BOADILLA DEL MONTE
JUEGA LIMPIO
EN EL DEPORTE
MANIFIESTO

El Código de Ética Deportiva para el “Juego Limpio en el Deporte”, adoptado
por el Consejo de Ministros el 24 de septiembre de 1992 intenta proporciona un
marco de referencia que permita influir de forma positiva en las actitudes de los
participantes y del público ante el deporte.
Siendo objetivo de la Concejalía de Deportes de Boadilla del Monte,
responsable del Sistema Deportivo Local, que se estimule, se aliente y se haga
extensivo el ideal de “Juego Limpio” que fomenta el citado Código de Ética
Deportiva, se establece este Manifiesto: “Boadilla del Monte Juega Limpio
en el Deporte” como reflejo del espíritu que hemos de vincular al deporte en
todas sus facetas, dándolo a conocer a todas las personas que se acerquen a
la práctica de actividades físico-deportivas en el municipio y a las entidades y
deportistas individuales que, teniendo sede en Boadilla del Monte, participan en
competiciones y eventos fuera del término municipal.
Por tanto, se hace pública esta declaración a la que adherirse, con el
compromiso de un comportamiento leal en la práctica deportiva.
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COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES
POR PARTE DE LOS DEPORTISTAS
 Elegiré mi deporte y jugaré por el placer de hacerlo, no por satisfacer a
mis padres y entrenadores.
 Cumpliré siempre las reglas.
 Respetaré las normas de las instalaciones deportivas y cuidaré de las
mismas y de todos sus elementos y materiales.
 Respetaré y seré solidario con mis rivales, cualquiera que sea su raza o
nacionalidad.
 No cuestionaré las decisiones de los árbitros.
 Controlaré mis emociones y reacciones.
 Me esforzaré por mi bien y el de mi equipo.
 Haré amigos a través del deporte.
 Trataré a todos como quisiera ser tratado.
 No olvidaré que el deporte es diversión.
 Colaboraré con los que me rodean.
 Cuando se organice el tercer tiempo después de los partidos,
participaré en él.
 Aplaudiré siempre el buen juego.

POR PARTE DE LOS ENTRENADORES
 La exigencia sobre los deportistas irá siempre en función de la edad y
posibilidades de cada uno de ellos.
 Adaptaré los entrenamientos a la capacidad de los deportistas.
 Seguiré las prescripciones facultativas para saber cuándo un jugador
lesionado está en condiciones de volver jugar.
 Fomentaré el respeto a rivales y árbitros.
 Incentivaré el cumplimiento de las reglas del juego como un acuerdo de
todos para poder disfrutar del deporte.
 Brindaré a todos las mismas oportunidades, independientemente del
nivel técnico de cada uno.
 Les mostraré los aspectos recreativos y lúdicos de la competición.
 Adaptaré nuestros objetivos a los intereses de los niños, no a los de los
padres, entrenadores, público, etc.
 Actualizaré mis conocimientos sobre las reglas del juego.
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 Fomentaré el respeto a las normas de las instalaciones deportivas y a
cuidar de las mismas, así como de todos sus elementos y materiales.
 Utilizaré el “tercer tiempo” para fomentar la socialización y la diversión
entre los compañeros.
 Nunca les ridiculizaré por cometer errores o por perder en el juego.
 Les recordaré que el deporte es diversión.

POR PARTE DE LAS FAMILIAS DE LOS DEPORTISTAS
 Enseñaré a mi hijo a practicar el juego limpio en el deporte.
 Enseñaré a mi hijo a superarse y esforzarse a través del deporte.
 Animaré a mi hijo a participar y disfrutar del tercer tiempo cuando se
organice.
 Dejaré a mi hijo elegir sus deportes y no le obligaré a practicar
actividades en las que no disfrute.
 Cuando sea necesario recordaré a mi hijo que juega para divertirse.
 Nunca reprenderé a mi hijo por cometer errores o por perder en el juego.
 Haré hincapié en hacer ver a mi hijo los aspectos recreativos y lúdicos
de la competición.
 Resaltaré ante mi hijo el trabajo de todos los que hacen posible el
deporte.
 Respetaremos a los árbitros y no cuestionaremos sus decisiones ni su
honestidad.
 Recordaré siempre que mi hijo toma mi actitud como ejemplo para su
comportamiento.
 Haré conocer a mi hijo mi apoyo a todos aquellos esfuerzos para
eliminar la violencia del deporte.
 Enseñaré a mi hijo a que juegue conforme a las reglas de las
competiciones.
 Fomentaré en mi hijo el respeto a las normas de las instalaciones
deportivas y el cuidado de las mismas y de todos sus elementos y
materiales.

POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE CLUBES Y
ESCUELAS
 Respetaré y seré solidario con mis rivales, cualquiera que sea su raza o
nacionalidad.
 Promoveré que sólo una alimentación sana y equilibrada multiplica el
rendimiento deportivo.
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 Me aseguraré de que los entrenadores proporcionan a todos los niños
las mismas posibilidades de participar, independientemente de su nivel
de destreza, habilidad, edad u otras circunstancias.
 Alentaré a los entrenadores a desarrollar destrezas básicas y a evitar la
excesiva especialización en el juego durante los años formativos.
 Promoveré el conocimiento y cumplimiento de este Manifiesto de Juego
Limpio para que todos los entrenadores, responsables deportivos,
aficionados y familias lo conozcan.
 Haré que se respeten las normas de las instalaciones deportivas y que
todos los miembros del Club o Escuela, cuiden de las mismas y de todos
sus elementos y materiales.
 Me aseguraré de que en nuestra entidad se fomentan los valores del
espíritu olímpico.
 Reconoceré que es básica la capacitación de los Técnicos Deportivos
que desarrollan su labor en nuestra entidad.
 Adaptaré los medios a la edad de los deportistas.
 Los objetivos serán adecuados al nivel de los niños.
 Fomentaré y favoreceré las condiciones para que se desarrolle el tercer
tiempo.

POR PARTE DE LOS ÁRBITROS









Cuidaré mi comportamiento dentro y fuera del campo.
Elogiaré el juego de ambos equipos.
Haré que se cumpla siempre el Juego Limpio.
No olvidaré mi tarea formativa.
Emplearé el sentido común en la toma de decisiones.
Adaptaré las reglas al nivel de los deportistas.
Me mantendré siempre bien formado y actualizado.
Seré objetivo, cortés y coherente.

POR PARTE DE LOS ESPECTADORES
 Haré comentarios positivos acerca de la práctica deportiva.
 Recordaré que los participantes juegan para su propia diversión, no para
nuestro entretenimiento.
 Aplaudiré siempre el esfuerzo y las buenas actuaciones.
 Les daré libertad para que disfruten.
 Rechazaré la violencia verbal y física.
 Conoceré y respetaré las reglas.
 Respetaré las normas de las instalaciones deportivas y cuidaré de las
mismas y de todos sus elementos y materiales.
 Valoraré la progresión del deportista.
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 No utilizaré lenguaje indebido ni hostigaré a los jugadores, entrenadores
o árbitros.
 Demostraré respeto hacia los jugadores del otro equipo porque sin ellos
no habría partido.
 Enseñaré y promoveré el cumplimiento de las normas.
 Respetaré a todos los participantes.
 Nunca ridiculizaré a un jugador por cometer errores en un partido.
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