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MANIFIESTO SOBRE EL FAIR PLAY 

IMTRODUCCIOH 

E I deporte: ce competic Ión puede responder a nume

rosas exigencias fisiológicos J psicológicas.., soeiales der 
hDmbre~ Especialmente puede aportar o cada uno¡ cualquiera 

que sea su edad y su condición" posibilidades de expans;~ 

y un enriquecimiento Je los relaciones 1"dividuales.y coJec:~ 

.ivos. Puede igualmente confrib~¡r de diversas y notables 

mOneros a mejorar lo cal ¡dod de vida, 

Sin foir play, sin embargo, eJ deporte pierde este 

poder, y esto a cualquier nivel de competición, tonto si se 

trata del departe omateur como del deporte profesional. 

En numerosos pcíses el crecimíento del nivel de vida 

y el aumento del tiempo libre incitan o una participación 

Cf"llcí.:s'nte en el d..!porte de competición, Pero 01 mismt' 
tiempo la amenoza contra el fair play aumenta en ratón de 

io búsqueda cada vez más frecuente de fa vicforia o cuaf.. 

quier prec io, 

En nuestro opinión el deporte de competición camina 

ha ~ jo uno cris is. Si quiere realizar sus objetivos y dese"'ft~ 

peñar Su papel en lo promoción de la comprens ión interno.. 

cional, s i quiere, a mós forgo plaza, sobrevivir como uno 

forma vólido de actividad humano es indispensoble y urgente 

la pertenencio 01 fair ploy. 

SIN FAIR PLA Y EL DEPORTE NO ES DEPORTE. 

1 

, 
ANA LISIS DEL CONCEPTO DE FAIR PLAY 

En primer lugar es el competidor el que da te$ti_ 

monio de fair ploy. Ello exige como mínimo que dé prueba 

de un respeto totol y constante (J la regla escrita, 10 que le 

será mós fácil si acepto el objetivo. de la regla y si reconOce 

que, además de esta reglo escrita, existe un esp~ritu dClntra 

del cual debe practicarse el deporte de competición. 

El fc¡ir play se manifiesta por 

_ 	 la aceptación sin discusión de las decisiones dei árbitro, 
sadvo en los deportes en los que el reglamento ot,¡toríza 

un reCurso. 

_ 	 la voluntad de jugar para q'onar, ohjetívo prímé"rd y ¡tlen

dal, y el rechaxo firme a conseguir la victoria o cualquier 

prll'lclo. 

El fair play es una o forma de S",. basada en el 

respeto de sí mismo y que implica: 

_ 	 honestidad, lealtad y actitud Hrme y digno ante un ca",por. 

tamientG desteal i 

_ 	 respeto al compañero; 
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_ 	 respeto at advarsario, victorioso o vencido, can la 

conciencia de qDe es el coftlpanero indispensable al que 

l. 	une: la -cQ",c.raderfi::t Cléportivd; 

_ 	 respet.o al árbitro y respeto positivo, expresado por un 

cons tante e s fuerzo de cala boro.c ión con él. 

El' foir play implica ITInde.stia en la victoria, s.ere· 

nídad en lo derroto y una generos,daa suficiente como paro 

crear re1aciones humanas entrañables y duraderos. 

Pero el fair play no es sálo prerrogativa del partici 

pante. Entrenadores, jueces, espectad~res y todos cuantos 

están relacionados con el deporte de competición tienen 

que. cpgrtar una contribución indispensable y especial, bien 

'directamente, bien por la influencia que pueden ejercer sobre 

~ I cbmpe Helor. 
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AMENAZAS QUE PESAN SOBRE EL DEPORTE Y SOBRE 

EL FAIR PLAY 

" 

La amenaza principal que pesa sobre el feír play es 

la importancia excesiva que en nuestros d:as se concede 

a la victoria, fuente de prestigio para el participante, para 

Su club o para su organización deportiva, para su pa:s y que 

"puede, además, apartar ventajas sustanciales. 

Jugar para ganar es la esencio de la competición 

deportiva, pero la preocupa~ión ,excesiva par la victoria 

incita cado vez más a las participontes a violar los regla. 

mentos. Empujadas por muchedumbres excitadas y partidistas, 

discuten y se burlan de la autoridad del órbitra. En su temor 

al fracaso llegan a considerar a sus adversarios como ene

migos que hay que abatir y, a veces, con la complicidad de 

tos dirigentes y de los entrenadores, recurren a prócticas 

desleales e incluso brutales para lograr sus fir.·~s. ,_~iüS 

excesos se alimentan de la creciente ola de indisciplina y 

v¡olenc ia que se ha desencadenado en nuestra mundo moderno. 

El deporte necesita ser sostenida de muchos maneras 

y por nvmerosos organismos, entre otras por las autoridades 

públ icas, las autoridades loco les, los mecenas; pero su 

necesidad esencial en el momento presente es la salvaguarda 

del faír play. Todos cuontos están implicadas en el deporte 

de competición: participantes, podres, educadores, organis

mos dt=portivos, entrenadores y directivas, médicos, árbitros, 

autorid~des públicas, per iodistas y espectadores tienen una 

responsabilidad espec ffico en la promoción del faír play, y 

la única esperanza para el deporte es que as: lo reconozcan 

y actúen en consecuenc ia. 
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RESPONSABIL'DADE~ 

Respo"sabilidades de los participo"te' 

los participontes ticnen uno responsabilidad primor
~ 

dio' .... lo solvaguardo )" en e' desorrollo del fair play. Al 

margen de 'a contribución que otros puedon oportor 01 fui, 
play. es el participonte quien~ en última instoncia. da o no 

lealtad 01 juego. Anles que nado él es un ejemplo. Po< su 

constante observancia de los reglas, su sensibif¡dod paro el 

esp¡dtu de compeHción", su respeto constante y absoluto al 

árbitro, o sus compañeros de equipo, o sus adversarios y o 


íos espectadores estó capacitado para poner de relieve lo 

s ignificáción d,,1 lair play. 


E I busco la victoria pero no lo quiere O: eualquier 

precio: trompal ¡uego desleal. ingestión de estit"l'Jlonte$ u 

alros produclos proflibidas por el reglamento. No discute la 

decisión de' árbitro, ni incita o nadie. en especial o los 

espectodores, a hccerlo~ Acepto lo victoria o lo derrota con 
serenidad y se "$fuerza en todo momento. 

Sencillo jugodor de pueblo o co..peón consumado, 
todo 'C:ompetidor, sea lo que fuera, tiene estos responsobili. 

dodes. Sin ..mbargo, el ca.."."'. seguido por 1" .elevis ión y 

c.dulodo por muchedumbres entusias fo 5 puede e ¡ercer una 

inmensa influencia. Esto PO$fu.r:cJ pt¡vHegiado puede permi
tirle, con uno conducta eiemplar, persuadir o 105 demás 

deportistas y en particular o los jóvenes paro que ¡ueguen 

lealmente, como igualmente su desprecío por lo regla y su 

despreocupación de caro a los demás pueden incitarle a no 
tener en cuento n ¡nguno de eltos. 

• S. 

Los campeones estón sometidos Q intensas presiones 

para ganar porque la victoria a este nivel oporto rrestigio no 

solamente 01 participante sino tamb¡¡;n o su ciub, a su orga~ 

niz.ación deportivo, a su po ts y puede odef!'lás Ser fuente de 

~benefic:ios materiales. Precisamente porque pvede. por su 

comportamiento y por sus reaccione" ejercer uno ,influencio 

ton poderosa es por lo que resulta indispensable ,q.ue ,el 

campeonl mós qt.le cuolquier otro J proefSque el foir ptoy. 

Esta exigencia concierne 01 prcfes iono 1 tonto como 01 

ama tel,íL
'. 

R.. po".ab¡lid"des de la. podres 

Como primeros educodores, los padres pu~cien <lpoda( 

una contribución Inestimable a la enseñanze del fatr play. 

Desde el momento en que el niño, muy peqt.leno, 
descubre a través de sus ¡uegas 10$ primeras relociones 

socioles, sus padres d~ben iniciarle en los, principios d. la 

lealtad. El juego del niño tíen. num!:t'O$CS e Jmportontes 

objelivos, poro bojo la vigilancia de 10& pQdru p""'¡c •• rv:r 

ad.emós para hacerle descubrir y r.,-conot.:er los vet'doderos 

valores. 

Incluso ero Jo que· resp.gc.tc 01 niño en edad e$ctJ'or, 

los podre. no deben abandonar .u. responoabilidad... "" lo 

que al fair.pfay se refiere. Lo mism.o que se preocupd" por lo 

calidad de la ensenañza académica deben preocuparse por (a 

d. la en~enañza d. la .ducac¡á~ Frs.ica y deportiva impartido 

por Jo escuela. 
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Á .tI.,., I.~ ¡lIeumbe a""9u<0"" de " ... 101 prof"sores 
d. "dueaci6p. •.¡.. Ie," y .101 entrenadore~·.n.a concedan menal 

importancict; al~ comportamiento de, .1as, .¡i~v.n~s. que a su 

hab;lidad.. y .aL. valór de Su. marcas ...!'.uede ocurrir que los 

educadores.y los e!'trenadores se siento,". fuertemente tenb:J .. 

dos a formor equipos vic;toríos.os yQ. ~t.var as( .r prestigto 

d. lo escuela; las podres -d.ben entonees l si es necesorio, 
aStfgurat••'., ind¡viduolment. o G trovés d. sus asoe¡acionas 

d. que ...rdaderament. no 	se atenta contra el fair play. ., 

Responubilldades de los 	edueodores 

Gracias o Su estrecho y permanente contacto con los 

íóvene. en edad de formac.ión, todo, los educadores tielnen 

posibilidad.s especiales para la promoción d.1 fair play. 

A nivel d .. escuela p,imaria la cia•••s el centro de 
Clprendítaje social y el .ducador tiene una influencia muy 

poderosa. Estó en situación d. pode, enseñar G sus alumnos 

lo práctica del fair play e incluso a est.. nivel puede también 

lI"varl,n .. apreciar 1.. necesidad d,,1 mismo. 

Muy a menudo el alumno de la ...cuelo primario 

tiend4 o afirmorse en un desprecio egeisto de los ¡ntereses 

de los demá•. puede re.ultarle dificil olrantar la contra. 

dictorio experiencia de lo cempetié¡ón y' de la c~operocián 
inherente a la mayor parte de los actividades lúdicos de lo 

inlancia. El educador debe enañade qu. el respeto o los 
d"mó. y .. las reglas es lo q~e do sentido al ¡uego' y nace 

que proporcione mayar satisfa-::c.ión. 

, 
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A nive' 'de" ro ensenanta secundario~ la creciente 

importa,ncto concedída al deporte de competición puede ser 

Ivente de nuevos problemas: el ¡oven cOÍ!ipetidor muy copa. 

citado no estó siempre preparado paro hacer fren'te a 10 

a(Julación 'que suscHa su proeta y puede llegar o cr.er que 

é.ta te outotho '0 despreciar los exigencias del foir ,play 
7 ,'~.' 

El prol.sor de educación I[.ica 'puede c'ontrlbuir de 

manera muy especial o lo promoción de' foír play''':' cerCa de 

.." sus alumnos puede incluso reacdonor inmediatamente duran.. 
'te lo competición onte cualquier trosgresión de las reglas o 

acto reprensible. As: como la competición en departe puede 
provocar lo admiración, lo faha de lo misma puede suscitar 

la burla; compete 01 profesor de. educación frsica hacer 

nacer en el gimnasio o en el terreno deportivo uno atmósfera 

de amistoso toleroncia que cree respeto y consideroci6n para 

todos. 

Quizá lo responsabilidad más importante del profesor 

de educación físíca eS animar a sus olumnos a sentir orgullo 

de un comporton\íento disciplinlldo y generoso; esto, a COfto 

pJeu.o
f 

supondrá uno mayor consideración de s f mismos así 
como de s\: escueta y, a largo plaxo.' favoreceró una adhesión 

duradera al faír play. 

Responsabilidad... de 1... organizado"e. deportivas 

La neces¡dad de organi1:0f .dis.tintas closes de campe.. 

ticiane. y de otender 01 entrenamiento ya ta preparación de 

los árbitros, de 10$ entrenador.s y de .los competidores ha 
llevado a la creocié" de orgont1:ociones deportivas. En el 

cuno d. los oñas Se ha instituido un amplio y campleia con.. 

junto de clubs reglomentados por organitaciones regíano les, 

rtocionoles e internacionales para hacer frente a una demanda 

d. 	actividad deportiva que crece de d(a en d(o . 
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Estos orgeÓn;zQciones deportivas que r.preuntan o 

menudo lo outOf'idad soberana son, por consigui.nte, muy 

pod.rosas. Pero su poder implica importantes· responsabili 

dad•• , inclu(do el falr play. Las organizaciones deportivas 
no son buroc;rocias anónimas: 10$ miembros vol~ntarios Qs1 
como los que cobron un sueldo son frecuent.mente abnegados 
y' desint~resados; 'p~nen ~n .1 deporte un interés'- afectivo, 

desarrollado 'generalmente" portir dé' grandes CCrreras dep~r. 
tivas y se íd.~n'tific:on- inevitablemente con 105 equipes que 

" 

r.presentan sus propio.s organizociones. No deben, por tc::nto, 
permitir que su entusiasmo por sus equipos oscure:tcc su 

concepto <le feír play. 

El deber de las organizaciones es, pues. definir 
claramente lo ético del comportamiento deportivo mediant., 
reglas y reglamentos y osogurorse de que s.;n tofol";.,nte 

respetado•. e. deber suyo utilizar todos los medios e,,¡s. 

tentes poro promover el ideal del foir play y, concretamente. 
poro educar Q los competidores Q .,te t.specto~ 

ESftls organiz.aciones son gw::ardiGnas de fa imagen 

del deporte y tiene" una responsabilidad especiel cuando se 
t ... ",. mediont" un uso prud.nte pero po.itivo de su cutorided, 

<le ."Ivaguardar la dignidad del mismo. El indispensable que 
reocc ¡enen firm:'!'!'mente contro todo iuego des leal, conf~o todo 

vlolenei,,_ """Ira todo lo que ataque el fair play, y que consi. 
deren que 10:5 infra~c¡ones repetidos por miemoros o equipo$ 

depeneíente. de su jurisdidón perjudican leriamente 1" 

reputación de lo propio organi%cción~ 

. 9· 

R .. speas.,bíliclodes ~., l•• director•• t.uico. y ...t........,re•. 


Sobre los entrenodores recaen pesad~. responsab¡Ua 

"dodel porque el esp:ritu y el "omportomiento del competidor 

sen muy a menudo el fiel reflojo de.1 9.... do d ...eon'ficción del 
entr~noder re.peeto el f"ir play. ,el .~~trenad~r in,fluye pode. 

rosamente en ta forr.,ocíón d~r coróete,:, del competidor, .espe.. 

c'ialmente del joven competidor, tod~v(Q impresionable. Es 

inevitable que el porticipant., a quien su necesidad de 

aprendiz.aje técnico le une estrechomente a su entrenador, 
sea influen:eiadQ per el comportamiento y tos vai.ores é1lc:os 

d.. éste. 

Normalmente se tiene la idea de que el entrenador 

sólo den pr..""upa,... d" la habilidad y de la c .... dlción 

ffsica del competidor : es un punto de vista tota'.nte 

erróneo. Tanto en deporte profasiona I como en deporte 

amatelJr su actitud deb-o e3tar presjdida por el foir play y 

debe esforza,se si" de. canso por demostrar al c"",;>efldor 
cÓmo pora él .. 1 f"ir play es .in"nimo de integridad y d" 

dignidod. 

El cntroni.'ldc:" oun a ríess? do perder un F~.ut¡do o 

quiz.ó un compeor.cto, debo tomor medidol contra cualquier 

competid", que d";í~ ..r"dcrr.ent" se burle del lair plo)< Oebe 
por olra perte hacer cvanto esté q Su c:dconce paro p..oteg~r 
al competidcr d" les influencies que pead,," incitorf.. e violar 
los ,egl". a e traíeí"".r el fair play de alguna manero. El 
entrenador d.be observar todas los norma. que rigen IV de. 
porte, por ejemplo aquellas que prohiben el uso d .. estimu. 

lantes y los que se refieren e la contratociSn de !O$ l6venes 

competidores . 
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Uno d. la~ respo.nJlobi lidad.. .de;~ enlrenador es 

sostener su asociación pr.of~s¡onal poro que ,~.o un agente 


acliva del d.s.nrollo del fcrir play y un órgano de represión 


c:ontf'o,aqueiJ,oa que lo quebranton COn Su c:otrlportamiento. 


, 


No "son 'únicamenfe los entrenodor'.s d. 101' compe. 


lídores:y d.,:,los .quipos de all" nivel, amaleurs o profesio. 


nales; '~quienes tienen que velar por el fmr play, pero es 
 A 

.specialmenle imporlanle qu.. lo hagan porque pued"n alraer 


la atención de un gron sector d. público. Todos cuaotos 


aSumen un popel de dirección en el deporte de competición 


d.ben Iralar enérgicamenle do difundir el ideal del ¡air pl"y. 


Responsabilidades d. los médicos '1 cyudonles 

La responsabilidad primordial del médico d"portilfo 

es 1" so lud y e l bienes lar general del competidor, pera 
algunos de las deciciones que tome en el, ámbito médico 

puede" también tener implícaciones paro el feír play. 

Como lodos los qu .. se ocupan d .. 1 d .. porte de com

petición/ 10s médieos están sometidos o presiones. Impulsada 

par una fuerte identificación persono',"" bien $00 ::Cn un 

competidc~', bien con el club, con la organizacíón Q cen el 

po{s que representa, un médico, a pesar de su c;-::I'90 pro

fesional, puede tomar decisiones ° actuar de una manera que 

no &s ni conforme at interés bien entendido del compettdor 
ni compatible con el fair play. 
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E n una época ~~ que e. uso Hegal de 105 estimulantes 

con miras a lo meiora "de fa marca deportiva se ha desarr"l.. 

lado hasta el punta de convertirse en uno cÍe "los problemos 

principales, el médico tíene una responsabilidad especial 

paro asegurar el respeto absaluto de la reglamentación que 

rige para los productos qu:micos"y Jo medicación en general 

y debe observarla él m¡smo estrictamente. No debe- nUnca 

prescr,bir medicaeión que no haya sido antes eficazmente 

controlada en cuanto a su ínocuidad. 

Resulta especialmente dilrc il dec id ir s i debe 
oconseiorse a un iugador" ~erído retirarse o no de una 

competición, sobre todo si su presencia o su ausencia 

puede afectar al resultado a, eventualmente, a tos ingresas, 

Pero el foir play ante el adversario lo mismo que ante el 

código médico exige que, al tomar una d.cisi(in, e' practi_ 

cante se ouíe ún¡comente por lo condícíón f[s ica del 

,competidor. 

R..p .. ftSa!>i1idodes d .. los árbit,oJ 

Cualquiera que sea el tipo de competició,,;'Y lento 

s i se cel.b:a ante un" gran público o "ti pequeño grupo de" 
.spectodores¡ la misión del árbitro es" velor porq·ue é'fa 
se d..a"olle respetando siempre las· r.glas. En - .Ite 
sentido su contribución a la promoción del fa.r plo,. es 

única y esencial . 
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Testigo y iuez a un mismo tiempo".1 árbitro de.pu.... '··" poro' ·."plíc"" sus decisiones;. y ·1Ii>mor lo 
dispone ':0",0 tol de poder.... ¡" excepcionole•. ·Inclu.o att"!-nc .~n .'obre' -evenfVol.. prácticas d.sJ.ales~, NeJo 
equivocado, su decisión es definitiva y debe serlo, con. obliga' o, arbitro o' búscor ute contacto .upl.mentor¡o,
el fin de '''1.... Su autoridad sea algo indi.cutibl•. Pero esto, 

pero' gracias 'o é1' refor&orá su outor¡dod y eontribuiró 
poderes' exeepcionolu implico", r...pon.obilidod.... Debo! áJ +" mismo 'tiempo," "d.' forma pos itiva" e la promoción 
.sforzarse por poseer un conocimiento profundo de toda~ d.1 Ioír ploy. 
'as. reglas y reglamentos y sab~r dar lo interpretoc ión móJ 


actuol de los mismos. E~ árbitro deb. mantenerse en un. 


condición fts.ica que r. permita moverse eOn rapidet ef, " 

aquellos deportes que'-, así (o- exilan poro mantener u~ 
 R•• pon...bilidade. de los autoridad.. públicos 
estrecho contacto eon el juego. Esto proximidad in. 

mediota no solamente le do una meyor COfilpr&nsl6n de 

lo intención dol jugador sino que- aumento también la 
El auge de lo participación en el deporte el. 

confiQn.lQ de este último en el órbitrQ. 
i competiCión ha hecho que las autaridadl's públ ico. o 

nivel local, regtena I y nacionol se 5 ¡entan cada ",ez
) m6s comprometidas. P.,.oporcianon ayuda econ&mico,

La personalidad del árbitro, tanto como sus 
instalaciones, personal cualificada, pero tambi'én tienon 

competenc ia s técl"l icas 1 puede tener una ¡nfluenc jo dec i  responsabilidades .n lo '1u.. o lu formadén del fair•
s ¡va : dQm ¡nío de s (f va len1ío, ber.e .... olenc: ¡a, tenac ¡dad, play se refier,,_ 
son o'r.as tantas clJal¡dad~$ que contribuyen en gror: 


manera o $U eficacia. El árbitro debe tener conciencio 


de que a veces una palobra, u;, gesto, dirigidos a 

A este respec'to fa for~nlclón para .1 servicio 

los competidores o incluso o. los espectadores bostan público de profesares, .ntrctn4q.~,~,. ~&lIQd:ros deportivos
parQ volver o crear los condiciones ¡,dispens.abies 

y onim<lct"ru les do uno. posibilidad... especial••. 
'pare el desarrollo satisfact.,,¡o y o~r(l¿dbr., de :Jn pcrtido~ 

Deben a.:Segororsct" de que, dentro dile lo~ progratnOl 

el de"o~ coreo medió de formación de Jos yo lores 

soc iales¡ J'ec:ibn plena" c:ons ¡derae í6~ y que la necesidad 
El papel det árbitro nQ se limito al terr.no 

d.1 Ioír ploy 'f su noturalezo ~on' ."ominados " fondo. 
deportivo. o 01 estodio. Aumentcró $1,; crédito, conere.' 

tomente eon motivo d. competleione$ de nivel poco 

elevada, si ttO te de es tablecer e ntes y después del 
Las autoridod... p(;blíco•• " menudo propietarios el. 

part~do contoetos con los partidpantes antes, paro 
tas ins:tat':Jc1ones deportivas, pueden por este motivo '1 por

crear un climo de confianza, y d~ eo?peraeión mutua, 
d,ferentes medios promov«r el fair play en lo~ progromos de 

d:cti",idad~$ que se desorrollan en 10$ mismos~ 

• 13 • 
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Ji.. escalo nacional pueden hacer mucno para 

la pramoció" del lair play adaptando una' postura firme 

en favor' del mismo. Sin dejar de desear-' que sus 

equipos representativas busquerr' ef éxito, deber~n con.. 

denar' sin remisión toda prac~ieci desleal de su" parte, 

sítuandcr os(' el fa¡r play par' encima de todo ambición 

de prestigio noc:íano 1. A veces:" será' necesari~ moderor 

los impulsos de estos equipas' para evitar' qu~ los 

mismos fe, inciten al chauvinismo' ~ a atrO$ exces,os, 

a ¡ncluso al deseo de ganar por cualqui'er medio. 

Ruponsabiildad.. de los periodisla. 

Los periodistas que por sus crt(c:ulos; reportajes 

por radio y televisión, comentarios de peffculas, ete ... 

eiercen uno gran influ.enciQ sobre lot vator~$ morales 

del pública y sus íuícios. pueden aportar una contribución 
de p:imerr'ímo arden a lo promoción del fair plQy~ . 

Deben sob~, que tienen una misión educativa que 

no es una misión fócil PQu;ue c'SÍlJn sometidos o nl-,lmerosos 

presiones !'¡or p{a~1!) de tos. redactores jcres; d¡rect~nls 

y productores, organizur:ione$ ¿~pcrt¡vas y un derto 

sector de pvbJico m.ís inclinarlo 01 ..::.-~nsacíonQljsmo <{\.le 

o Jo ,;;oxcctifuÓ. Pero e;1 u~" épcc: e;1 qlJle ,,1 doseo 

de victorio c: cualquier precie omenCiZQ con ocobar 

Con el foir play es e:senciol q:.,c sepOf1 sostenerlo 

en todos sus: mo n¡fes tac iones, cQc,de nondo 5íempre el 
juego des leal. 

- 15 

, El periodista frocasor~ en' Su misi6n . si,', halogQ los 

gustes' más dudo,o,'" eon fines comerci.oles, ~ si.e aporta 

por paca que ".0' de la verdad, para, atraerse el favor i{ 

rO' : popularidad, La' ;ea'li.zará en cambio ',con '.ito. si 

cons tantemente pued~ dar prueba no sola'm~'ntft ,; de compe. 

tenc:i~ fécnica, de impar~ialidad, de independencia, de 
esprritu "1 de un s&ndo'"'e'';'~ocimiento del deport~ sino 

talltbién de 	 comprensi"" poro la delicada tarea del 
, 	 ,r.'
arbitro por ejemplo. 

R... ponsa~iI¡dad.. d. lo...p..c~a'¡.r.. 

E" deporte de 	alto ni ..,1 alroe o los espectadores.
I 
I Con su preseneia y su c:poyo animan o tos compe. 
I tidores o realizar esfuarlos m6s intensos. Cuando los 
"• 	 e 'p""ctodores S 0>1 numero!' os su ¡onuene la puede ser 

muy poderoso e incitar a los competidores a orientar 

su oec i5n para el mejor interés del juego o poro el 

peor. 

Frecucntem~nt~ los e5p~ctadores se identHícon 

con los iugadores de un equipo dado 

apoye;' si e$ te apoyo ~s espontóneo 

exceso, na prodt.:t::iró nin;Gn per¡uicioO 

fluirá favorablemente en el éxito de la 
, 

y f(as prestan su 

y no cae en .1 
y de flecho 	 in.. 

reunión. 

Pero si el apoyo es excesivo, si degenera en 
chauvíni,.mo ,local ogudo, en nocionali$mo o en racismol 

- 16 
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puede producirse un cli... a de odio entre espectador.. s y 

competidar... En,' este clima, competidor.s l directores 

técnicos y entrenadares p~.d.n santi,.e impulsadas a 

buscar la victoria par todas _' las medios y el árbitro 
ser sometida' - a pros iones ;naceptables~ Cuando. este 

apoyo llego al fanotismo' camo Q ..eces ocurre, el 

deporte adq uiere un aspecta _horrible la violeneía - s .. 
desencadeno en el terreno y' entre el público, causando 
daños materiales y heridos físicas. En est.; ambjente 

el respeto y la camaradería se derrumban y Se do!:strwyen 

los fines y las beneficio. del deporte. 

Son indispensables unos medidos efect: .....as paro 

controlar los eXCeSOS de los espectadores, "ue nQ se 

I;mitcn CI ta simple cenSura. Esto exige un est¡Jdio ett:!nto 

de 10$ causas de tol comportamiento~ poes 'Si algunos 

tienen su origen en el deporte otras nO. En algunos 

porses, por ejemplo} los espectadores lJÍ'i:i::on 10$ 

menifestaciones deportívos pore desafiar el ord~n y lo 

autoridad, lo cual 1:" S 1,1 no fuente d. vanC::olisilO y de 

brutalidad que el deportoa no puede ;9norarl pero que es 
ante todo un probiemo pura lo sociedad en su conjunto. 

Es impartonTe que, a IOf90 plazo, S~ educ¡ue 

Q los espectadores para que aprendan a ceseer y O: 

apr"cjar lo habilidad técnica y la actitud lecl d" ios 

jU9adores " de lo. eqn ;pos. As í tendró'1 IJnc Qctitud 

pos ¡.ive de apoyo en v~z de I.:n c:ompodamicr:tv Me.. 

gotivo : abucheos, cone¡enes d. burla e insuJtos, que 

tan frecuentes son en estos altimos años. 
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Podre. y profe...re. tienen un - ¡..porten" - papel 

en la educaci;n de 1". ¡&..ene. e.p"ctadore.. En c .....t. 
a los medios de comunicación y asociaciones d._ 

.defensare.. que en alguno. deportes estón vinculad•• 

a club. o a equipos, también trenen une indispensabl. 
e important. contribuc¡6n que aportor. 

El pesd de le. r .. 'pon,,,bilidades de los ospec. 

""Jores no debe ur sobrestimado, dode su pod.rosa 

jnfL,encta poro (o mei~r o para ]0 peor sobre fOI 

competidor.' y resp".,."bh.. del ¿.,port.. No o. ~nl. 

comente, ni probablemen'4t, pa'" influir en la. ¡ugador... 
para lo que los espe"t,,'¡;'r_ cc-ud .. n Q la. monile5. 
tocíones deportivas, s ¡no pare Su propio rtJ~reo. Sin 
embargo, esta dís'rección $010 logrer:; SI- lorel. plenitud 
si, apoyando a los competidores, sostienen también .1 
fair play. 

. '8 . 
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ACCIONES POSITIVAS 


1. Formación de Comités Nacionales de Foir Play•. . 

Es indrspensobl. que se cree en coda pa~s un 

comité nacional de foir play, La iniciativa y .1 prace.. 

dimietlto de formación de .~te comíté asr como las 
t 

fuentes paro su financióci6n variarán de un país O 

otro. En algunas países quizó exíSf(l yo un comité 

nocional cuyas ob¡etivos engloben el fotr ptay~ pero 

euo Iquiera ql.le - seo la formo &n que tal comité se hayo 

formado es esenciol que trabaje en estrecho cooperación 
con las orgonismos deportivos. 

lo creación de comítés nocionales de faír play, 
responsabilidad de lo cOl'hvnidad depor~lvo de coda país, 

padrfa Ser ,,,,pulsada por uno intervención eventual del 

Comité Ol(mpic., Internacional CC.I.O.) ant, los comité. 
olímpicos nocionales, el Consejo Ifltt,lrnacionat de Edu. 

eceión F(.ica y Oepo,tes (C.I.E.P.SJ y el Comité 
Inte,n.,c¡onal de FAIR PLA.Y CC.I.F.F .J. 
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El Comité nacional debera estublecer pragralllGs paro 

la p,omoci';n del f"ir play adaptad.... Q:. la". c:oodiei.nu 
propias de cada país. Podrá, por e¡empl", ver la p<>sibiJida6 

de I"nzor uno camp"íi~ .especia I en ¡."va, d • .1 .Ia·ir play. co" 
u'tíl ilación d. pe' rc~las', carteles u otro'$ ~me'di~~' publicitarios, 

eventual mente en cola borac í6'n con uno campaña ya ex ís tente, 

tal como el «Deporte para todas 1), O bien .tatoro de boscar un 

púbf ico más' ampl io med ¡ante diplomas O: recompensas a tribu•• 

das par ocios .de f~ir play dignos de de. tocar o poniendo en 
evidencio .1 popel cruciol de los Órbitros . 

,. 
2. Oesorrollos intern.oclonales, 

Algunas problemas relativos al lai, play sólo pueden 
ser t~otados a escala internqcdonql. En algunos deportes se 

han producjdo y extendido ompliamente cierto3 ataques- contro 

el lai, play, Como por e¡emplo el uso ílegal de .stimulanles 

con miras a mejoror las marcoS o la impugnacíán de los 

decisiones del órbitro. Para el buen" nombre del depa,te e. 
importante que se realice rápidamente un esfuerzo especlal 

paroestirpor estos tendencias, con plenos atribuciones contra 

aquellos que ínfringen las nt;)rmos outor¡z.odos por el regla

mento. En todos 105 deportes, el texto de las ticencias ~ro 

tos competidores, entrenedores y oficial!:s deberfan hacer 

uno referencja adecuada a las obliggc:iones respec~o 01 

fair play. 

A este nivel 'as orgonlzociones. deportivas inter .. 

nacionales tienen un pape1 clave, pero tombién son numerosoS 

los organismos que pueden contribuir Q promover el fair ploy. 

Un contacto directo con etros es indispensable, asf como lo 

búsqueda sistemática de personas susceptrbles de es'ablecer 
este contacto . 

• 2Q • 
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ACCIONES POSITIVAS 


1. Formadón de Comités Nacionales de Fair Play 

• • 

Es ind ispensa ble que se cree en cada po 
, 
1$ un 

com ¡té nocionol de feír play. Lo iniciativa y el proce. ,
dimiento de formación de este comité, oSi como las 
fuentes para s.... financiáción variarán de un pa (s a 
otro. E n algunos pa íses q u i zé exis ta ya un comité 
nacional cuyos objetivas engloben el fair play, pero 
cualquiera que sea la forma en que ta I comité se hoyo 
formado es esencial que trabaje en estrecha cooperació'n 
can fos organismos deportivos. 

La creación de comités nacionales de fair play, 

responsabilidad de la contunidad depor~¡va de cada pars, 

padría Ser impulsada por una intervención eventual del 

Comité Olímpica Internocional (C.I.O.) ante. los comités 

olímpicos nacionales, el Consejo Int¡,¡:rnacional de Edu.. 

c<"ción Ffsica y Deportes (C.I.E.P.S.) y el Comité 
Internocional de FAIR PLA.Y (C.I.F.P.). 
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El Comité nacional debera establecer- programas para 

la p'cunoc ió'n del fair plo y adaptados. 0.:. lat. c ....... ie:i....... 

'propia s de cada país. Podrá, por ejemplo, ver la p"O'SibHidQd

de lanzar una campa~~ ~specio I en f9v~, -~~,1 ,fa-ir p.lay, con 
utilización de pelrc~las', carteles u otrosJme'd¡"~~'publicitarios, 
eventualmente en colaboroción con una campaña ya existente, 

tal como el (cDeporte para tados"', o bien tratara de buscar ':In 

p~blica más' amplio mediante diplomas o recompensas atribui

das por actas ,de f~ir play dignos de destocor o poniendo en 

evidencia el papel crucial de los árbitros . 

• 
2. Desarrollos internacionales 

, Algunos problemas relativo.s al fair play sólo. pueden 

ser tratados o escala internadonal. En algunos deportes se 

han praducido y extendido ampliomente ciert03 ataques contra 

el fair play, como por ejemplo el uso ilegol de es'timulantes 

con miras a mejorar los marcas o lo impugnación de las 

decisiones del árbitro'. Para el buen. nombre del deporte es 

importante que se l"ealic~ rópidomente un esfuerzo especial 

para estirpar estas tendencias, con plenos atribuciones contra 

aquellas que infringen las n~rmas autorizadas por el regla. 

mento. Entadas los de portes, e I texto de la s Iicenc ia s po::;ra 

los competidores, entrenc:dore:¡ y oficiales deberfan hacer 

una referencia adecuado o las obligaciones respecto al 

foír play.. 

A este nivel la.s arganizaciones:. deportivas inter

nacionales tienen .... n papel clave, pero también son numerosoS 

los organismos que pueden contribuir o promover el fair play. 

Un contacto directo con ellos es indispensoble, osí como la 

búsqueda sistemática de personas susceptibles de estoblecer 

este contacto . 



3. Discusiones y debotes 

Hoy que animar o montet"ier amplios discusiones 

y debates sobre el foir play, especjo'melnte en íos 

escuetos, en' los líceos y or9a~b::aciones de tuventud. 

Pararelamente,; los instituciones' cemprometidas en la 

formación de los educoderes, de los entrenadores y dirigentes 

deben prestar vno atención especial 01 tema d,,1 fair ploy 

en sus programas de estudia, 

Lo ovtoridodes públ icas tienen un importante 
papel que dese:npeñar en este ámbito, prestando su 

apoya a los reun iones de estudio sobre el fair play. 

Pueden hacer en sumo que la iuventud, a partir de estos 

estvdios e investísaciones~ ocepte la necesióad del fair 

play, lo cual es stn duda la centribución mós importont. que 

pueden hacer al depertt!. Pero. otrOS erganismos nacionales e 

internacicr:ates, en especial los que tienen misiones educo~ 

tivas~ deben también porticipar en esta acción. 

. J
4. M"dios de comun,cac:c;o. 

E I deporte. en cOilj ..mto se beneficio dJ91 interés 

que la p:-er;!$O y las di~l';ntos medias informativos le 
conceden, PerQ a veces se hace rekrencio ex'cesivo al 

1uego desleal: les medias de comunicación deben des .. 

tacado y condenqrto de formo adecuado, pero deben 

ademos rendir homenaje al fa¡r play cuando éste se 

produce y opoyarl". 
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5. elollg. oIel fair play 

esperamos que este folleto sobre ..1 fai, play s .. o 

ampliamente difundido por todo el mundo y que constituyo 

utl'· objeto de un atento estudio. Solo nos quedo espe,o, que 

todos los que en SVI respecfi~,os ámbitos están comprome_ 

tidos en el deporte de competici6n, esp..ci<>lmente todos 
los participantes y los espectadores, tengan esta posibilidad. 

Es necesario, por tanto, redactor a portir de este folleto un 

código del foír pleJ"1 que expuesto en los vestuarios, en los 

terrenos de deporte y en los ~ugores de encuentros deportivos 

sea occesible CI todos. 

Los detolles de ..ste c5digo pueden vor;o, de un 
• ".deporte Q otro, o de<' un grupo O otro; por .0.0, SOrtO titll e 

incluso extremadamente beneficioso que, Q fin do dar a 

conocer el fair play, las orgoni10CtOnes deportivas o todos 

105 niveles, así coma las demás organismos ¡nterelodos, 

preparasen su propia código, 
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COHCLUSIOH 

Tenemo$ que resaltor una vez mSs la inestjmcble 

contribuci~n que el deporte puede aportar Q la realíloci~n 
del hambre, a Su calidad de vida. Pero esta canlribución, 
¡n$(lstHuib!e" sóio puede aseg:urorséle mediont. una 

generoso observancia de las ideales del fair play. 

Par eso, a todos cuantos en mayor o menor grado 

les concierne el deporte tienen el gran deber de defender y 
ulimular el fair play. 

Si aceptan eslo re<panoobilidod y si responden o 
nuestra urgente llamada no solamente se salvar~n el fair 

play y ei deporte, sino que quíl~ también et esp(ritu de 

leah:::td que imperara en el munao deportivo causorá un 

impacto en lo vida en general. 

• 23 . 
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e.....""'o· .... ti dOlo.. polGdo loo. ducadores ih;l..e. 
invO'ntaron el -t dejH)rte. -ftldd.tno.,' que mvy pronto se v9tverío 

Ion popular en el mundo enlero, 1" idea de que debfo proeli. 

CQrs. con tln .S¡:,(,itu de" lealtad estaba ya impJrcitamente 

contenida en su acción. Y muy pronto empezó a utilizarse 
la exp~e$ián .fair pla)'» pora definir lo nonradez: y lo integri~ 
dad en lo compelici6n. 

Desde entonces, todos cuantos han analizado el 

fenóm*no deportivo, concretamente P ~erre da CouDertin 
l 

fundador' del Comité Olímpieo Internocional, kan olobodo . '. 

el f<Jir play y han a.aciado estrechamente a.Jo práctiO<! del 
deporte sus etemento5 esenciales: el honor,:, •• respa., a sr . ' ~ 

mi ....o y o. la. <leméis. 

~', ' 

Desgraciadamente, como con.eeuencia d. ta'",'lapor~ 
tancio cado vez mayor concedido o fo victaria, el dep_te d. 

campeticl"ón ha sufrido en el cursa de estos último.'" años 

cambios qu,," han afectada gravemente 01 fundamento .¡smo 
del fair play. 

Por este motiva, en 1963, O petición de ~o ASQ'iocion 

Interna,ianal de Prensa Deportiva (A.I.P.SJ y del Consejo 
Interna,ianal de Educación Física y Deporte (C.I.I;'P.SJ, 
se organizó en Coutins, eft el Instituto de la Juventucf d. la 

UNE seo , un ,"minario de periodistas y de diversal " ..0

noUdades relacionados Con el deporte can el fin de .'fudiar 

las medías paro repdmir el chauvinismo, lo 'fÍOtellCia y 

otros manifestaciones contrarias a la inte:grida4 del 

departe. 
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Esto iniciativa llevó poce después a la creación de 

las Trofeos Inlernacionales del Fair Pla·y, deslinados a 

recompensar a los atletas y equipas que hubiesen dado pr~eba 

de un extraordinario esp(ritu deportiva y, más tarde, ~ la 

creación del Comilé InlernocianaL del Fair Play. (C.LF.P.l. 

Desde su inicio, la UNESCO dió su 10101 aprobación 

a estas acciones. 

En 1968, el C.LE.P.S. publicó un _Manifeslo sobre 

el Deporte»; el Righl Han. Philip Noel.Baker, premio Nobel 

de la Paz en 1959, Presidenle del C.LE.P,S., insislía en el 

hecho de que el ,dair play es la esencia, el "sine qua non~ 

de todo juego o deportedigna de este nombre. Es tan esencial 

en el deporte profesional Como en el deporte amoreur~. En 

el prólogo de esta publicación, el Director General de la 

UNE SCO seña la ba igua Imenle la imparlanc ia del, fair play 

"que da 01 deporte su ca lidad humana» y precisaba que es 

precisamente este estado de esp(ritu el que au-toriza al 

deporte a (jcportar su inestimable contribución o le; compren. 

s ión interna c iona I Ñ. 

Desde e:Ste¡ ampli~ perspeclivo el C.LE.P.S, 
organizaba en 1971 y en 197J dos semir;;Jrios dedicados 01 
(,Papel de 10:5 medios de coml.micación en la promoción de la 

comprensión internocional a havés del deporte». Reconocieron 

que el deporte no podría jugar un pape! pO:5 itivo en este 

ámbito a menos que se mantliviese f¡rmem~.1te su ética. 

Paralelamente, algunas organizaciones deportivas 
internociona les creaban sus propios trofeos del fair 
play. 
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Además, el Comil' Inlernacianal del Fair Play, 

deseoso de ampliar y d~séentralizar su- acción, animaba a la 

creación de comités naci~nal~s del "faír play en estrecha 

cooperación COn las' 'comitéí' oli'mpicos nacionales, las 
C 

organizaciones depc)"rtivaI ;'''(0 prensa. 

Dentro de· sus act'¡V"idades nacionales, el Camité 

Francés del FairPlay publicaba en 1971 un folle la sobre el 

fair play, que reluva de entrada lo alención de la UNESCO, 

la cual encargó'cfl C.LE.P.S. que redaclara sobre esle lema 

un documento d~ corácter internacional. 

La distribución de este folleta a escala mundial, a 

todas las outoridades relacionadas con el deporte y la 

educación, permitfa la obtención de abservaciones y 

comentarios muy oportunos. 

Se constituyó entonces una Comis ión ccad hoc" de 

expertos de diversos pa(ses, incluyendo representantes del 

Comité Olímpico Internocional, del C.I.E .P.S., de las argani

zaciones deportivas internacionales, del Comité Internacianal 

del Fair Play, de las outoridades nocionales gubernamentales 

y no_gubernomenta les relocionodas con el dev.rte y la 

educación, de los comités ol(mpicos nacionales y de los 

medios de comunicación. Dicho comisión redactó el presente 

documento. 

La Comisión desea expresar su gratitud al Camité 

Francés del Fair Play, aulor del fallelo .EI Fair Play. que 

sirvi6 de base al presente texto. 
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