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Es un hecho indudable que las pmcticas 
deportivas constituyen - entre otros - uno cora,!;. 
terfstico esencial de la cultura de nuestro tIem
po. Su utilización en el tiempo libre, su enonne 
y codo ve:z: más creciente diftn¡&n o trav& de 
lo. medios de comU" Icoción masivo, el acceso o 
SI' práctico por mO)IQres sectores de lo poblociól} 
$U introducci6n en la acción educativo sistemá
tic(j, lo necoidod de loorar el equilibrio p5Íqui 
co y físico del hombre, am"'nO%ado por los estli 
mas del sedentarismo y de las tensiones de la vi 
dct ll1-::>dl!ma, la¡; facilidades de la t~cnol(lgfa~-' 
han achicado ,1 mund" y po$íbilitan I!I encue:'\~
tro competitivo entre rep~",ntantes de p(¡rS~ "'"''Y 
aleiados, sOn testimonio de 9!e oo,:;e. 

Pero si desde un a:pecto es deseobl e eso 
difusié" del dep-;>rte, no pcdml~ deior d ... com
prender que el misolo entroflo flfeligl'O> oefonm:m
tes como el afán dem.edirb de triunfo, lo '1bien 
cio, el pl'Clbsionol i!lTlo enc:;b¡~rto, lo de!leolted 
y el abandono de lo ql:~ constituye uno de sus e
sencias: el juego limpio o su equivalente en in
glés - m& difundiclo universalmente ., el "f'lir 
ployh. 

Entendemos qua el campo de la educo· 
é:lón ha adquirido una grO/I te5p;>osobilidad como 
agente de ¡nicioel6n de ni!'los y adolescento en 
el deporte. Yen esa indele¡¡oble misión le com~ 
te preservar los esencias 'que lo convierte n en ti; 
medio idSneo y eficiente para la fonnac:lón nsl
ca, afectiva y moral de los individuos en fonno· 
cí6n. 

Considerando que el Manifiesto sobre 
·Folr Ploy· constituye Un documento val mo I 

en el que en fonna opeclol se subraya lo res
ponsabilidad de los educacJore.s para pre.servor 
10$ caraclere.s del juego limpio, eSta Direc _ 
ci6n Nocional ha dispuesto reproducirlo o fin 
de difundir su contenido entre la. autoridades 
II!!$colore.s, profesores y maestros· en especial 
los encargados de lo emellonzo de lo Educo 
ción Fts ico • esperando sirvo de orientocl6n o 
su labor, poro que por intennedio de su ClCCl6n 
tI'!:ll:clenda tomblén o los alumnos, podre.s, jue
ces, organizadores deportivos, perlodi:das yo 
IOdos qlJíenes de una u otro manero 1I!!$f6n dira:: 
te o indirech:rnente relacionados con el depor 
Ie.

Prof. HECTQR JOSE SAROVERO 

Director Nocional de Educación Ftslca, 


Deportes y Recrece ion. 
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MANIFIESTO SOBRE EL FAIR PLAY 

-IHTRODUCCIOH 

El deporte de competictón puede respo..,der o ntJme~ 

rosas exigencias fisiológicas, psicológico! y sociales; del 

hombre. Especialmente puede aportar a coda uno, cuoJquiera 

que seo su edad y Su condición. pO$ibnidade$ de expansión 

y un enriquecimiento de: fas felac¡one~ individuales y colec

tivas. Puede ¡quolnte"te contribuir de diversu~ y notables 

monerOs Q me¡,;;:¡ror la c'llídad de '!ida, 

Sin foi, ploy, sin emborgo, el depod~ pierde este 

poder, y esto o cualquier nivel dE: ~ompeticfó"n, tonto si se 

trata del deporte amateur como del deporto profesional. 

En numerosos. poí"es el crecimiento del nivel de vida 

y el aumento d'!tl tiempo libre incitan o uno: participación 

-::reciente ~n el deporte da crJmpetidón. Pero al mislno 

tiempo fa Omen.lz:a contra t"1 fa;; play aumnnto t.n rozón de 

lo búsquedo cado ve::. más fre':;L'ent~ de 117 victorio o cuol

quier precio. 

En nues1ro opini6n el dep(,.,rte de competición camina 

hacia un(! crisis, Si quiere rC.:lIh::ar sus objetivos y desem_ 

peñar su papol en la promoción de la comprensión interna_ 

cional}' si quieres a más largo plazo" sobrevh"¡r como U,IO 

form4 valida de actividad humano es indispensoble y urgen.te 

o pertenencia al fair play. 

SIN FAIR PLAY EL DEPORTE NO ES DEPORTE. 

l 
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LISIS DEL CONCEPTO DE FAIR PLAY 

En primer lugar e. ,,1 competld,r .1 que da testi 

manío de fair play. EUo exige como m;níma que dé prueba 

de un re,speto total y cOhstante Q la reglo eserrto, lo qve le 

será mÓs fácil SI acepto el objetivo de la feglO' y s1 reconoce 

que, además de esta regla escrita J existe un espíritu dentro 

del cual debe pract¡'tarsf! el deporte de competiciól1, 

El fair play $e manin.>!. por 

la 	aceptación sin díscu.;,:i6n de ku de-clSlones del órbítro, 

salvo en 10$ dep~rte$ en 1(;$ que el reglamento Ql.Jtotiz.o 

O" 	recurso, 

lo voluntad de jugar para gonOr, ob¡etivo pdmero ye.;.en

t..iol¡ y el H.chozo firme o (',onse"1uir lo "ích>:-tO a cualquier 

precio. 

El fair play es una • forme' d. ser' basoda en el 

respeto de ~ t mismo y ql,¡~ implico: 

_ 	honestidad, lealtod y actitud lirme y digna onle un campor· 

tamiento desleal; 

_ 	 res peto Q I compa ñero i 

,---~-"'----' 

- respeto al adversario, victorioso o vencido, con lo 

condencia de qlle es el compañero Indispensable 01 que 

le une fa eamaraderfa deportiva ; 

r.speto al árbitro y respeto positivo, expresado por un 

constante eslueno de colaboración con él. 

El fair play implica modestta e., la victodo., s,ere.. 

nidad en la derroto y uno generos ¡dad sufieíenta COmo para 
er'eár relaCiones humanas entrañabfes y duraderas. 

Pero ,,1 laír play na 0.$ sólo prerrogativa del partici 

pante. Entrenadores, ¡ueceS t espectadores y todos cuantos 
están relocionaoos eon ef departe de competición tienen 

que aportar unO contribución indispensable y especiol, bie.n 

directamente, bren por ~a inffuenc:ía que pueden ejercer sobro 

el ~o,!,p.. tidor. 



AMENA.ZAS QUE PESAN SOBRE EL DEPORTE Y SOBRE 
EL FAIR PLAY 

Lo o",eno.o principal q .... peso sobre el fuir play ..s 

lo impormncia excesivo que en nuestros días se concede 

a lo victorto, fuente de prestigio pGro el po'ticípQn~e, poro 

'lj:U club o paro su orgonil'ociJn deportivo .. plra su po:, y que 

puede, ademós, oportar vrmtaj{15 5ustanc¡oles. 

Jugar paro ijQn~)f es lo e:"ncic de lo competición 

depQrtf\'u, pero 'o prc(1cupGi_ión excesivo por la victorio 

incita cado vez más Q 10$ partícipontes a violor los reglo. 

mentas, Empuj(ldos por muchedumbres.eacitad'ls y partidiilotas, 

discuten y se burlon de fa t)uroridad del úrb:'rQ. En su temor 

al frocoso lIegon a ¡:onsídero~' o So,S adversarios como _na

migos que hoy que abatir v. o: vcces l con .0 complicidad de 

'os dirigen.es y de f"s en!te'/\Jdores, recurren o prácticas 

de~fea'es fI! incluso brut"~le$ pora lograr s.us fines. Estos 

eX,:':5S05 se alimentan de la (("","clente ola de indi!Síciplino y 

víotencic que 5t, bl d..!-:oen.:.odenll~() en nk.>.astro muodo moderno. 

El depone necesit.., SE". sostenida de mucha_ mane. as 

)' por numerosos or~nistrtosr enire otros ror t05 autoridades 

plJbJicas, jos outoridades loct],~s" los mecenas; pero su 

necesidad esencia I .... n el Momenfo presente es fa salvaguarda 

del fair p'oy. Todos Cuantos estón IMplicados en el deporte 

de competición: participantes, podres, educadores .. orgonis.. 

mos deportIvos, entrenadores y diréctivos, médicos, árbitros, 

outoridades públicas, periodistas y espectadores tienen uno 

responsabilidod éspecffico en .0 promoción del fo;r play, y 

la único esperon~a poro el deporte es que os f lo reconozcan 

y actúen en consecuencia. 

- .( 

'. ''', 
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1 ESPONSA IllIDADES 

1••pons...1II4.......... ros pertic:l""etes 


los ·par·ticipontes tie-nen uno reSponsabilidad primor

dio' en '0 salvaguarda y en el desarrollo del fuir ploy. Al 

margen de lo contribución que atros puedan aportar o' fa ir 

ploy, es el porHciponte quie-n. en último instancio, do lO no 

lealtad 01 juego. Anles que nado él es un e¡emplo. Por se 

constante observancia de los reglas, su sensibilidad para el 

espir~tu d. competici6n~ su respefo constonte y absoluto o, 

árbitro, a sus compoñeros de equipo, o 5US adversarios. ya 

'os eSpctctadores está capacitado poro poner de refieve 'o 
signific-ación del fuir play. 

E I busca la victoria pero no lo quiere a cualquier 
precio: trompo, juego desleal" ingesHón de estimulantes u 

otros productos proh¡bídos por el reglamento. NO' discu!e la 

decisión del árbitro, ni incito a nodie~ en especial a los 

espectadores, a hacerlo. Acepto la vktor.o o 'a derrott1 Can 
serenidad y Se esfuerzo en todo momen'o. 

Sencílfo jugador de pueblo o campeón consumado, 
todo competidor, sea Jo, que fuera, tiene estas responsabili_ 

dades. Sin embargo, e' CaMpeón, seguido por la televisión y 

adulado 'por muchedumbres entu$iasms puede ejercer uno 

inmensa influencia. Esta postura privilegiada pue-de permi

tirJe, can una conducta ejemp'or, persuadir a los demos..~ 
dep~rtistas y en particular a los ¡óve-ne-s paro que iueg'uen 

'ealmente, como igualmente su desprecio por lo reg'a y Su 

despreocupación de cara a los demás pueden incitarle a no 
tener.en cuenta ninguna de .'Ios. 

• 5
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los campeones están sometidas a intensas presiones 

para ganar porque la victoria a este nivel oporto prestigio no 

solamente al participante li'no también a su club, a su argo. 

nización deportivo, a su pats y puede además ser fuente de 

beneficios materiales. Precisamente porque puede, por' su 

comporta miento y por sus reacc iones, e jercer una ¡nfl uenc ia 

tan pad.erosa es por 1'0 que resulta indispensable que el 

campeón, meSs qle cualquier otro, practique el fair play. 
Esta exigencia concierne 01 profesional tanto como al 

amateur. 

Responsabilidades d. lo. pedr•• 

Como primeros educadores, los padres pueden aportar 

una contribución inestirr,able a lo enseñanza del fair -play. 

Desde el moment~ en que: el niño, muy pequeño, 

descubre a travó-s de sus juegos los primeras relacionl!:s 

sociales, SIJS padres deben iniciorle en los prin.-:ipios de la 

lealtad. El juego del niño tiene numerosos e importantes 

objetivos, pero bajo la vigilancia de los padres puede servir 

además para hacerte descubrir y reconocer los verdaderos 

valores. 

Incluso on la que respecta al niño en edad escolar, 

las padres no deben abandonar sus responsabil idades en lo 

que al fair.play se refiere. lo mismo que se preocupan por la 

calidad de la ensenañza académica deben preocuparse por la 

de la ense;nañza de la educac ián ffs ica y deportiva impartida 

por lo escuela. 

A ellol les incumbe aseg-urarse de que 101 profesores 
de educación fis icá y los entrenadorel no concedan menos 

importancia al comportamiento de los jóvenes que a lu 

habilidad y al valor de sus marcas. Puede ocurrir que los 

educadores y los entrenadores le S ¡entan fuertemente tenta. 

dos a formar equipos victoriosos y.a elevar asf el prestigio 

de la escuela; los padres deben entonces, s i es necesario, 

asegurarse individualmente o o través de sus asociaciones 

de que verdaderamente no 51! atenta contra el fair play. 

Responsabilidades de los edu'.odcru 

Gracias e su estrecho y permanente contacto Can los. 
jóvenes en edad do formaciÓI'I, todos los educadores tiehen 

posibilidades especin!f)!I para Jo promoci6n del fair play, 

A nivel de escuelo primaria la clase es el centro de 
aprendiz~je socia! y el educador t¡~ne una influencia muy 

poderosa. Está en situación dI) poder enseñar a sus alumnos 

la práctica del fair ~Iay e incluso il este nivel puede tarnbién 

llevarles a apreciar la necesidad de-l mismo. 

Muy a menuda el IJlunlno de la escuola primaria 
tiende a afirmarse en un desprecio egoísta de los intereses 

de los demás, Puede resultarle diffcil afrontar la contra. 

dietario experiencia de la competición y de la cooperación 
inherente a la mayor parte de las actividades lúdicas de la 

infancia. El educador debe enseñarle que el respeto o los 

demás y a las reglas es lci que da sentido al juego y hace 
que proporcione mayor satisfacción. 



A nivel de la ensenonro .ee"ndaria, la creciente 
importancia cance.dída al departe de competí e íán puede .er 

fuente de nue.vas problemas : el joven competidor muy capa. 
'citado no está siempre preparada poro hacer frente a la 

odu'loción que suscito su proezo y puede flegor (1 creer que 

éslo le autoriza a despreciar las e"igenelas del fair play. 

El profesé" de "ducac;.ón flsica pued .. cantribuír de 
manero muy especial Q lo promofión del fair ptay ! cerca de 

sus alumn.os puede incluso reaccionQ( inmediatamente duran~ 

te lo caMpetfc:ió~ ante cuatquíf"'r 7'rasgresión de las reglas o 

octo reprensible, A$f como lo competición en .depDrte puede 

provocar Jo admiración, lo falto de lo mismo puede suscitar 

Ja burla; compete al profesor de e¿ucac Ión frs ¡ca hocer 

nac:C!, en el gimnasio o en el terreno deportivo una atmósfera 

de amistoso tolerancio que cree respeto y consideración paro 

todos. 

Qui¡á lo responsobHidod más importonte ~d.1 profesor 

de educación física es animar Q sus 1l1lJmnos a sentir orgullo 

de un eomportan,lcnto disciplinado y generoso; esta, a corto 

pfo%o, supondro una mayor consideración de $ f mismos así 
como de su escuela y, a largo plato, favoreceró uno adhesión 

duradera aS fair play. 

Resp·ónsobilídodes. de los oJgoniz;ociones. deportivos 

La necesidad de organizar distintas da-ses de compe

ttcjon~s y 'de atender '01 .ntrenamie~to y ¡;:l. ~¡;:I preparación ,de 

los árbitros, de los entrenadores y de los co";petidoru ha 
Uevado a la creación de organi%odones deportivos. En el 

curso de 'os añol se ha instituido un amplio y compleio con

¡unto de clubs reglamentados por organizacionel regionales, 

noeiono~es e internacionales para hacer frente a una demanda 
de actividad deportivo que crece de d(a en dfa . 

• 8 •. 
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E.stos orgonjracion4u deportiv,1S que representan a 

Menudo ro outoridad soberana SO", por can~íguiente, l:"Iuy 

f;.Jderosos. Pero su poder implicCl importantes re$pons..:.Ibíli_ 

chJus, ,nclurdo el fair play. L"s organi.acione. <!eportivas 
no son burocracias Qnórdmas : los miembros voluntarios os r 
Como lor. que cobran un svoldo son frecuentemente abnegados 

y de;¡interesodos i ponen en el d~port" un ínterés afectivo#" 

det#orroilodo ~eneroJmente o ,:.~rt¡r dG grandes correros depor_ 

tivas y se ¡dentiHcon inev ¡feblemente con los equipos "que 

representan sus propias orgoni.lociones. No deben, por tQnt~or. ,
permitir que Su entusiasmo por Sus equipos oscurezco· su 
.;onLepto de rair proy. 

E I deber ,je las Qrganízacioncs es, pve., definir 
cdoromente la étic::: del comportQtniento deportivo mediante 

ret'os y reg'om-ntos y OA;,¡gurorsG de que Sun totalmente 

respetodas. E. deber suya utilí.ar todo. los medios .. ¡s. 
tentes poro prORl?ver el tdeal oer (("ir play y, concreto mente, 
poro educar o ros COlllpot¡dores CI .,st~ respecto. 

Estas organi:::ociones $C'n guordi",nO'I de lo imogen 
de! deporte y tienell uno rEt,s,ponsobH¡dod especia! cuando ~e 
trota, mediunto un uso prudente pero ~ositiv~ oe su outoridod, 

de salvaguardar 1" dignidad del mismo. E. indi.pensable que 
reoccjon~n fír1l'lemP.tnte contra t('\do juego detslec:d contra todo 

l 

",,¡olencia, contro t:odo Jo que ataque ar faír play, y que cansí. 

deren que 10$ infracciones repetidI:Js por miembros" equipos 

dependientes de $fJ jurisdición perjudican seriamente lo 
reputación de Ja propio orgoni¡ocfón. 

. 9. 
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R..ponsab llidode. d. 101 directore. técnico. y e.t"nador•• 

Sobre los e ntreoa d o,!t s recae n pe sada s re.pons a bdí~ 

da de s. porque e l e s prr itu y e l comporta mi e nto del c om petidor 

s on muy o menudo e l f ie l refl.¡o. del gra do de con vi cc ión de l 

entrenador re !."pe cto al fu ír p la y . E l en tre nad or influy e¡ p ode 

rosa me nte e n lo formación de l cl'J róctcr del compe ti d or, Iupe 

c la lmernte de l joven com petíd or¡ todov (o impresi ona ble. Es 

IrHt .... itable que al porticíponte , a q ui,-n IV o8'c.s. idad de 

opr\J ndi zoie t éc ni c o te une e$frechamente Q s u entre nador, 
sea inf lut'int la do por el - otnp c.: ta miGot o y ¡os va toras ~ t ic()~ 

d e éste , 

Normalmente se t ie fle lo idea de que e l en trenad or 

.ól o de be pre oc \l po roe dt k hab il idad y de lo co ndi ción 

físi co de l compe tid!"r : C& UrI , un to de vis to total men te 

orróneo . Tonto en d"'pcr1c profe 'S iono I co mo en de porte 

a mateu r su actitud dabe estar presidido por e l fo ir play y 

debe os forl.-J rse S in descans o po r de mostra r 0 1 competi d or 

cómo paro é l e l fO If play e s s in ón imo a e- in tegr idad y de 

di gn idad 

E l c nt jenüdor, aun a rie s go de perder un pa rt ido C'I 

q uizG un COfYlpeonato, de bo to mor m"d ida s coniTa C\'o lqu i e r 

c ompetid or que de libe.odamente s e belrla de l foir pla y . Debo 
por otro pa rte hoc er CUCflt O osté o $ U a !ca n ee para protege r 

o I compe t id or de las inf luencio s que poddon incita rle o vioJor 

lo s r~gla s o Q traicl ono r el fair play de alg una manero. El 

entrenador de be obs e rvo f todos los oormos que rigen su de

porte, por ejemplo aquellas q~e prohiben el uso de estimu

lantes y los que se refieren a lo contrataciGn de los ¡.bvenes 

campet ¡dores , 
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l)no de los re~ponsobilidades del entrenador as 

sos tener su asoc iación profes ion al poro que seo un agente 

activo de l desarrollo del foír pla y y un órgano de represión 

c ontra aquell o s que lo qUbbranton con su comportam ie nto , 

No son únicamen te los entrena dores de los compe~ 
tidores y de los equi po s de a lto nivel, Qmo teurs o pro fesio _ 

nale s, quie nes tienen q ue ve lor por el fair pl ay, pero e s 

especialmente importante q~e lo haga n p orq ue puedeli atraer 

lo n tención d e un gra n sec tor de público. Todos ClIO l"l to s 

asumen un popf'1 de di rección e n el dep orte de co mpet ic ión 

debe n trater e nérgica men te de di4undi l el ideol de l fait play . 

Res ponsab i I i dodes de los médi cos )' a yu dante So 

Lo re sponsab¡1idad pri mord l..J! del mé dico deportivo 

es lo sa lu d y ~: b íene o:tot generol de! c ompet id or, pero 

a lgunos de las de cic ione !; ove tv::! e e n ~ J ámbito méd ico 

pued en también lene, impiico i.. io rles PP'!/", 01 fai r pJoy. 

C om o t odos los q'.Je se "':!cu pan d el deporte de !':om

pefic.¡ón, los méd ic: os estó n 50m~:id "i:. e pre!.ic ne ;,;, ¡lT : pul~ ,:! do 
po r uno fue rte ide n t ifi cación pers ono!, b ien seo con un 

c ompe tidor; bien c on e ¡ club, CO r, lo organi zac ión o c en el 
po (s que r.ep res e nto , un méd ico, o pesa r de Su cód igo pro~ 
fesional, puede tomar dec is ion e s o actuor de uno manero q ue. 
no es ni conforme 01 inte rés bien entendido del competidor 
n i compatible con el foir play , 

" 11 " 




En una época en que el Usa ile9al de las estimulantes 

con miras o la mejoro ct. la marca deportivo se ho desarrol

lada hasta e( punta dO' convertir... en uno de los problemas 

principale., el médico tiLne vna responsabilídaCl especial 

para asegurar el respeto absoluto de fa regloment"ción que 

rige para los productos qufmicos y la medicaci6n en general 

y debe observarla él mismo estrictamente. No debe nvnca 

prescribír medicación que no hoya sido antes eficazmente 

controloda en cuanto o s u Inoc\Jidad. 

Resvlta •• p.cialm~nte di¡(cil decidir si debe 
ClCQnse:~rse a un lugador herido retirorsf¡ o no de una 

competición, sobre todo si Su pri!"sencio o su ausencio 

puede afectar al resultodo o, eventlJ.Jlment8, a los ír:gresos. 

p.ry el feir p~ay ante el adversario i,:) mismo que onte el 

código médica exige- que" al tomar 1.11'\0 decisión, e' practi 

cante se guie únicamente por lo condidón f(s ica del 

competidor. 

, . 
Respansabilic,d... de los árbitros 

Cualquiera que seo el tipo de compe,tidón, y tonto 

s ¡ se celebro onte un gran público ° un pequeño grupo de 

espectadores, la misión del arb,itro es velar porque ésto 

se desarrolle respetando siempre las reJlas. En este 

sentido su contribuei6n a la promocitSn del fair play es 

única y esencial. 
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T",tiga y ¡""',. l' IIn mismo tiempo, .1 ',bit,o 
dispone como tal de poderes e"cepciondles. Incluso 

equivocoda l su decisión es definitivo y,.tt.be'- ser'o, Con 

el fin de qve su autoridad ••a algo indis<lvtil>l~:, Pero ntos 

poder.s ••eepcionales implican responsabilidades. Debe 

esforzarse por poseer un conoe ¡miento profundo de todos 

10$ reglas y r~glamento. y saber dar lo interpretoeión mós 

actval de 

ctndkión 

aquellos 

estrecho 

los mismas. El árbitro debe mantener.s. en vno 

Hsico que le permita moverse Can rapidez en 

deportes que ast lo exijon p-ora' montener un 

contacto COn el juego. E4to proximidad in

mediato no solalnente le Jo Lma mayor cornprens ¡ó'n de 

fa intención der jugador sino que aumento klmb¡én la 
confianza de este último en ef órbitro. 

La personal ¡dad de i órbitro¡ tanto Como sus 

} competencias técnicos, puedE;, tener una influencio deci, sivo : dominic de :!í, valentía¡ be1evolencia, tenacidad, 
son otros tontas c\Jolídades que contribuyen en gron 

manera a su efkocío. El árbitro debe tener conciencia 

de que a veCes una polabro
j 

un gesto, dirigidos a 

los compet¡dores o incruso a IC?$ espectodores bastan 

para volver a crear las eoríliciones indispensables 
paro el desarrollo satisfactorio y agradable de un portido. 

El papel del órbitro no se limita 01 terrena 
deportivo o al estadio. Aumentará su crédito, c:oncre~ 
tomonte con motiy, de competiciones de nível poco 

e'.vado, si trola de e.tablec.r ant.. y de.pués del 

partido contg:ctos con fos participantes : ontes, paro 

creor u." clima de confianza y de cooperaei6n mutuo, 
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d••p•••, pora .xplicar Su. decís ion.. ,y llamar la 

otenc ión $obre eventúa les prácticos des lea les. Hada 

obl iga, al ,Dd.ótro a buscQr es,"- contacto 5upJernen.taria, 

pero gracia.s a él reforza,Q su autoridad y contribuír~ 

al mismo, tíe~po, de formo positiva, o lo p,omoci6n 

del "ir play, 

Responsabilidades de las autoridad.s públicas 

El auge do lo pa,ticipación en el deporte de 
competición ha hecho que los autoridades plJbltcas o 

nivel local, reg:onol y nacional $e sientan cada vez 

más com~!omet¡da5. Propordonan ayuda económico, 

ínstoladones~ p.rson"t CI.I<llíficado, p'ero también tienen 
responsabilidades en la que a la formación del fui, 

play se rel,ere, 

A este respecto lo formación paro ej servicio 

públ ico de profesores! entrenadores, cuaaros deporHvo! 
y animadores les da unC1S p\lsibíl¡dad~s especiajes. 

Deben asegurarse de que, dentro de los programas 

el deporte como medio de formación de los valares 

soctal.,s, reciben plena consideración y que la necesidad 

del foir play y su naturaleza son examinado. o fondo. 

Las autoridades p~bli.cas, a menudo prop¡efOricrs de 

'as instalAciones .depc;ntivcss, pueden por este ",:ativo y por 

dile.ente. medios promover el foir '1"10'1' en 10$ programasde 
actividad... que ,se desarrollan en las miomas, 

A escalo ",acionol pu .. de" hacer mucho para 

la promoei;;'n del fa ir play adaptando una postura firme 
en foyor del mísmo, Sin deíor d.. d .. sear que sus 
equipos representativas busquen el éxito, debar'n con.. 

denar sin remisí6n tada practica desleal de su parte, 

situando as( el fa ir play por encima de toda ambición 

de prestigio nacionaL A yeces seró' necesario moderar 

los impulsos de estos equipos para evitar que los 

mismos les inciten al chauvinismo o a otros excesos, 

a incluso al deseo de ganar por cualquier medio. 

R•• pa.sobllidad.. de lo. perlodi"o. 

las periodistas que por sus ort(<;:",los, reportaies 

por radío y tele",isíén¡ comentarias de pel(culas, etC•.. 

ejercen uno gran influencia sobre los '11'0'01'''' morales 

d..1 público y sus iuicios¡ pueden oportor una contribución 

de primer(simo orden a lo promoción del fair play. 

Deben saber (iue I:enen una ml¿lón educativo que 

no "S Ul')a misión fácil porqLl~ estan sometipos a numerosas 

presiones per perte d. los loildactores ¡cfes, directores 

y productores organizaciones deportivas y un cierto 
l 

sector da público. más inclinado al sensacionalismo que 

o 10 exactitud. po.¡rc en uno época\ en que el doseo 

de victoria o cualquier preeío amenOzO con acabar 

cón .¡ faír play es esencial que s.epan sostenerlo 

en tod~s sus m~"ífestaciones, condenando siempre el 

íuego d .. slea 1. 
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El pifrjodi~t\..l i(acU;l\,q~ 00 S;u m;sion :::':'1 r.:::niJS;O lOS 

gU$tO!a mós dudo$o$ eon Hnes comerciales o si se oporta 

por poca qlJe sea de la verdad, para atrcfn~ el fovor y 

ta popularídad. La realizaró en ¡;<Jmbro ('Qn éxito si 

constantemente puedo dar prueba no soloment..,. do compe.. 

tencía técnico, de iMpotclcdídQd
t 

¿o tn1e:p:;ndencia, de 
e.sp:rftu .y de un sólído c().noeimieJltc df..7; c]c.;:."crte !. he 

tamb~én de comprt:ns ión poro la ó.iic.odl't tc:rt:u da! 
óroitro por ejempio. 

RI'''~GnS4biUdQ~,!s d" 10- o"~ecf¡:.dort!"s 

El deporte ~. cito riv61 ~tr(!c a ''''I~ e""~é(.todc.r6s. 
Con Su J;H'e $e n 1.:. 10 y !lpol'.J un iman a !t:.t,., compé..'" ,ttdores o reaUzor Esfuenos mns il:1tenr 0$. e"'ndo los 
especiod(,.¡r~s son numo rosos ¡of!u,-n::: ia'" ?u~'!e .sei 
m~y poderosa e incttn( CI los ('('m}Jetidcres Ií orlent:l'r 
Su acción para el rneior Int"r&s del ¡'..lepo o pC':'t1 ... 1 
F'ae:- . 

Frecuentemen le lo. "J-sp.Jctod ~re!: se identirtcan 
o,," 10$ jugador.,! de en .eQuip"J dado y l•• pr.:: stcn su 
up\:#yo; < i este apoyo •• espontóneo y no CIl e- en .1 
:excesc, no prodv<,"irá ningún ¡JerjllÍcío y de hecho ín~ 
fluira favorablemente en el éxito d-e la reunión. 

Pero s j e 1 apoyo es exees ¡vo, S í de genera en 
chauvinismo locol oguda, en nocionafismo o en racismo 

l 
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puede producirse un clima de odio entro ••poctodor.. y 

compeHdores. En este clima, '. competidores, directores 

técnicos y entrenadores pueden sentirse impulsados a 

buscor la victoria por todos los medíos y el árbitro 

ser sometido o preS iones inaceptobles. Cuando este 

opoyo llega al fanatismo como a veces ocurre, el 

deporte odquiere un aspecto horrible la violencio se 

desencadena en el terreno y entre el público, f;ousando 

daños materiales y heridos f(sic:as. En este ambiente 

el respeto y la camaradeda Sé derr,¡-nbon y se destruyen 
los fines y los beneficios del deporte. 

Son índispensables U;,05 medídas efec.tivas para 

controlar 10s excesos de los espectadores, que no se 

limiten o lo símple censuro. Esto exige un estudio _atento 

de las causas' de ta~ comportamiento, pues si al'{Junas 

tienen su origen en el deporte otras na. En 01¡uo05, 

parses, por e¡emplot los espectadores utiB%on las 

manifestaciones deportivas paro desafior el orden y la 

autoridad 
t 

lo cual eS una fuer"lte de vandalismo y d. 

brutalidad que el deporte no puede ¡¡norar, pero que es 
ante todo Ull problema para la sociedad en su conjunto. 

Es importante que J a 'arijo ptcuo¡ se eduque 
a 10$ espectad<:>res para que aprendan a desear y a 

apreciar la habilidad técnico y la actitud leal de los 
1ugadores O de los equipos. Así tendrá'n una actitud 

pos itivo de apoyo en vez de un comportamiento ne .. 

gatívo: abucheos, canciones de burlo e insultas, 'ue 

tan' frecuentes lan en estos ~1timos años . 
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padres y profesores tienen un importante papel 

en fa educaci&n. de Jos jóvenes espectadores. En cuanto 
a Jos medros de comunicación y asociaciones de 

«defensores» que en algunos deporte, estón vinculados 

a ·clubs o a equipos, también tienen una indispensable 

e importonte contrib\.·ción que aportor. 

El peso de las responsabilidad.s de los espec

tadores J1() debe ser sobrestimado, dada su poderoso 

influencio paro lo me lor o para 1(1 peor sobr~ fos 

competi!Jcres y respor.s::bl("s del deporte, No es úni.· 

comente, ni probablemente, para ¡nfl\Jir en tos jugadortu 
para lo que loS espectadores acuden a las manjfes~ 

taclones deportivas, sino paro 3U propio recreo, Sin 

embargo, e¡fa distrocción solo logrará I.U tota' plenitud 

siJ apoyando o Jos co-npetidores, sostienen también ~f 

fair play. 

- 18 
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ACCIONES POSITIVAS 


1. Formación de Comités Nacionales de Fal, Play 

Es indispensable que se cree en codo país un 

comité nacional de fatr play. La intcitltiva y el proce
dimiento de formtlción de e.te comité, (lar como las 

fuente:s para su financiocion va riareSn de un país Q 

otro. En algunos por$es quízá existo yo un comité 
nocional cuyos objetivos e:1gIoben el lajf play, pero 

cuolquiertl que seo lo forma en que tof comité se hoya 

formo do eS esencial qve- trabo'le en estrecho cooperadón 

COI1 los orgonismo.5 deportivos. 

La creoción de comités noclonoles de foir play¡ 

respof"l,sobilldod de la comunidad deportiva de cada pors, 

podría ser impulsada por una intervención eventual del 

Comíté Olrmpico Internacional (C.I.O.> ante los comítés 

olímpicos nocionales, el Consejo Internacional ,de ~u .. 
eación Frsica y Deportl>s (C.I.E.P.S.! y el Comité 

Internacional dI> FAIR PLAY (C.LF.P.). 
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El Comité nocional debera estahleeer programo. para 

la promociÓn del fair play adoptadas a la. condiciones 

propia s de cado paí•. Podr.á', por ejemplo, ver la posibilidad 
de lan:",r linO campaña especial en favor del foir play, can 

utilización de pelfculas L cartetes u otros medíos publicitoriol¡ 

e~entuQlmente en colaboración con uno campaña ya existente, 

tal como el «(Deporte para todos *, o bien trotará de buscor un 

p~bl¡co más amplio mediante diplomas o recompensas atribui. 

da. por actos de fair play dignos de destacar o poniendo en 
evidencio el popel crucial de los árbitros, 

2. Desarrollos. jnternocionoles 

Algunos problemas relativos al fair play ,ólo pueden 
Ser ha tados a es co la ¡nternoc i ona LEn a Igun05 deportes se 

han producido y extendido ampliamente ciertos ataques contro 

el fair play, Como por ejemplo el uso ilegal de estimulantes 

con miras Q mejorar los marcaS o lo impugnación de los 

decisiones ele I árbitro. Poro ,,1 buen nomb,e del deporte ..s 

importante que se realice róp;damente un esfuerzo especial 

pora estirptJr estos tendenCIas, con r'('-nQ$ orribuciones contra 

aq¡$bllos qlJe infringen los normQS autorizadas ~'or el reglo~ 

mento. E n todos 10$ deport~5§ el te ..>(fo de los I¡cene jo s po ra 

tO;i cOll'lpetídores, entrenadores y oficia~es deberfan h<lcer 

unO referencia adecuada a las obligaciones respecta al 

!oír play. 

A este nivel las. organizaciones deportívas ¡rtter ... 

nacionales tienen un papef clove l pero también son numerosos 

los organismos que pueden contribuír a promover el fair play. 

Un cOntoétO directo con elfos'es indispensable¡ asr como lo 

búsqueda sistemótica de personas susceptibles de e.tableee' 
este contacto. 
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3. Disc".ione. y debates 

Hay que animar a montener amplios disev$íon.. 

y debates sobre el loír play, especialmente en los 

es'cuelas en los ¡teeas y organizaciones. de juventud.
J 

Paralelamente, las instituciones comprometidas en la 
formación de los educadores¡ de los entrenadores y dirigentes 

deben prestar uno atención especial al tema del foir play 

en sus programas de estudio. .. 

La autoridades púMicas tíenen un importante 

desempeñar en. es ti!' ámbito, prestando supapel que 
de estudio sobre el rair play.apoyo a 'as reuniones 

Pueden hocer en svma qUif la ¡uven.tudJ a partir de estos 

estudios e investigaciones, acepte la necesidad del fa¡r 

play, lo cval es sin duda 10 contribución más importante que 

pueden hacer al'deporte. Pero otros otganismo!J nacionales e 

internaciona les) en especial 'os que t¡enef1 mis.iones edu(!a .. 

tivas, deben también partic'lpOf en esta acciS"n 

4. M... dios de- camunicaciÓ" 

en conjunto se beneficia del interésE I deporte, 
les distintos medios informativos leque la prenso y 

conceden. Pero a veces se hace referencia exces ¡va al 

juego desleal; los medíos de comunicación deben des~ 
tGca,rlo y condenarlo de forma adecuada, pero deben 

además rendir homenaje 01 fair play cuando éste se 

prod uce y apoyado. 
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que se habra equivocado a causa de di ....rsa. marcas que 

había en el suelo, le quedaba su tercera pruebo y serío 

eliminado de lo linal. Estimando que su rival inglesa hobfa 

sido injustamente penafizodat Wíllie White f por inicta.ti ...a 

propia, pidió que se concediese una prueda suplementario 

a Mary Rand. El juzgado aceptó su petición y Mary Rand 
efectuó un cuarto $olto que ia pe;rmítió cal¡fíco;'se y 

finalmente gonar. 

A ndrzej Baco l.do 

Al término del slolom especial que contobrr pe!'/] les 

pruebas d. la Copa del Mundo d. Esquf de 1968, .1 esquiador 
polaco Andrze¡ Bachlcda ;,lió que' se le: habra adjudicado 

el primer puesto. Entonces fué iCspontór:et.H'ilente a indicar al 

jurado que se nabfa saltad" uno pu(;'rta, falta que se te. 
hab(a escapado. Provocó 0$( so descalificación y su elimí~ 

noci6n del ccmpeonr:to. 

M.ta Antene.-

Durante lo prlJeb,.. de salte de ¡oH~itud en los 

Cornpeonoto'3 d", Lurop:J ,),a Attet¡tmo, en 1971 1 la atlete 

suiza Meta Anteoen iba en cobe;z,o de lo cortlpeticíón cuando 

su mós peHgraso rival fué lIümado para participar en otra 

prueba. Meta Antcnen intervinO' para que se eoncediese o su 

rival un tíempc de descanso superior af reglamentario. Fué 
vencido y perdióasíel t(tulo de campeonQ de Europa. 
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Ston S..lth 

En la linal de lo Copa de Da.ls de 1972, en eircuns. 

toncias especialmente di/feíles, Stan Smith, ¡"f" de filo del 
equipo omedeano dió prueba de un gran dominio de s r y de 
una e.-:traordínaria sangre frío, evitando as r graves incidentes 

que hubieran contribu(do o desacreditar el tenis y a 

comprometer el buen entendimiento entre las dos naciones 

en competjción. 

El equipo eielista británico d" 1973 

En el Campeonato del Mundo del C,c1ismo de 1973, 

,,1 equipo de Alemania Occidental S" encontraba. punto de 
ganor cvandopar !alto de un encargado de pista los cuotroi ¡ntegrantes del eq'uipa cayeron luntos antes de franquear la 
mela. Por simple aplieaciGn del reglamento el equipo 

brilÚnico, compueat.. por Yan Hallum. !.Iick Bennett, WiII 

Moore, Rkk Evans, 

corredores ingleses
\ quer(on oceptol un 

noeorrespondido de 

obtenra la medalla de orO'. Pero 10$ 

det'Jararon un~n¡mé'mente que no 

premio put'sto ~ue no les habdo 

ocurrir el incidente. El equipo alemón 

fué proclamado vencedor, 

Estos actas eiemplares de fatr play que acabemos 
de mencionar se produjeron todos con motivo de determinados 

com~onatos. Pero el faír ploy practicado sin desfotleci. 
mientoa durante toda una carrera merece también ter 

destocado. 
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Emlliono Rodrigu.. 

Según e I t est imonio de gran nGmero de adve rsQ: 

suyos, as. í como de Jos d irige ntes, árb itr os o fi c ¡ales 

d istin tos po(se s , e l bol o ncestista espoño l Emili 

Rodriguez logró durante una lar go correra do r pruebo de 
. , 

cons tpn te volun tad de vence r, s in faltor en nlngun momt 

01 id~al más ele va do de foi r p lay , 

6o~¡' y Chorhon 

Sus companeros y ,':;;'J$ a dve rsa r io s, lo s periodi! 

y lo lJ 'fspe ctod ore s hlJn af irmado que el futbol is ta in 

Bo bf,. y C hor lto n, en el t ran s c urs o de s u lo rgo y br ill cf 

ca rreta con mas de un cen te no r de e n cuen t, o~ in terna ciona 

nGncQ fa lló é n fa práct ica del kJ!r play más el evado. 

modf!s t ia y el espírit u de gen eros ídod de que s iemprt!" 

pr ueba dura nte s us partid os Son '.In eje mp lo para todos. 

C ONCL USION 

Tenemos que resalte. una vez mds la ine$ timC'!ble 

con'tribución que e! dep or te r.wede op ortor e lo rea!íz.o ción 

del hombre, o Su co !¡dQQ de vi c;a. Pero e s to contribución, 

in~ustituib!e, sólo pU0¿e (l!:; gu!'Q yséfe mediante una 

generase; obs ervancio d \! lo; ideales dt I fai r pLay . 

P or eso, a todos cuanto! e¡1 moyor ;) men\.H grc do 

les concierne e ! deporte tienen e l gran deber d ~ dl! fen1e r y 

estimul,:H el foir play. 

Si aceptan esta responsabil idad y si responden a 

nuestra urgen1'e 110 moda no sola mer,te s .... sa lva rón e l foir 

play y el depor te, s ¡no que qu b~ rOi"obi én e l E-s píritu de 

leo Itad que impe ra rá e n e l mund o dep ortivo ca us a ró un 

impacto en la vida en general. 
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AP ENDICE 

Cuando en e l siglo posado los e ducad ores , íngle!es 

Inve nta ron el If deporte moderno". que muy pronto se vol vería 

tQn Dopul or un el mundo entero, In idea de q ue deb(o procO. 

rse con un es píritu de leo(tad estaba ya impl(c. it-y mc nte 

conte n ido en su acción. Y muy pron to ompezó (1 v tíf il o::J r se 

b expre.i ión (doi r !l lay» paro de( in ir lo honrade z. y lo integri

dad e n la comp,etí ci ón. 

Dó\lsde ~n ton c es , todo) cuentos ha!'l Q110 lh:odo t; ! 

fen '.nenu de port ¡"o, conc re tc::ml')nttt P lene. ~., r:oul-ertir: , 

fvndl"'ldor del Comi té Ol(mp lco 'nter riDcionol, hcn ola La do 

el foír pla y y he n a s oc iado estrecha me nte Q lo p ró c ti ~o dd 

de porte sus ele me nt os ese ncia les : e l honor , el r~ sp&to a sr 
mism o y a los demos. 

Desgraci a dame nte, c om o co~seclJtn c io de lo impo:,. 

to ncia co do vez nioyo!'" co nced ida o l u .... Ic tor ic , ~ I dep ol"te dI! 

compe t ic ión ha sufrido en el cu rso de esto s Cilt lmo!i años 

ca mbio s que hQn afectado gra vemente 0 \ fu nua me l1 to misnlo 

d. 1 fa ir p lay . 

Por e ste motiv o, en 1963 , o pet ición de lo Asocia c ¡on 

Internaciona l de Prenso Dep or t iva (A. I.P. S.) y del Conseio 

fnter nocionc'¡ de Educac ión F íska y Deporte (e.LE.p.S.), 
s& organizó en Gaut in91 en ~! insti t uto d ~ lo Juventud de la 

UNESCO, un seminario da pe r iodi s tas y de diversas perso

nalidades rela cionadas con el deporte con el f in de estudior 

los med i os pora reprimir el chauvinismo, la violencia y 

otros manifestac iones contrarios o lo . integridad del 

deporte . 
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Esta iniciativo llevó poco después a lo c:reoción d. 
lOS Trofeo s Internacionafe s de ! Fa ir Play, des tinados o 

recompensar a los otletos y equipos que hub iesen dado prueba 

de un extra ordinar io espíritu deport iv o y, más tarde, o lo 

cr.o ci ón del COMité Internaciona l de l Fai r Play (C.I. F .P.l. 

Desde S'J in ici o, la UNESCO d¡6 su total a probcc ión 
. Q e stos accione!:. 

E n 1968, 0 1 e.I.E.p .S. pvbl iC ó vn " Manife sto .ob," 
el Deporte,,; e l Righ t Ha". Phili p Noel - Boker, prem ie ~¡ o b ', 1 

dr lo Paz et" 1959, Pre r, ¡dento de ! C.!.E.P .S.¡ lns bs t ío e n f',1 
hecho r;f" ~uo <;. 1 (( fOfr " lu;' es !o €'s ~n..: i QJ e-! ({~ine qua neL » 

det tod" ¡ Ui'gu G c.: l;"rJ;;f'i'Ed ignc. ce tt:cs to nOltl 'bt C, E$ ton eS'flncio~ 

el, e l d.:";.>orte pro fe:;iona l como en e l dLpode o mote ur». En 

el pról ogo de e s to !)l,biitu c!ó!'l¡ e! Diío c tor Ge nera l de lti 

UNE seo !ieñcloh..: Isuo¡ m~n~~ b i¡r.po iü~ n c iQ del f" ir p lo y 

{Iq :..!o da a{ dep01't~ 5..1 cc!¡.1or! huma na» y precisaba qu~ e s 

pr~;;iso rr .:"r¡f a é. sto e- :. ! ;Jdc> ¿e 0._p(fih_' ,,¡ qu-' au tor¡ :! c, el 

doporte a «(ODIJrict r !;) iil:;,st~ ,"; ¡ c; b! ~ c c- ntr!~Jc i ón o lo compren ~ 

sién internac ional ¡) . 

De:!'de e s t e o ' !1p li a p ersp3..:.:tivC! el e . I.E.p.S. 
or~oni% ob(:j e!' n 19 7 1 ;.' en 1973 do s' s~:r:1¡r.:.'l: u S dedi cad os al 

(IrClp e l do lo ; II'1J::ios d r,: >:':":' flILmi.; r.u.: iQ n e rl lo r'lro mClción de la 

c omp rc n!liión interr¡Ci<: lofla! " 'ha'\'¿:~ ¿~ t depor1"f:H. Reconoci e ron 

qv e e l de porte ;'i C' podr ía jugur un po p ~ ¡ pos itivo en tist~ 

ómb"it o o meno s que se montw ... iese fí r:ne'm~nt~ ' su . ético. 

Para le lamente, algunos orgon i~oc iones deportivos 

internacionales cre aban sus propios trofeos d.1 fair 

play . 
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Ademós . e l Comité Intornocl on o l do l r Ol r P ltly¡ 

descoso d e cmp{¡ar y descenfrcdizor su acc ¡ón, an imaoo a 10 
c rea c ión de co mité s uaciona les de l fa;, play e n ~5 h"et:ha 

c ooperaci ón c on lo r, c omi tés o\'mp jc o$. naciono)cs ¡ Jas 

orgonizcc i ono:;. def"ort! vas )' \0 p"ensc. 

De:'l tt<J d;: sus r ,; t i .... i¿o~es noc i on~!e s, e ! Corr:i té 

Froncé. do! Foir Play publi~o ba en 1971 un foll"to sobre . 1 
fQi~ pi..::, Q.'.J0 re iuvo d~ e n1rado in atención de IG UNE SC0 1 

lo e llo l e nca rnó al e .I. E _p. S. q ue rero doc toro ~ obr(>: est~ tcrr.Q 

n ~ t'lcl,lrn~ntc di. cQréct~r ir. ftl r :lGC iona •. 

! n crlttlb~, ¡ .;:in de. .J S;>;:; fo lle t o, a escoio IMmdr ol. (l. 

teulH I(A S ol. fori do dltl l$. rolaciunodc.::. r.an e l deporte y la 

'e"'u~uc ¡é", ~tmllro to ob"' ·r.::: ;?n de ObSN 'IO(" ion~ 'l y 

COlno(¡tarios. ITlvy oportv i'\ o. 

~e consti !u ló entonces una COllli Glón .ad h-!)c » de 

.... xpertos de diversos PQ íSCU J ¡,'\cluye ndo rcpr.sentantos de l 

Cum,t'Oi(..... p, CO Interol.'chnol ¡ é~1 e. I.E,p ,S" de J~$ orgtt!" i

.lOC iOil811 depcót i ve. s intu :"',Jc iono ie!, d e t C o rn Ifé In to r l1Q e i ofló l 

J el r-air P lay/de ' Q ~ au tor idades nociooal"s yubernamentoles 

y no--gube rnOli'l,:n to le s re la ci unadas C Ofl e l dC ¡".Icrte .,. la 

edu c:o c ión¡ de los com ités o! (tIl p lc~ s :-,ocl o7to !e't s y de los 

medios da COrTllJnicación. Dic ha comisión r.edoctó el pres.e nte 

doc umento. 

Lo C om;s ión desee e xpre s or s u grati t ud al Comité 

F rancés del Foir Play¡ autor del folleto «( El Faír Play » que 

sirvió de base 01 presente tex to . 
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naci'ona l de Educaci ón Fís ico y De portes com o au to r. 

- 31 


