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Programa

Lo que aprenderás
hoy, te servirá
durante toda tu
carrera.

La corrupción deportiva es 

una de las lacras del deporte

moderno.

¿Qué es?, ¿Cómo se 

produce?, ¿A quién afecta?

¿CÓMO TE AFECTA?

El amaño de 
partidos

01 02 03

Las apuestas suponen un 

riesgo para la integridad del 

fútbol.

¿Has apostado alguna vez? 

¿Tienes una cuenta para 

apostar?

¿

¿NECESITAS APOSTAR PARA 

SER BUEN FUTBOLISTA?

Las apuestas

deportivas

Comunicar lo que pasa es la 

mejor defensa, es tu

protección. 

El silencio solo favorece a los 

corruptos y criminales

NO ESTAS SOLO

Mecanismos de 

defensa

Somos FEDERACIÓN, 
somos INTEGRIDAD



EL AMAÑO DE PARTIDOS, qué es.

Un acuerdo, una acción o una omisión de 
carácter intencional

Con el objetivo de alterar de manera ilícita 

el resultado o el curso de un partido o 

competición

Destinado a eliminar la naturaleza 

impredecible de un partido o competición

A fin de obtener una ventaja indebida

Córner

Goles

Tarjetas

Resultado 
final

Resultado al 
descanso

CUALQUIER LANCE 
DEL JUEGO



EL AMAÑO DE PARTIDOS, qué se necesita.

Un partido o 
competición

Organización criminal

Jugadores y/o árbitros
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EL AMAÑO DE PARTIDOS, consecuencias.

DELITO

4 años

Infracción

MUY 
GRAVE





Apuestas deportivas
El Código Disciplinario y al Ley del Juego nos

prohiben apostar, las apuestas y el amaño de 

partidos están relacionados, pero también hay 

otros riesgos como la adicción al juego.

Somos FEDERACIÓN, 
somos INTEGRIDAD



Las apuestas
deportivas y el fútbol

Ley del Juego

Código Ético

Código Disciplinario RFEF

NO en lo que tengas
relación directa o 
indirecta

NO en el evento o 
actividad en la que
participas

NO, en nada que sea fútbol
en cualquier parte del 
mundo, PROHIBICIÓN 
GLOBAL



Las apuestas
deportivas y el fútbol

Ley del Juego

Código Ético

Código Disciplinario RFEF

Multa de 3.006 a 30.000 € y

Pérdida del encuentro, deducción de 3 
puntos, descenso de categoría, etc.

Sanción de hasta 
100.000 €

Sanción de 100.000 
CHF y hasta 3 años
fuera del fútbol



Las apuestas
deportivas y el fútbol

Adicción al juego y a las apuestas

No estás solo, ¡¡¡te queremos ayudar!!!

integridad@rfef.es

Somos FEDERACIÓN, 
somos INTEGRIDAD



Se han localizado
intentos de captar a 
jugadores y árbitros
para amañar
partidos a través de 
redes sociales.

01 02 03

Tienes que estar atento,
NO entres en el juego,               

NO contestes a esos mensajes. 

El contacto puede
ser un mensaje en
privado, un 
ofrecimiento, una 
insinuación… NO subas a las 

redes información
personal

Revisa la 
privacidad de tus
cuentas

¡¡¡Denuncia!!!

LAS REDES SOCIALES, 

EL FÚTBOL Y TU



El fútbol es de todos y para todos.

Somos Fútbol
Somos IGUALDAD

NO a la DISCRIMINACIÓN

NO al ACOSO

NO a la VIOLENCIA                  

PRACTICA LA IGUALDAD
DEFIENDE LA IGUALDAD



TUS   MECANISMOS

En las Federaciones buscamos
proteger el fútbol y a quienes lo
practican.

TÚ

Reconoce

Rechaza

Denuncia
Cuenta con las Federaciones, 
no estás solo, todos juntos
somos FÚTBOL.

MECANISMOS 
DE DEFENSA

La protección del fútbol
es cosa de todos, todos
juntos somos más
fuertes.

integridad@rfef.es



RECUERDA



¡GRACIAS       
POR 

VUESTRA 
ATENCIÓN!


