda, no debe sorprender. Cada. vez con mayor 
fteCuencia se está utilizando el concepto de «educación permanente. pota definir la obligación 
que boy dla pesa sobre los adultos, en el coso de que deseen desempeilat un papellldivo y 
creador en .un mundo donde los c:onocim.ientr)$ y la tecnología .se encuentran en un estado 
perperuo de fluídez y progreso, de continuar su educación y su adiestramiento pon tareas 
siempre cambiantes cuando ya está ampllamente superado e! perlado normal de escolatidad 
e, indudablemente. en grado mayor o menor. a Jo largo de s~s vidas. La educación es~r, e 
incluso la universitaria, no es más que 1ll fase primerá -la más formal porque. en gran medida, 
es organizada por terceros para jóvenes que no dilponen todavla de libertad pon decidir por 
si mismos- de esta educación permanente. Pero el conjunto del proceso es fundamentalmente 
el mismo, y e! deporte debe desempeñar en los "'tos de ocio del adulto e! mismo pspel forma
tivo que en la educación d. los jóvenes. 

En e! caso de los adultOll, esta dedicación al deporte de sus ",tos de ocio presupune, desde 
luego, una organización _ cuidadosamente penssda e incluso más compleja que la que 
ge"eralÍnente .. encuentra en escuelas y universidades. Abora bien, bay que reconocer que. 
esta organización sigue siendo rudimentaria en muchos pslses y que, donde existe, no está1 
siempte orientada en un senddo edocativo y menos todavfa con miras a uns educación desin-' 
teresada, consagrada exclusivamente al desarrollo de la libte pcrsooaíidad del individuo. Por 
ello, .. debe uno felicitar de que el ManIfieato no se limite a recordar las virtudes inhetentes 
al esplrito deportivo que conatitoyenla contribución especllica del deporte a la educación de 
los adultos, y que preciae las medidao ptácticas y técnicas que igualmente son necesarias pon 
que. el deporte disponga de medios adecuados a las dimellliÍones de 105 ralOS de oci", que 
tiene la misión. de animar. 

Por último, el ManIfieato aborda el tema patdculasmente dis.cutido del deporte d. alta 
competición. Dicha tema, aunque .po.íentemente sólo intere .. ~ los especialistas, tiene en 
realidad un gran sip'cado. En efecto, no solamente la aite deportiva, como toda aite ver
dadet:a, desempeña un papel de adelantado Y modelo pon el conjunto del movimiento, sino 
que a causa y en relación con la competición de más alto nivel intervienen las lUetzas y lo. 
in_ atc:,riores -particularmente ecollÓmiens y poUticos- que tienden cada vez más • 
orgi.nimr e! deporte y a detetminar su orientación. Por ello, no es eugerado decir que el 
futuro del deporte en el mundo y en la comunidad cIepender4, en gran medida, de la concep
ción que .. haya adoptado de la competición d. más alto nivel y del estatuto que ... ru.ya dado 
a los adetas que ... consagran a ella. 

Estas rivalidades, es_ enftentamien_, donde nuestra 6poca encuentra su espec:táculu 
más apWolWlte, ¿COnstituyen una fórmula de emulación donde ele ptintemps de l'c:spb:elt, 
pon usar las palabras de Coubertin, .. esfuerza, bajo la disciplina de normas comunes, en 
haoer retroceder sin cesar los Umites fIaic:os y motales del esfuerzo humano? ¿O, por e! con
trario, tepresentan tales rivalidades una simple divcr1li6cación ht.cis combates ficticios de 
la ~ Y sufrida brutalidad o, más. simplemente, una diversificación de la vobUltad de ' 
poder encaminula al logro de """ perfUción fl'sica que .. sat:isfa<:e en su propia supetioddad 
sin tnsdudrae en dominación efectiva?·Una catharsia tranquilizadora, en delinitiva.¿O hay 
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que ver en tales enfrentamientos el prolongamiento, la expresión e, íncluso, a veces. el instru
mento de antagonísmo. verdaderos cuyas cau'" y motivos hay '1"" buscar en <>mIS parteS: 
en lo, prejuicios nacidos de pasados conflictos o en las incompatibilidades politi ... e ideológi
cas que hoy dio. oponen .. 10. hombres? La senda '1"" el deporte seguid. en el futuro depende 
de las resp""' .... que demos a es"'" pregun ..... O sed. el camino del humanismo, pues humo
nismo es purificar la bestia, sí es que la hay, Y más todavla, formar el carácter mediante un 
entrenamiento intcg"'¡ del cuerpo Y del alma, o sed. el de ... pamotcda, oí no el del raclítno, 
donde el hombre se destruye en eonRictoo degradantes. Se comprende que la UNESCO 
conceda a esta cuestión .1l!lO importancia ""trema. 

Por esta l1lZÓn me alegra particulannen.. ver que el ManlfIeoto ¡núste sobre ... irnpor
tancia cid .juego limpios, que da al deporte su eualidad humana y '1"" esd formado por una 
total lcaItad hacía el adversario, hasta en la má• ..diente lucha, y por una exigencia mo"'¡ 
hacia al mismo. Es • partir de esta situación espiritual CUándo el deporte, al Jai8m • Iu pell
grosu peticio.... y explotacio .... de la voluntad de poder, puede aportar su preciada comri
bución & la comprensión internacional. 

Por el contrario, el Md.ul.olto es muy explicito al aludir al problema del estacuto sodaI 
de la é1ite deporti ..... Muy elsramen .. se deline el dilena que se presenta actualmente al am
peón obllgado • elegir entre un. condición de a6ci0nado que, con toda evidencia, es naterial
men" incompatible con las exigencias técnicas d. la competición de mú alto nlvd Yun pro
fesiona1ismo que le excluye de ci ...... competiciones, de Iu mú &mosas y, especW.meo!>o. de 
los Juegos Ollmpí<:os. 

Muy honradamente establece principios, a la vez justos y resIi...., de U.1lá reformo cuya 
necesidad se hace cada dio. mú indispensable,· pero cuyas dIo.posicio.... prácticas pueden 
evidentemente diferir según las situaciones. Estas disposiciones son un asunto esencialmente 
interno que incumbe a la organi%ación'propia de cada deporte y de cad. palo y que como raIe. 
DO puedo comentar. Pero, In que sI tengo que decir es que, sean cuales fueren Iu medidas 
adoptadas, sólo podrán considerarse ~das con la doble condición de que supriman la hipo
creala actua1 y aseguren el porvenl~ ,ncial de la é1it<: deportiva. Las normas que siguen obll
gando sobre el papel • aquello. a un «amatcurismo. incondicional pMCeden de una concepción 
aristocd.tica del deporte que ya no correspunde a la democratización masi.... del mismo. Y el 
""""'teurismo marrón. del campeón que esta democratización ha bec:ho inevitablemente 
surgu para soslayar aquellu regla. de ~.s ya superadas, constituye un er!gaño que desacre
dita a tOOos aqudlo. -directivos y atletas-- cuya misión es ofrecer al deporte."" general un 
modelo tanto de rectitud mo"'¡ como de cumnlirnlenro ftsico. 

:;ea como quiera, raIe, proposiciones constituyen campo adecnado de ótiles refte:dones y 
entiendo que tal es el auténtico objetivo del ManlII ... to. 

En efecto, el ManlII ...... no pretende ni surnlnlstrat una doarina completa y de6nitiva 
que aquél t ..rariA únicament<: de difundir, ni om.c.:r un programa de inmediata ap1kod6n ni, 
menos tOOavla, el p4n de un movimiento organi7.ado. Muy al contrario, su ónico y verdadero 
objetivo c:onsíste en lUla invib.ción a la investigación y al pensamiento cdti~o. Invitación cier~ 
!amente orientada, pero abierta a todas las iniciativas Y • todas las deducciones. Es punto de 
partida, no de llegada. 

Como tal. deseo vivamente que Su llamada"haUe ero en todo el mundo y que sea objeto 
de cuidadoso examen por ?arte de todos aquellos a quienes conlierne el deporte: dirigentes 
deportivos, educadores, puderes póbllcos, estructura. organizadas del ''''!>ajo y de los ra'os 
de ocio. 

La UNESCO seguirá con la. mayor atención y simpatía .... procosf> de reftexión. Lo que el 
hombre moderno más necesita no es el control sobre la natuHoleza, aunque fuere la suya 
propia, lo que precisa .. ciaridad en el empleo que realiza d<i su libertad. Y esta lucide. exige 
un ejercicio perpetuamente renova(to. 

llené MAHEU 

Di=tor General 

Organización de la. Naciones Unidas 


para la Educación, la CienciA Y la Cultura 
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lNTRODUCCION 

por e! Right Hon. Philip. NoeI-Baker, Presidente del eI.E.p.S. 

Desde 1945, los Juegos Olím¡>icos han constituido impoEtantcs rutos en e! mundo de la 
pos~ Wembley. Helsinki, Melboume, Roma y Tokio son nombres que aumentlU:On l. 
&.ma Yla gloria del movimiento ollmpico. Cada vez que se han celebrado los juegos, centena
.1" de tniI\oru:s de personas han seguido con esperanza y orgullo los logros de sus campeones 
nacionalca. En cada OC28ÍÓn. aquelloS campeones han vivido, en e! Estadio y en la Ciudad 
Olimpica, una cornaradeila que jamás olvidadn. En cada ocasión se h. comprobado que el 
deporte -<:omo ya lo advirtió e! Barón Piene de C;oubertin- puede constituir un pujante 
medio de comprenoión internacional. Los Juegos Olímpicos han demostrado • los atletas, los 
espectadores, la Prensa y el mundo entero, que la vida puede ofrecer cosas más nobles que el 
sÓfdido militarismo nuclear y que las insensatas pug_ políticas que hoy dí. parecen obse
sionar " tan gran nóntero de gobiernos. 

Pero los organizadores de los Juegos, los que dirigen los deporte. que Aguraron incluidos 
en el programa, lo. que rigen y entrenan a lo. equipos, saben que detris del romanticismo 
y de! encanto de los estadios existen problemas, graves y urgentes problemas, con los que hay 
que enfreatarse y que han de ser resueltos. 

Hoy dla, los deportes proporcionan los mayores espectáculos del mundo. Atraen las 
multitudes más' numerosas. Pueden cobrar los precios más e\cvados. El dinero -ilCtual
mente y en muchos paises, grandes sumas de dinero- está implicado en tndo el problema. 
MM de-realizarse grandes inversiones de capital y se precisan enormes recursos anuales para 
arbitrar los terrenos deportivos, los estadios, los equipos. los conjuntos y los entrenadores. 
sin tndos los cuales los atlet.. no pueden alcanzar los niveles más e\cvados de. habilidad 
atlética. 

Par:a comen:w con jugadores y atIet.., ha de decirse que 'quéllo. han de dedicar mucho 
tiempo a realizar muchos. esfueQOs antes de conseguir una clase mundialmente reconocida. 
Inevitablementel esto les- origina gastos y, en muchos casos, su dedicación atlética se ín~6ere 
con su vid. familia< y su trabajo. Cuandó aquéllos ven cómo los organizadores de las com
peticiones en que participan obtienen grandes beneficios de su peI1!onalidad y de su pericia, 
se preguntan por qué no pueden, al igual que otros artistas, participar en algún grado de tale. 
bene6cioB. Esto puede suceder con hombre. y mujeres cuya devoción por el depo"",, sea del 
tipo más idealistll. Así sw:ge el problema del ..mateurismo marrón», con la ín.idiosa destruc
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ción de la integridad personal y colectiva que tal I.:ondición de aflcionaao implica. Este pro
blema se está convirtiendo, o ya se ha convertido, en un verdadero peligro para el deporte 
de gran ""lidad. 

Otro peligro~ la patriotería, puede fácilmente surgir en las grandes competiciones interna
cionales~ especialmente si la Prensa deportiva no posee un sentimiento adecuado de la grave 
responsabilidad. que sobre ella pesa. En estos casos, la gente concedecl una importancia 
exagerada a la victoria y ello puede llevar a la prevaricación, la brutalidad, el drogado e~ 
indudablement~ a toda clase de excesos. 

Por consiguiente, el dinero y la patriotería ponen en peligro los ideales sobre los que se 
han cimenrado los Juegos Ollmpicos y todas las federaciones deportivas internacionales 
y, muy particularmente, las normas del «juego limpio». 

El «juego limpio» es la esencia, d sin, tpt. 1IfJ. de todo juego o deporte que sea digno de 
tal nombre. 

Es tan esencial en un deporte profesional como en otro aficionado. El «juego limpio» 
exige una sumisión a los reglamentos no sólo estricta, sino tambiál complacida y espontánea, 
una swnisión tanto al esplritu como a la letta de las nonnas. Todo esto implica respeto tanto 
para el oponente como para uno mismo. Sin «juego limpio», una co~petici6n deportiva 
puede convertirse en una experiencia degradante y humillante. Tanto en compet:idones 
nacionales como en mundiales, en ciertas ocasiones ha habido brotes de juego desleal. Si tales . 
brotes se difunden, se perderá el valor pedagógico del deporte, su valor como medio de 
esfuerzo y disfrute colectivo, su valor como instrumento de una buena comprensión inter
nacional. 

Tt2S cdebrarse los Juegos Ollmpicos de Roma, el Consejo Internacional para la Educación 
Física y el Deporte estudió con gran interés una serie de importantes cuestiones. En Tokio, 
su Asamblea General aprobó un proyecto de MAnIfiesto que analizaba tales problemas y que 
sugería fórmulas para ,su solución. Dicho proyecto de Manifieato se remitió a todos los diri
gentes del mundo deportivo, e igualmente a todos aquellos a quienes preocupa el porvenir 
del deporte, para que unos y otros 10 discutieran libremente. 

En respuesta a esta solicitud se han recibido numerosas sugerenciu de personas cal.i6.cadas 
y responsables. A la luz de tales sugerenCÍlls, se ha preparado una nueva versión dd.MaId
fieato citado. 

El Consejo Internacional para la Educación Flsica y d Deporte, espera que d MAnlfiento, 
resultado de tantas reflexiones y de tantos esfuerzos~ responderá de manera adecuada a una 
serie de interrogantes planteados desde hace ya mucho tiempo y recibicl el apoyo masivo que 
en opinión de aquel órgano merece. 

PREAMBULO* 

El deporte 

1. 	 El deporte es toda actividad !Isica con car.\eter de juego, que adopte forma de lucha 
consigo mismo o con los demú o constituya una confrontación cen los elementos na. 
tumles. 

2. 	 Si dicha actividad implica competencia, siempre habr.\ de reali2arse con esplritu depor
tivo. Sin cjuegn limpio» ,no pJlede haber verdadero deporte. 

3. 	 El deporte uf de6nido constituye un notable medio de educación. 

Grupo Depo¡dvo 

1. 	 La ~tad en la competición es la garantla de que son auténticos los valores que se mani
fiestan en d estadio. La lealtad confiere una eualidad humana al mundo dd deporte. 

2. 	' El deporte anima a los hombres a reunirse en una atmósfera de alegria y sinceridad. Les 
~te conpcerse y respetarse más plenamente y despierta en ellos un sentimiento de 
solidaridad y el amor por la a.ctuación noble y desinteresada. Da una nueva dimensión 
a la idea de fraternidad. 

3. 	 Por consiguiente~ un grupo deportivo es una familia. El secreto de su cohesión radica 
en la simpatla y d ealnr humano que cada uno encontrar.\ en él y en la amistad que puede 
nacer en las competiciones deportivas. 

El 	deoarroUo dd hombre mediante d deporte 

1. 	 El deporte, cuando. se adapta a las necesidades y habilidades especificas de cada individuo, 
constituye una fuente de· salud y equilihrio. 

2. 	 El deporte anima al hombre a actuar y participar en un campo que queda al margen de 
las necesidades de la vida cotidiana. El deporte desarrolla la afición dd hombre a la 
iniciativa y la responsabilidad . 

• Ertracto de los trabajos de la (<Cornmisaion de la Doctrine» del Alto Comi~ de los Dcportcs de FIIlOCia. 
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3. 	 Da al hombre oportunidad de conocerse, de expresa rse, de superarse. Le permite disci 2. 	 El dirigen.e debe comprender la naruraleza socia! de! deporte practicado en lo. rato. de 
plinar su acción y aumentu Su rendimiento . .Le libera de ciertas limitaciones fisícas y, al ocio y debe intentar crear en e! grupo que dirige una amplia base de solidaridad que 
asl hacerlo, le revela una libcrtlld -la .libertad ij,icalt- que de otro modo rara ve\! se trascienda de los simples intereses deportivos. 
experimenta. 

3. 	 En su actuación, el dirigente debe estar siempre inspirado por el ideal de promover el 
4. 	 Como fllCtor de desarroUo individual y como parte esencial de .oda org-anUación social d"""",ollo humano a través de! deporte. Debe vigilar se respete e! «juego limpio., perltÚ

e! dq>ottc contribuye al progres" humano. tiendo ..í que el esplri.u de! deporte se desarrolle en servicio de! humanismo y de la paz. 

El derecho de 1odoo a pmcd..... el dcporI.e 

1. 	 F.J deporte debe IICI: pone integrante de todo sistema Muau:iooal. Se precisa pua la 
educación equilibrada y completa de los j6venes a los que prepua pua lA ...... utili..ciÓfl 
de sus ocios en lA edad adullll. 

2. 	 Es incompatible con e! esplritu de! deporte toda tentativa pua restringir e! acceso al mismo 
I"'r consideracloaco sociales, politicas o religiosas, o pua establca:r cualquier otra dio
criminación de ,bnilar cariz. 

3. 	 Cuolquieta que sea su nivel social, todo deportislll debe tener .. oportunidad de conseguir 
en su deporte e! logro de sus posibilidade •• 

4. 	 Las insIlllaclone. deportivas deben permitir • todo e! mundo pru:tia.r en c:i.rcuns1IuIáa 
favorables el deporte de su elección. 

Loa debefto de! depordota 

1. 	 El deportista debe obedecer con absolulll lealtad e! esplritu.y la letra de lo. reg1Amentos. 

2. 	 El deportislll debe respetar a sus contrarios y a los árbitros del encuentro ."tes, durante 
y despuá de lA competición. En cualquier circuoslllncit., dehe mantener haciA e! público 
una actitud correcta. 

3. 	 El deportista debe mostrarse en .odo momento duma de si mismo, tlWltenieodo au calma 
y su dignidad. Empleará .oda .u fortaleza en e! logro de la victoriA, pero 'será eapaa de 
evitar e! descorazonamiento que puede acompali2< a la derrota o la V!UlÍdad que algurias 
veces emana del triunfo. Su mejor recompensa consiste Cfl la sensaci6n de bienestar y en 
la alegria que nace delesfoerzo. 

Lo. deberes de! dirigente deportivo 

1. 	 ro dirigente se enfren", con una misión de .educación flsica y moral y debe mootratse 
digno de su responsabilidad. Le incumbe especlalmeote el deber de mantener el ideal 
del «amateurismo., sin el cual el deporte perderla una de sus principales virtudes. 
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LA CONTRIBUCION DEL DEPORTE A LA 
HUMANIDAD 

El deporte que, en alguna de sus formas, ha existido' desde que existe el homhre civi
lizado, ha evolucionado hacia nueva' fórmulas en los .iglos XIX y xx .1 producine su gran 

" difusión. Su organización .00 'ha desarrollAdo emplrlcameote, eo gran pane a través 
de la actuación de particular.... de club• ., a través de loo dlvet800 órganoo nacionales e 

• 	 lnternaclnnalea que gobiernan 101 deportes. Mucho ha sido lo conseguido, muchos los 
problemas resuclt08; se ha logrado que las competiciones se desarrollen bajo .1 signo de la 
lealtad Y se han adoptado medida. para que los deportes se pongan al,ervicio de los mejores 
intereses de los que en ellm participan. 

Sin duda alguna, el deporte 'as! organi2ado ha,contribuido de forma sustancial a la felicidad 
de la bumanidad. Han quedado ampliamente sati~ l.s espera""" de quellos que, inspi
rados por la visión y el aliento de! Barón Pierre de Coubertin, han logrado dar alas actividades 
deportivas un sitio en la ciudad ., a lo. Juegos 011mpicos un significado siempre creciente. 

Nuevo. probl......... en uo mundo en transformacióo 


En los últimos cincuenta aiios y sobre todo dura.nte los veinticinco últimos, el hombre 
ha tenido que haoer fre!lte. graves problemas. 

Los cambios económicos y tecnológicos han mejorado sus condiciones de vida, pero 
también han engendrado nuev08 peligros pata su salud y especialmente pata su eqnillbrio 
psíquico. Por ejemplo, :..les cambios han disminuido e! esfuerzo mico en la existencia coti
diana, pero. al mismo tiempo, han determinado nuevas exígencias~ especialmente en el plano 
oervloso: atención prolongada, reacciones rápidas, compleja coordinación de los movi
mientos, etc. 

En e! mismo periodo, el deporte ha evolucionado profundamente y se ha expandido por 
diversos grupos sociales y por to,das la. naciones, lo que se explica fundamentalmente por los 
numerosos cambios experimentados por el mundo y. por los problemas nuevos así plan
teadOs. 
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Indudablemente, el deporte no puede dar por si 0010 solución a todos aquellos 
problemas, pero, de manera ¡ene.ral, contrib~ a su solución en mucha mayor medida 
de la que habitualmente se supone. 

Be aquí alguna. novedades que repercuten sobre el depntte: 

1. 	 La evolución de los prooe.os indu.tri ...., pues si bien aquéllos exigen de algunas per
sonas nueva. cualidades de habilidad y de desu.:za, IIImbim determinan frecueutemente 
la realización de: un trabajo fragmentario. monótono y de elevada tensión nerviosa. 

2. 	 El proceso de industrialización determina d crecimiento de las zonas urbanas:~ lo que a 
su vez origina importantes modificaciones del 4mbito vital y del modo de vida: aleja
miento de la natumleza, tclajamiento de los lazos liamlliares, avance de la civilización de 
con$umo~ largos y fatigosos desplazamientos diarios. anonimato Gil": lA vida rnri~iana. 
etcéteta, filctores todns que van alterando la personalidad. 

3. 	 V.n aumenlllOdo los lIltos de ocio disponibleo para el desarrollo individual, pero, pataIe
lamente, se multiplican las fórmul•• para ocuparlo, (ónnulas que sólo exigen del individuo 
una participación pasiva, sin posih llidad ni de iniciativa ni de creación. 

4. 	 Debido;U crecimiento acelerado de los conocimientos y a la necesidad de una continua 
adaptación~ una parte cada vez maro! de los ratos de ocio ha de consagrarse a una edu
cación pemwtente de tipo intelectual. . 

5. 	 Hoy dla, la actividad intelectual es m;;' importante que la lICtividad flsica. Desde luego, 
aún existen ocasiones de manifestar las cualidades de fuerza, resistencia y agilidad, pero 
cada vez son menos frecuentes. 

6. 	 Ciertos rasgo. del caricter que especialmente .. ponen de relieve durante la actividad flsíca 
-por ejemplo, el coraje y el dinamismo flsi<¡os- encuentran hoy día. para la mayoda 
de 108 individuos, menos ocasiones de manifestarse en la vida ordinaria que lo que antes 
lo hacían y ello pese a que el mundo moderno, con la explo",ción del espacio, de las pro
fundidades del océano y de lejanas regio ne. de la tierra, abren nuevas perspectivas para 
una pequeña minorla de a.delantados~ a los que se exigen cualidades fIsic:as y morales 
extraordinarias. 

La contribución del deporte a la .olución de ....". nuevos problemas 

El deporte, a la vez mue"'" flsko, lucha, juego y ocasión de participación aoda!, satis
face ciertos gustos y necesidades esenciales del individuo. Ello ""Plica la audiencia uni"""'¡ 
de que siempre ha disfrullldo. Sin embargo, la civilizaclón moderna le prom un sigoilicado 
aún mayor y una especial vocación. 

El deporte se está conviniendo, efectivamente, en un elemento compensador 
indispensable de la. tensiones de la vida moderna. Sólo él puede crear y prnteger el 
equilibtio fjsico y psíquico del hombre, amenazado por las consecuencia. de la industriali~ 
zaCÍót1, la urbanización y la mecanización. 

Ofrece adem4a un medio excepcional de formación de la juventud. En un. educa
ción que con excesiva frecuencia es~ exclusivamente encaminada a la sola adquitición de 

conocimientos. el deporte exige y desarrolJ.a ciertas cualidades del carácter que se revelan 
fundamentales en la acción. Es una de esas raras acth·~idades que exigen símultáneamente la 
participación del cuerpo, de la inteligencia y de la voluntad. S. tamb¡~n un ocio activo 
que ...timula la participación y la iniciativa. Su variedad y l•• posibilidades de adaptadún 
que implica permiten a cada uno~ según sus aptitudes y sus deseos, expresarse y realizarse. 
De ahí que aporte una solución interesante al problema del tiempo de ocjo~ favoreciendo.la 
distensión, la distracci6n y el enriquecimiento de la personalidad. 

:&, en fin, el fundamento de u.......tructura social viva, que ignora La jerarquía basada 
en el dinero o l. profesión y que gamnti.. al individuo contra el anonimato de las relaciones 
cotidiana. de trabajo o vecindad. Da asl una nueva dimensión a las relaciones humanas al 
abrir paso " una ¡erarqula paralela y .u univenalidad le suministto. un soporte cnncreto aobre 

~ el que construir félices contactos na.cio.n.ales e i1'lterna.donaJes., 
Por otra parte, el deporte se ea" convirtiendo en un ~lemenlO .....cial de cultuca. 

Inicia una ética, una manera de ser, un cQtnponamiento moral, al mismo tiempo que aporta 
una contribución original al cOnocimiento de sí mismo y de los dem4s. En gran número de sus 
manifestaciones, especialmente en las actividades al me libre, su ejercicio enriquece la sen.. 

7 	sibilidad. El depnrte se sirve y sí""e a la ciencia. Los o.nálisis cientlJicos relativos a los aspectos 
fisiológico, sociológico, psicológico '! pedagógico del ejctcicio f1sico. los estudios humani .... 
'ti<: carictr3: histórico, ..tético y 610.66<:0, la investigación aplicada a los terrenos médico y 
teatológico. son todos factores que han permitido una ""'Í0r comprensión del limómeno 
depnrtlvo,un mejor cOlUlCÍmiento de la acción a desarrollar y un gean progeeso de las cie.,. 
cla& humanas. 

Todo cuanto aca.... de dedne Intereaa por IguallLOto • los paises Industrializadn. 
_ • aqudlos en vlaa de deoanollo, bien que aparentemente algulWl de las transforma~ 
cione. mencionadas aI'ecIlet1 hoy dla de monera más intensa a los primeros que a los segundo •. 
Por eUo interesa poner de relieve los beneficios esped6co. que conciernen ~ los paises del 
Tercer Mundo. Dichas naciones aciertan al conside= el desarrollo del deporte como un 
objetivo menos Ímporlllnte que la lucha eontrll el hambre, el paro, una natalidad cxcesi ... o 
comportamientos .nci.... inadecnados. Pese a ello, el deporte posee justificaciones propias 
y debe ser integrado en los planes de desauollo, ya que puede ayudar eficazmente. mejorar 
La .00ud, la resistencia y la eficacia de las poblaciones,. reforzar la unidad nacioual,. liavorecer 
La participación en la vid. internacional, a disminuir las tensiones racioIes.y, en una palabra. a 
acelerar el proceso de d"""",olIo. 

Por """siguiente, el deporte se define con carúter muy general como una acdvi. 
dad particularmente adapmda a las cIIv...... Ilec..ldad.. del mundo contempor4neo. 
Puede y debe contribuir en el futuro, de manera m4s decisiva aón que en el pasado, 01 deoarroI lIo del hombre y a su ""'Í0r integeación social 

I Así pues, han de poneme todos los medíos para asegurar el desarrollo de esta actividad. 
Los que, por cualquiet ........ _ preocupados por el foturo del hombre y de la 
sociedad, habrán de ~ de que se toman las medidas necesarias a aquel 
..... pecto. 

El objetivo de este Manlfi..sto ea recordarles au re.poneabllldad " intenmr bosquejar 
las grandes lIneas de acción que conviene introducir en 10H tre' dominioa eeenc:ialc. del 
deporte: en la ....,...,Ia, en los catos de ceio y en la competición del m4a alto nivel. 
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CAPrruLO PRIMERO 

EL DEPORTE EN LA ESCUELA 

El deporte, pane integrante de la educación 

D"",de hace ya tiempo se """,noce la importancia de la ~vidad tlsic:a en la edu
cadón de los jóvenes. E! deporte ~ontribuye a un armonioso desarrollo ¡¡sico de aquellos, les 
prepara psicológicamente para el esfuerzo, les ayuda. su equilibrio flsico y pslquico, participa 
ea la formaciOn de su voluntad y de su carácter y favorece su adaptabilidad social. 

La educación moderna debe ademob , ...pÚa< al nifto pw:a el empleo de s .... ocios 
de joven y de adulto. Para que e! hombre practique el deporte durante tooa: su vida, es pre • 
ciso que en la infancía adquiera el hábito y la costumbre de bocerlo. Corresponde a la escuela 
adaptar sus programas y su pedagogla de forma que dicho hábito y dicha afición queden. pro
fundamente armigados • ., 

Una educación equilibrada 

La formación íntelectual, flsica, moml y estética de! individuo, cualquiera que sea su papel 
último en la sociedad~ necesita, según va creciendo aquél, un adecuado equilibrio entre las 
diversas disciplinas, equilibrio que debe reflejarse en e! contenido de los programas y en los 
horarios. Ahora bien. a no ser que se establezca un ll:rrJte r1l2onable a las exigencias de las 
disciplinas puramente intelectuales, ta¡equilibrio no pasará de ser una piadosa esperan .... 

Enae un tercio y un sexto del horario total debe dedicarse a la actividad fl.lca, 
disminuyendo esta proporción conforme el nUlo crece. Esta actividad debe implicar fun
damentalmente un enttenamiento físico general -de tipo correctivo. si es necesario- juegos 
y actividades al aire libre y debe orientarse hacia el deporte en proporción creciente conforme 
e! niño =oc. 

Programas apropladoo 

Los principios e;g:puestos spn igu.almente aplicables a los niños que"a las niñas. Por consi
guiente, la actividad flsica y deportiva debe tomar en consideración al tuismo tiempo la edad 
de los alumnos, su sexo y también su, posibles lituitaciones. Dado el creciente pape! que el 
deporte ocupa en los programas, es cada vez más imperiosa la necesidad de un control médico 
frecuente y preciso que permita detectar las incapacidades e insuficiencias y evitar los ex<:eSOS. 

E! primer cuidado de los maestros debe ser preocuparse de que la. actividades 
practicadas se adapten e interesen directamente~ a los alumnos, pero merecerán un interés 
espedal aquellas que puedan desarrollarse d1.JJ:1U1te tooa la vida. Igualmente, los progra
mas deben prever aquellas actividades que puedan practicarse por' grupos de individuos de 
sexos y edades diferentes; por ejemplo, por la f~milia. 

Un equipo adecuado 

Desde ,luego~ la existencia de un equipo adecuado condiciona la realidad de la integración 
del depone en la eséuela. Siempre que sea posible, las inst,.lacione. deberán estar situadas en 

el interior o cuando menos en la inmediata proximidad de la e.cuela y habrán de estar de tal 
modo concebidas que, fuer. de los horarios e.colares, puedan ser utiliudas por la gefttes de 
los alrededores. 

m deporte eomo """"Ión pw:a deuuo1lar una .ctlvidad libre 

En mayor ¡tta<lo que otru much.. actividades propuestas por 8U8 maestro" el deposu 
ófreee al ~ la posibilidad de ICtUar libremente yel placer de utilizat su. conoclinientos sin 
ser forudo a ello. GracIa, por ejemplo, a las ~ deporti. ...... debe __ 
un punto de equilibrio eGue loe periodoe de inlclad6n Y 100 de lnidatlw, ........ el _ 
halo dirigido Y el trabajo pOtanna1. 

El depott.o como'prepand6a de la ~ _poIIIMbIe 

Merced al ejetcicio de la funciones de caplW, de úbitro, de otganiZador, CIC., ~ escoIat; 
truIs tarde univct1litario, debe eneontrar en la actividid deportiva una ocuIón p:eci_ para 
desarrollar una duradera a6ción por el papel de o.nirnador y para encontnr SU sentido de la 

-responsabilidad. Es deber del escolar desarrollat tal. a6ciÓD Y tal sentido y para e1Io hshrá 
de permitlne que las actividades -deportivas _ entre los adultos lo. ejemploo, la 
compteDSÍón y el impulso que exige .u desartoIlo. 

La importaneia del «luego Umpb 

En lo. deportes de competición es preciso velar rigUrosamente por un respeto leal y total 
de las reglas y por una completa aceptación de las decisiones arbitrales: el niño deberá eom
portarse como un «verdadero deportista •. Jamob se IUbrayarA lo aullderue que es en los 
terrenoe deportivoe escoIara donde el indIv:lduo habrá de adqulrir una 1_ """""P
dón del cj... IImpb. 

n-uono d" la IUperlar habilidad deportiva 

En la medida de IQ posibL; la educación deportiva debe cotar armoniosamente diversi
6eada. Por consiguiente, debe pemútlne al niño que, cuando demuestre SU8 especiales cuali
dades para cualquier deporte, alcance, median .. un ent:renamiento adeeuado, un elevado 
nivel..Si mi meta exige el desarrollo de una actividad deportiva fuera del man:o escolar, dicha 
actividad bobea de fomentarle... Sin embargo, a este respecto, los padres, lo. maestros, los 
médicos y los entrenadores soportan una gmn responsabilidad: por muy dotado que esté un 
niilo jama. habrán de foaarle a hscer truIs deporte que el que desea; haldR de velar 
pw:a que IU educación .... equilibrada Y pw:a que un le ponpn en peligro 100 , ... v:lII
bl.,. Int_es de BU fimuo. 

C..·IIBeaclón de los ~ 

Sobre la ha•• d. que los profesores habrán de .er técnicamente competentes en la materia 
que enseñen, .1 mejor elima pedagóglco .e consigUe cuanao 108 maeSlrOS que ensenan la .crí
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vidad flsica lo son también de una disciplina intelectual y cuando lo. especialistas en este tipo 
de diociplinas también enseñan deporte. . 

Los rnae.tros jamú deben olvidar que l. educación debe prepacu: para la ~ ida de adulto 
y para un comportamiento autónomo en el periodo extra y po.t....colai. 

CAPITULO II 

EL DEPORTE EN LOS RATOS DE OCIO 

El deporte, pla<:et variado y formAtivo 

La colidad de una ci vili2ación depende en parte de los ratos de ocio que ofrece y de su 
ndapeación • las necesidades .ociales. Las nuevas condiciOO<!O de vida Yde mbajo acrecientan 
la duración y la importancia de lo. perlodo. de ocio, perlodos'que están IlamndO$ • desempe.
ñar un papel cada vez mú decisivo en el desarrollo individual. 

Los perlodos de ocio son el dominio privilegiado de las sek:cci~ individuales Y de la 
libertad. Es preciso que aqué110s ofrezcan " cada individuo numeros .. opciones aptas para 
satisfacer todas las necesidades y toda. las iÚicÍones. Por ejemplo, en lo que se re6ere a los ocios 
deportivos, es preciso que la. personas a quienes no le. ptan O les gusten poen las formas 
tradiciouales del deporte de competici"n, encuentren condiciones adecuadas que les permitan 
practicar actividades lisíca. adaptadas a sus pOsibilidades y otras desarrulladas al aire libre. 
Especialmente estas últimas adquieren una gran importancia en nuestra civilización urbena 
en razón de su variedad, de su perfecta adaptación" las posíbilidades Y • los deseo. pecsouales, 
de la vuelta ala naturaleza que implican y de su evidente virtud como medio de unión familiar. 

Hablando en térmlnos generales. el deporte se DOS pteeenta como un ocio seledivo, 
en razón de que favorece, allIl2tgen de la vida p<Ofeálonol, la expanai6n de la petaona. 
lidad del Individuo. Las organi=ione. juveniles y las asociaciones culturales deben com
prender que es indispensable dediquen particular interés a las actividades flsicas. Por su parte, 
1.. organizaciones fundamentalmente deportivas deben tomar conciencia de la necesidad de 
crear entre sus miembros, más .ru. de la simple iÚicÍ§n por las actividades deportivas, el senti
miento de que aquéll.a. aportan una contriboción preciosa " la formación del conjunto del 
bombre. 

El deporte como ocasión de ..._ toda'.. 

El deporte, accesible para todos, cualquiera que sea su cultura y.1Iu aituaci6n social, reóne 
• los hombreó más diferentes en una actividad com6n que desarrulla el conocimiento mutuo 
y el esplrito de equipo, factores ambos de progteso individual Ysocial.. 

El eopIritu deportivo 

Las implicaciones pedagógicas del deporte bajo todas sus formas, SU carácter cultural y 
social, obligan. lo. dirigentes de los clubs y a los educarlores que les secundan a velar por un 
respeto absoluto del espirito que da • la. actividades deportivas IU nobleza y su valor moral. 
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El eopIrito deportivo .. Identifu::a con el _¡uego Hmpl"", "" decir, un respeto Jeal de 
la regla escrita y no escrita. La deportividad exige durante la competición una generosa acti
tud hacia el contrario, la más estricta disciplina en relación coñ el úbltro y el dominio de sl 
mismo ""'to en la victoria como en la derrota. Se tmta .in duda de la regla fundamental 
del deporte, al que conlicre su carácter eaballeresro. 

Por otro lado, sus efectos benéficos pneden desbordar los limite. del estadio. La bonestidad 
del verdadero deportista en la existencia cotidiana será un ejemplo para todo el mundo, y su 
generosidad se manHest:uá en" n.........,... actividades altruistas de la """,unidad. De esta 
It>llleft, • trav61 del deporte, el cjuego limpio. podrá constituirse en una ética vital 

• 
El deooole'aftcl-.lo 

El desinterá motrrio! que 114va impIkito el deporte: de lo. perlodos de ocio favorece la 
fomuIción del espúitu deportivo al ayudar a crear el d.ima adecuado en que se dcaarrollaft 
el «juego limpio •• Sin embatgo, esto no signi6<:a que ambo. 6u:tma -. insepomblct, hay 
profesionales que muatmn el mejor espirito depOrtivo.r aficionados que no lo pOseen en modo. 
alguno. 

Si el ............mmo. _ decir, aquel estado mental del atleta que practica el deporte de 
__ desin......ada, por el aoIo plsccr de la lucha Y por la alegria del logro- no pUede ya 
aegulr siendo ",,"';dendo como fundamento del deporte, sí sigue limdo la actitud natural de 
todo. aquellos que practican el deportc: como ejercicio de su·ocio. Su objetivo es el Juego, el 
bienestar que resulta'del esfuerzo, su progreso perSonal. En cuanto actitud gratuita que se 
practica sin 'ninguna om ñnalidad que la de conseguir descanso. _ Y mejon, el depone 
....uIere aqullu forma ideál; ea alid....ado en el pIeao eeaddo de la palabra Yea 1m...... 
_ q..... lo .. Y10 comIn6e oIendo ,..... la·............ de deportIataa. 


El equipo ...........to 


La prepazación de un programa de actividades deportivas que vaya a desarrol1arae en los 
ratos de ocio y por el mayor número posible de persa..... 'implica que haya de pon_ a dio
potíclón de .!stas el equipo preciso. E. lógíco y deseable que la iniciativa individual contri· 
boya a la creación y el mantenlm.iento de pequellas unidades deportivas, pero la conauucdón 
de 1oatabadonea ea una empteaa de abo nI..el "1..... fundamenJálmente con:eeponde al 
Goblemo, Iaa comWlidadeo loalea y Iaa grandea organizaciones privadas. Su acción 
en ese campo, lejos de ser ClIp!CSi6n de patemalitmo o intedetencia del· &!ado, ha de 
adoptar el ca.ráctet de una inteligente in.....ión social realizada en ..ombre de la comunidad. 

AdI!.'ilDÚ, ea eoeD<:ial que al reüIzatae el pMn""",!_ de .... mecIIoa se tome en 
_ la existencia Y el deaanoIlo de ~ cIaaea de ocIoo.: loo diarioo, loo fines 
de _.... Y .... pedodoo armalea de .....,.,.,¡...... Siguleodo esta llnea de pensamiento, 
"'mbjén habnl de 8ubmyaese la impottancia que enciermn, junto a los do!portes tradicionales, 
los que se practican en la naturale:a. &tas actividades satisfacen el intesi.tible deseo que 
experimenta .,¡ hombre modemo de .....par Y su instintiva necesidad de ponerse en contacto 
con los elementos naturales. 

Los medio. de ejercicio tanto en lo. depoms tradicionales como en lO. de la naruraleza 
habrán de diseñarse en forma tal que resulten realmente atracti ..o.. En el grado posible, 
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debol1in in_ tanto a los jóvenes como a los adultos y ofrecerán la posibilidad de ...... 
actividad depottlva _junta de la &.milla. 

Dirigeutea Y ~_ 

La pr"""""", en cada unidad deportiva' de dirigen"" Yentrenadores especi.li ..dos es ptecioa 
para 'la, orgméw:ión y direec:lón de aquéllas. Lo, entrenadores debetiin ser competentes 
y poseer el don de inspírar a lo. entrenados, lo cual sólo puede conseguitse mediante un 
serio enttetwnic:nto y una verdadera voacl6n. Habrán de estar además impregnados de la 
atmósfera de alegria y libertad que presta al deporte su CII.tl\crcr de Octividad que se ejercé 
en lo, ratos libres. 

Es importante odopw: una posición decidida contra el pasivo oóo comercial que estt 
reduciendo al hombre al' estado de simple «consumidor del ocio.. En ellO radica la tIZÓn 
de por qué debe reconocetae como n_ldad oocIal la profealón de dIrlgenIe de un 
ocio oc:tivo. " 

CAPl'l'tlLO m 

EL DEPORTE DE ALTA COMPBTlClON 

El deporte y la promoción de campeooa 

B1ldeal de perfccclonamlentoque anima al deporte nev.inevitablem....te al deporte 
de alta competlción. Esta f"trua de deporte:constituye un destacado cspccblculo, es un 
demento de solidaridad eatte los grupos deportivos y una oportunidad para conocerse que 
se ofrece a la juventud de todo el mundo. Sirve a lA sociedad en igual grado que es csc.ncial 
para el desarrollo dd deporte entre laa !lllIftII Ypara el progreso de laa Iicnícas deportivas y de 
ciertas ciencias humanas. Adem4a, contribuye al perfec:donamlento llumAno del .,.",.. 
pe6n al darle lA pollÍbllidad de conJirmar sus cualidades naturalcs y de olcanzar su propio 
logro a través de lA lucha y el esf'ue=. E. tlempre un .~,para el .......,. oocIal del 
"""'peón y, en' a1gu_ """tioneo, también para su promoción profeeiollllll. 

Sus peIIgtOII 
Partin/JfJaMt 1XHSiJw. 

Los adolescentes, e incluso los niilos, cada v"", participan más en lA competición deportiva. 
Tal evolución es t11ttum1 y deseable, pero conviene dcnunc:iu ciertos Uq'$O$ que se producen 
en los entteruunientos, en .la participación en competiciones y en la. importancia otorgada a 
los resultados, ya que todos dios pueden ~ lA salud flsl.,. y el equilibrio pslquioo de 
los atletas jóvenes. ' 

Malo llriml",ión ...mI 

Mal aconsejados por su padres y por sus dirigentes deportivos, íos atletas jóvenes poeden 
illlsiomu:se con la posibilidad de construir su existencia y la de sus familias exclusivamente 

• 


• 


sobre sus éxitos deportivos y los recursos que los mismos les deparen. Es muy tarO que lo 
consi&"", pero, ¡ncluso en el supuesto de lOgrarlo, no es cierto que una cerreta deportivo 
constituya el mejor logro personal pera loa in_.do.. Para u.ñ campeón que consiga una 
autéotia. valoración nacional e internacional y que logre con base en e1la _g.uar su existen
cia, hay Otro. millares que _traldos por la, esperanm muy dudas. de uruo. glOria eflmera
abandonan prematuramente sus estudios O el aprendizaje d. un oficio para dane cuenta de
rnasiado tarde de que han eJegido el camino equivocado y de que han hipoteado su porvenir. 

Los Jng¡u 

Constituyen, a la vez un grave pellgto para lA salud y uruo. pdcti.,. desleal.contxuia al 
apJmu del deporte. Asociados atlet.u y dirigentes, se ha empreod.ido una ... Iudobl. lucha 
pus preservar la honestidad de la COmpeticiÓll y para salvaguardar las vitrudee eduatlvas y 
loa betie6cios psIcol6gicos del deporte. Debe continuarse con todo rigor. 

1..4 Jttlriollrltt.' 
• Es Iegltimo q!le un club, una ciudad, un pals, se enorguDezcoo con la victoria legitima
meo'" lograda por uno de ,us atlet.u ° uno de sus equipos y la consideren como un éxito 
de toda lA comunidad. Pero este orgullo no debe jemás, a nivel alguno, degenerar en patrio
tcr!a.sentimleoto bajo y pellgtooo que puede cooducir • la transformación del estadio en un 
palcoque ..e.r..Io donde, ...... c:epecIII.dot:u fanátkos, se enfrenten sIo diJciplina, sIo modero. 
d6n, otlet.u decididos a ganat a cualquier precio, y dio porque la vocaci6n del deporte de 
dar el máxúno teIi.eve al ideal del «juego li¡npio. y ele &vom:et la C?mprcnsión entre íos grupos 
humanos, correrlA entooces un grave peligro. A cualqníer nivel, lA patrioteria es peroidoso y 
debe .... combatida. 

Y, sÍll embargo, ciertos gohiemo. lA han alcntado _do utifuar la competición de 
alto nivel pam. el mejor fin de sus Ílltercses pollticos. Aal han contribuido tales gobiernos. 
prolongar en íos terrenos deportivos lo. con1Iictos internacionales y, en algunas ocaaiones, 
han impedido que el deporte cumpla su alta misión humenlsra y peciñcadora. 

1..4 <olIImÍIIIif(.tIliiII 

OcasioNlmen~ sociedades comerciales o industrialcs se han "'¡sto _"das a explorar 
el deporte para obtener un bendicio meterial. Esta situación es peligrosa, pues, al transformar 
el deporte en vdIIculopublicitorio, se an:iesgon a introducir un ioterée puramente material 
entre íos móviles i¡ue alientan al adeta Y a dcsnaturolizat d espIritu miomo del deporte. 

Loe atLetas y, ea a\¡¡1mos caeos, sus padree, los dirigentes deportivos, los educ¡dores, los 
poderes páblicos Y los periodistas de la prensa deportiva escrita, hablada Y cinematogri.6ca 
deben adquirlt conciencia de las ~meo..., que pcsa.t1 sobre el depo..... de alta comperlción y, 
por consigWen~ sob", el futuro del deporte mismo. Es • ellos a quienes corresponde guan
tUar este esplrltu de mes_ de verdad y de ftatemidad' que da al deporte su calidad hUl'lWla, 
cilldad que explica su a:peoaión y su desarrollo extraordinario. 
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El problema del deporte aficionado 

El deporte de alta competición exige sacrificios inmensos. Si el campeón quiere triunfar, 
debe acepru una riguro•• disciplina en su vida diaria y dedicar considerable cantidad de su 
tiempo al entrenamiento, los trabajos y la. competiciones. En la mayon. d. los deportes, 
es hoy dfa ¡ml<:dcamente impcllllble que UD atl_ que desee llegar a lo. cumbre pueda 
desempeñar al mllImo tiempo una ocupoodÓft de jornada Io.boml completa: 

Esta situación crea al campeón y • SU fo.millA problemas de orden material que, en ténni

den definir los derechos de los jugadores en lo relativo a sueldos. !tasto, y publicidad. Así 
han perdido tales federadone, la posibilidad de obtener una desvenl'aja desleal interpretando 
a su modo las reglas de carácter general y ello porque en el plano internacional no baY más 
que .jugadores. y todos estlln automados a participar en 1.. grandes pryehas, lo que evita 
las discusiones sobre: el tema de su cali6caci6n. 

Sin emha.rgo, eslll fÓnnula entraña e! debililllmiento del ideal del deporte desinteresado y 
hiere por cot1lliguiCllte su valor educativo. 

nos generales, l. reglamentación actual. del deporte de alta competición no puede resolver. 
En numerosas naciones. aquella regla5nenlllciónobli¡¡a en efecto al atleta a elegir entre el 

. «amatelllÍSmo» y el profeMonallsmo. Y entonoes, si el aprendiz de campoóu no puede conver
tirse en profesional porque su calidad no <:' lo baStante elevsd. para pennitirle afrontar a los 
mejores y para ganar su vida exclusivamente con el deporte, ba de permanecer aficionado, con 
lo que frecuentemente encuentra dificultades para consagrar al deporte el tiempo preciso para 
lograr avances importantes. Por consiguiente ....¡ el atl_ ""'peta lo. r."lo.___ .., 
expone a no poder ..egur..... lo. vez .u éxito deportivo y en porvenir oodal. Ea este el 
dilema tremendo en el que se debate. 

De esta forma. la inadaprsción al mundo de hoy de los actuales reglamentos han deter
minado como consecuenc:ia natural en la mayoría de los deportes su violación por numerosos 
dirigentes,! atletas: Así se ha desa..rrollado notablemente d «amateurismo marróC;l», poniendo 
en solfa para la ¿lite el ideal ,deportivo de lealtad y verdad. 

Cnnatreñido as! el campeón a la mel!tira y al fraude, ... ba eol!vertido en UI! ejemplo 
deplorable para loa jóvcoee, y d_credita el deporte ante los ojos de todos aquellos que se 
ocupan de la formaci6n y de la promoci6n de los hombres. 

Principios de una ref...rma y posiblee cauces de 8OIucióI! 

Por todo lo expuesto, e~ evidente que le impone una rel'otma en el deporte de alta 
competlci6n. Ha de eliminarse lo. bipocreslo. del íalIo _eurlsmOlO. Ha.. de creane 
las condiciones nec....ria. para el más completo d.......,llo del .11_ e igualmente 
ha de hacerse .urgir en~ 108 dirigentes una auténtica preocupación por el ruturo social 
del campeón. 

El problema es diferente según los países y según los deportes. Corresponde a los diri
gentes afectados imagínar y poner en práctica las medidas adecuadas a la situación particular 
de su país y de su deporte. . 

En los últimos años se ha.n realizado muchas tentativas de reforma; es interesante ana
lizarlas: 

L Una Federación lnternacioruú ba pensado que el medio más e6esz de eliminar el «ama
teur1smo marrón» consiste en suprimir la paIabu Gmateunsmo& de $US &tatutos Internacio.
nales. 

Por consiguiente. las Federaciones nacionsles1 teniendo en cuenta las condiciones pa.rticu~ 
lares imperan- . en sus palses, pueden establecer sus propias regl .. y fundamentalmente pue
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n. Uno. segunda Federación Internacional h. im.ginado otra soluc;'in que evita esta 
perniciosa supresión de la noción del qmateurismo». Dicha Federaci6n mantiene en sust 	
reglamclltoI el ...._. de aficionado, pero, en baS<! a la imposibilidad de que un jugador 
a.Ianoe el Umite de .". palibilidades deportivas eontinuando siendo verdaderamente aficio
nado, ha creado un ~ _tu... (cuya adopción por lao Pederaciones Naclonales 
a 1acaIMd'fO) que !le cIeno",l... ~. 

Bete ..tatu.. autoriza • roda jugador que tenga cuando menos dieciocho años a procu
_ obi_ un beneñcio material de la práctica del deporte, pero le exige que, jllnto 

" ..,.,Ia competición depo.tti... tenga una ocupación de jornada limilllda (estudios o trabajo). 
• Loa eemi-pmfesiooales pueden participar en todas la. competiciones organizad.. por·1as 

Federaciones Nacionales, con exoepeión de Io.s especlliamente ..".".....das a los a/icionados. 

Por tanto, la ~ de esta nueva categorla de jugadores I!O debe bacer desapare<:er la 
ya existente de «profesio",,'¡.n, pues siempre balml una pequdIá minorla de jugadores (los 
mejores) que tendrin interés en sustraen< al control y • la disciplina de la. Federaciones 
Nacionales. Beta es la razón que explica que en la ...glamenlllción en cuestiÓn esté previsto 
que los aficionadoa y los eemi-profesionales competirán con los profesionales varias V- al 
tl'Io ... competiciones especiales, 1.. cuales eslllblecenln un. j..uqula de valores y constitui· 
rán """ notable propaganda para el deporte en cuesti6n. 

m. Loa dirigentes deportivos de los psloes sociaIi.... ban expuesto las medida. que han 
sido tomadaa en sus respectins naciones y que, a su modo de ver, resuelven los prohlemas 
pIaIIteadoo: 

- La3 instalaciones, los cuadroa técnicos y el contml médico son puestos gmtuítamente 
a disposiciÓII de todos los deporti ..... &ciliDndo ..1 ... púctica de! deporte por la masa. 

- A los jóvenes «talentos. se les agrupa en la. «Eocue1a5 del Deporte» donde '" hene
6cio.n de especiales coodicio_ de vida y de tDbajo y donde pueden alcanzar su com
pleto desa.rrolIo ad!!tico gracias a la. emei'\aru:a$ de profesores deportivos cualificados 
y bajo e! contml de mMicos deportivos. 

El Estado se hace cargo de su educación, incluso de aquellas vocaciones no cotrientes. 

Se asegura la permanencia en sus puestos. los grandes atleta. que tengan que participar 
o que prepa.ra.rse para campeonat~s o encuentros internacionales y que deban abandonar 
temporalmente su lugar de trabaJo. 

Es claro que la solución del problema del .amateurismo» puede variar según los paises 
y los deportes. Pero, para ser aquélla válida, debe realizarse una reforma que suprima el fals" 
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(iamateurisn10» y que condu7.ta al campeón o al aprendiz de campeúo a su mejor perfecciona
miento, no s(';lo en el estadio1 sino también en su vida diaria. 

El _juego limpio» 

El ~(juego limpio» es una necesidad esencial del deporte de alta competición; efectiva
mente. la victoria ha adquiddo una grandísima -y tal vez ex.agerada- importancia pan el 
atleta, para su club, su federaci6n y su país, incitándole uf a ganar a cualquier precio. Si, por 
desgracia, el «¡uego limpio. llegara a desapare= del mundo deportivo, la competición se 
convertiría en campo abonado para-la truhanería, la mentira y la brutalidad; la competición 
ya no sefÍa e""dora, sino destructora de las relaciones humana. y el deporte perderfll S". 
principales justificaciones. 

lnformac:ló.. de ........ 


Los medios modernos de información, especialmente la pr_, la radio y la televisión, que 
llegan a millones de personas, tienen una influencia enorme .obre la evolución del deporte. 

El deber y, a largo plazo, el interés de los redactores y comentarisw depotlivos coruoi.'e 
en decir la verdad el! c:ualquier circunstancia. Deben esforzarse al máximo en poner de rdieve 
la atmósfera de lealtad, de «juego limpio» y de camataderia que ~ a la grI1I _yoda 
de las manifet;taciones depotlivas. Los 'u<esos criticables jamás babrán de _ eugetados, 
sino que deberán ser jU%gados objetivamente procurando preservar la moral depotliva. Todo 
lo que pueda destruir la petsooalidad, todo lo que aliente la p"'tensión y la suficiencia o di&
traiga al atleta de su esfueno, tendente al logro de utla progresióo deportiva y de $U promoción 
social, son manifestaciones que deben evitarse con el mú.i.mo rigor. 

No »eria aceptable que el índíviduo fuera sacrificado a las exigenci•• de WlI& actualidad 
que se inte ...... $Ob", todo por el campeón depoetívo. 

CONCLUSIOlV y LLAMAMIENTO A LOS 


RESPONSABLES 


El deporte rnodcmo es una aetívidad compleja, de forma. vuiad.., que contribuye a la 
" fOlDllcióo de la juventud, al _ Y a la cultura de todo el mundo, que Cavo..... las noIaciones 

•hu_o el "'Protu comwútario y la co....,.....móo internacionaJ. 

El deporte constituye un todo insepafable que vale la pena alen ... bajo tndas su. forma.. 
.... en la eoc:ueIa, .... du_te los perlndos, de descanso, sea en los estadios donde se celebran 
los cm:uenuos de alta competición. 

Ea natural desear que el deporte aIcaru::e en la m... el mayor desarrollo poSlbte. pero ello 
no se logrará si la ..cuela no enseila a la juventud la afición y el Mbito del esfuer20 flsico, ,i 
no se utilizan equipos nnmerosos e idóncot, si el «juego limpio» deja de ser la ley del estadio. 

La democntÍZll.CÍón del deporte mge la movili2ación de todas las energlas, la patlicipaci6n 
de los gobiernos, de los educadores. de los padre., d. los practicantes, de los responsables 
económicos y sociales; la democmti_ión implica el concierto, el justo equilibrio entre l. 
iniciati .... privada y los pndercs públicos. 

A. Corresponde a las orrnluclo.... depotdv.. privadaa: 

Preservar su carácter liberal, democrático y desinteresado. 

- Tomar conciencia de SUS n:aponsabilidades educativas y culturales; aSOCIar a su acción 
a los educadores, los padn:a y los campeones: promover el esp.(ritu del «juego limpio». 

- Revisar los reglamentos del deporte de alta competición que bayan quedado anticuados 
paca .sí ...,sl:&blecer la lealtad depotliva, ..egurar la igualdad de oportunidades y favo
recer los progresos de la I!Iite, que debe convertirse en un ejemplo paro todos. 

- Con miras a obtener la mejor urilioación posible de los promotores, los cuadros téc
nicos y las instalaciones, bu."'r, en fuoción de la continuidad, la eficacia y la solidaridad. 
la cooperación entre estas organizaciones y las autoridades públicas y escolares. las 
empr.... y demás otganizaciones de lo, petindos de ocio. 
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B. Corresponde a los poderes públicos: 

- Fllvore~er el desarrollo del deporte como parte integrante de la educación y de la 
~ultura. respetando su libertad y rechazando toda discriminacii)n social. politica, racial 
o religiosa. 

Actu ar en modo tal que la escuela~ responsable' de Ja primera etapa de la educación 
permilnente. prepare a los alumnos eficazmente pa.ra una práctica deportiva que debe 
durar toda la vida y que debe hacer surgir vocadones auténticas de animador. 

- Soportar el enorme esfuerzo financiero que de él se solicita pam 'construir estadios.. 
pjscinas y equipos varios. 

Ayudar a los «medios de comurucación social» a que~ con la c.olaboru:ión de las organi
7Jldones privadas, se difunda mejor el conocimiento de los destacadas posibilidades 
que ofrecen las actividades deportivas, a lucl1ar contra los peligro •. que las atne!lJl2all 

Y a crear en la opinión un clima favorable .. su desarrollo. 

C. Es indispensable que la UNESCO, ~ya misión consiste en promover en el mundo la 
educación y los valores momles, use de su inmensa autoridad moral y de,sus medios de acción 
psra convencer a los responsables, y en particular .. los educadores, del valor furmativo del 
deporte V de los beneficios que puede producir a los individuos y a la comunidad. 

La UNESCO, lazo de "nión entre los Gobiernos, debe persuadirles de que ","uelwnente 
se dediquen a un. política de promoción y de protección del deporte. 

Debe igualmente esforzarse en acercat a. los Gobiernos, a las organizaclooes que los repre
sentan y a los pnderes deportivos en todo lo relativo a la libre iniciativa y • la indc:pepdenci. 
de estos últimos: fe.cilltará así una cooperación esencial en el logro de la expansión de una 
actividad que en alto gtlldo favorece la solución de importantes problemas de nuestro época. 
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