ESTÁS ADVERTIDO: CÓMO HACEN LOS
CRIMINALES PARA ACERCARSE A TI
“Arreglar los partidos” (es decir, determinar el resultado del marcador
con anterioridad al juego) se ha convertido en un campo de operación
para el crimen organizado. Los criminales se acercan a jugadores,
árbitros u otros oﬁciales y ofrecen dinero u otros beneﬁcios a cambio
de la manipulación de los resultados de los partidos. Estas personas
pretenden ser tus amigos, pasando tiempo contigo o comprándote
una bebida en el bar. Tratan de conocer tus ﬂaquezas. Una vez que se
convierten en amigos, te solicitarán “pequeños favores”, tales como
que generes una tarjeta amarilla o un tiro de esquina. Te dirán que esto
no afectará el resultado del partido, y que nadie lo notará. Te
ofrecerán dinero u otros beneﬁcios por la manipulación. NOTA: ESTÁ
PROHIBIDO a jugadores, árbitros u otros oﬁciales de la familia del
fútbol tratar de obtener o aceptar regalos a cambio por cualquier
acción u omisión en relación con su actividad en el fútbol.Una vez que
has manipulado un partido o una pequeña parte de un partido, ¡quedas
en mano en los criminales! Es un círculo vicioso: de ese momento en
adelante, te forzarán a que arregles más partidos. No te pagarán por la
siguiente manipulación. Te chantajearán para que sigas haciéndolo,
aunque no lo quieras hacer. Te amenazarán con revelarlo a tu Club o
Asociación de Fútbol, ya que saben que te prohibirán automáticamente continuar jugando. O utilizaran la violencia para conseguir su
resultado. Estos son criminales con los que nadie se quiere involucrar.

NO APUESTES JAMÁS EN FÚTBOL
Como jugador, árbitro u otro oﬁcial de la familia del fútbol, no debes
apostar jamás en partidos de fútbol. A menudo, los criminales se
acercan a aquellas personas que hacen apuestas en sus propios
partidos. Aparecer en sitios de apuestas te convierte en un blanco
fácil para los criminales. Éstos utilizarán el conocimiento de que
apuestas sobre tu propio deporte para chantajearte y obligarte a
hacer lo que ellos quieren.

LAS CONSECUENCIAS
EN CASO DE ROMPER LAS REGLAS
Debes cumplir con las reglas por tu propio beneﬁcio. ¡No arriesgues tu carrera, tu reputación, tu vida!
CONCACAF sancionará cada violación de las reglas con cero
tolerancia para mantener limpio el fútbol.
Las CONSECUENCIAS aplicables pueden ser las siguientes:
• Prohibición de participar en cualquier actividad relacionada
con fútbol de por VIDA. Tu carrera ha terminado
• Multa de tu club o de la asociación a la que perteneces
• Destrucción de tu reputación: traidor ante tu equipo,
tus seguidores, el fútbol y tu país
• Iniciación de procedimientos legales bajo las leyes penales:
arreglar un partido es un fraude
• Pérdida de contratos de patrocinio
• Despojo de las medallas que has ganado
• Vergüenza de tu familia y amigos
Mantén siempre en mente lo que puedes perder. Una vez que
rompes las reglas, estás a merced de los criminales, ya que te
chantajearán para que hagas todo lo que ellos quieren. Involucrarse en el arreglo de partidos y hacer acuerdos con el crimen
organizado ha destruido las vidas y carreras de muchos atletas
profesionales. En efecto, muchas veces no hay consecuencias
para los criminales, ya que son difíciles de agarrar y a menudo no
tienen nada que perder.
¡PROTÉGETE Y MANTÉN TU DEPORTE LIMPIO!
Si tienes preguntas, contacta a
Integrity@concacaf.org
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Nuestro lindo deporte ha sido construido sobre valores tales como el
juego limpio, la dedicación, la lealtad, la camaradería y la integridad.
Estos principios hacen que ¡sólo el mejor equipo pueda ser exitoso en
el campo! Cada jugador y cada oﬁcial es parte de la familia del fútbol,
y tiene la responsabilidad de ayudar a mantener el fútbol limpio de
cualquier impacto negativo que pueda afectar estos valores. Una de
las mayores amenazas para nuestro deporte es el arreglo de partidos.
Si el resultado de un partido es determinado antes de que el partido
haya comenzado siquiera, el fútbol pierde su signiﬁcado, su
credibilidad y su espíritu. Nadie lo continuará viendo. Por este
motivo, la familia del fútbol entera debe actuar en forma unida para
proteger el deporte para el cual vivimos. Pero más que esto, el
arreglo de partidos no sólo constituye una “trampa” al deporte. Esta
actividad se ha convertido en un campo de operación para el crimen
organizado y por lo tanto en un gran peligro para las personas
involucradas. Este folleto te proveerá la información más importante
relacionada con los peligros de la manipulación de partidos, con el ﬁn
de guiarte sobre cómo reaccionar en caso de que te veas confrontado
con una situación de arreglo de partidos, de manera que no sólo
puedas ayudar a mantener el fútbol limpio, sino que además te
protejas y evites destruir tu carrera, tu reputación y tu vida.

¿QUÉ ES “ARREGLAR UN PARTIDO”?
Arreglar un partido es realizar cualquier acto cuyo ﬁn sea inﬂuenciar
el curso o resultado de un partido en forma contraria a la ética
deportiva. Cualquier arreglo relacionado con el curso o resultado de
un partido está estrictamente prohibido. Cada jugador debe actuar al
máximo de su capacidad, en la mejor forma en que le sea posible.
Perder intencionalmente un partido es ilegal, al igual que lo es arreglar
los detalles de un partido, aún si el resultado no se ve afectado, como
acordar causar deliberadamente una tarjeta amarilla o un tiro de
esquina en un momento especíﬁco. También actuar por debajo de la
capacidad, como por ejemplo, empatar para darle al otro equipo o
jugador una ventaja deportiva, es considerado un arreglo del partido
y está prohibido. Todos los árbitros deben tomar decisiones
únicamente con base en razones justas o deportivas.

NUNCA REVELES O
UTILICES INFORMACIÓN INTERNA
Nunca debes revelarle a nadie por fuera de tu club o del personal
de entrenamiento información sensible, sin importar si recibes
una recompensa a cambio o no. Los criminales tratarán de recibir
información de tu parte que puedan usar a su favor en el mercado
de apuestas para obtener una ventaja, tal como una lesión del
mejor jugador. Una vez que rompas las reglas y les proveas tal
información, estarás a su merced. Te chantajearán para que les
proporciones más información o para que arregles un partido.

TU OBLIGACIÓN DE REPORTAR
Si estás al tanto de que cualquier partido está siendo arreglado
por cualquier persona o personas, tienes la obligación de
reportarlo inmediatamente. También si se te acerca cualquier
persona con el ﬁn de arreglar un partido, sin importar si aceptas
o rechazas la propuesta, debes reportarlo inmediatamente a
Integrity@concacaf.org

¡MANTENTE LIMPIO!
Abstente de realizar cualquier comportamiento que dañe o
pueda dañar la integridad de los partidos de fútbol. Sigue estas
reglas para protegerte.
Las reglas son claras:
• NUNCA arregles un evento durante un partido o el
resultado de un partido
• NUNCA pierdas un partido intencionalmente
• NUNCA arregles el resultado de un partido, por ej.
empatar el partido
• NUNCA pidas, prometas, ofrezcas , aceptes u otorgues una
ventaja en o a otra persona a cambio de una acción u omisión
en relación con tu actividad deportiva
• NUNCA aceptes regalos en especie, sin importar si la
persona quiere algún tipo de recompensa o no a cambio
• NUNCA realices apuestas en forma directa o
indirecta sobre partidos de fútbol
• NUNCA reveles a nadie información que no esté
públicamente disponible y que obtuviste debido
a tu posición en el fútbol
• NUNCA omitas reportar. Debes reportar inmediatamente a
CONCACAF a través de Integrity@concacaf.org si alguien
se acerca a ti para que manipules un partido, sin importar si
aceptas o rechazas su solicitud.

