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CÓDIGO DE ÉTICA DEPORTIVA 
 

El Consejo de Ministros del Consejo de Europa, en fecha 24 de septiembre de 1992, aprobó 

un Código de Ética Deportiva para “el juego limpio en el deporte”. 
 

DEFINICIÓN DE “JUEGO LIMPIO”: 
 

1. El “juego limpio” significa mucho más que el simple respeto de las reglas: abarca los 

conceptos de amistad, de respeto a contrincantes y de espíritu deportivo. Es, más que un 

comportamiento, un modo de pensar. El concepto se extiende a la lucha contra las trampas, 

contra el arte de engañar sin vulnerar las reglas, contra el dopaje, la violencia física y verbal, la 

desigualdad de oportunidades, la excesiva comercialización y la corrupción. 

 

2. El “juego limpio” es un concepto positivo. El código considera el deporte como una 
actividad sociocultural que enriquece la sociedad y la amistad entre las naciones, siempre que 

se practique con lealtad. El deporte es considerado asimismo como una actividad que, si se 

ejerce con lealtad, permite a la persona conocerse, expresarse y realizarse mejor; 

desarrollarse, adquirir conocimientos prácticos y demostrar sus capacidades; el deporte hace 

posible la interacción social, es fuente de disfrute y aporta bienestar y salud. El deporte, con 

su extensa red de clubes y de personas aficionadas, ofrece la ocasión de participar y de 

asumir responsabilidades sociales.  

 

“JUEGO LIMPIO: EL CAMINO HACIA LA VICTORIA” 

“QUIEN JUEGA LIMPIO, GANA” 

 

Aquí se recogen algunas de las reglas más importantes 

 

Código de deportistas  

A. Juega solo por el placer de hacerlo y no por satisfacer a progenitores  o 

entrenadores. 

B. Juega de acuerdo a las reglas. 

C. Nunca discutas las decisiones de la persona que ejerce el arbitraje. 

D. Controla tu carácter, no gesticules. 

E. Juega en equipo. Esfuérzate de igual forma por tu propio bien que por el 

de tu pareja. El rendimiento de tu pareja mejorará,  así como el tuyo. 
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F. Mantén una actitud deportiva: aplaude o felicita todo buen punto, sea 

de tu pareja o de tus contrincantes. 

G. Trata a las personas integrantes de tu equipo y a las del equipo 

oponente de la misma forma que quisieras que te trataran. 

H. Recuerda que el propósito del juego es la diversión, mejorar las 

destrezas y sentirse bien. El resultado no es lo más importante. 

I. Coopera con las personas que te entrenan, con las que arbitran, con tu 

pareja de juego y con oponentes, sin ellos no podrías jugar el partido. 

J. Haz amigos y amigas jugando tu deporte. Los resultados pasan y la 

amistad perdura.  

Extraído del “Manual del código ético de jugadores y jugadoras de pádel”. 

 

Código del público 

A. Recuerde que los menores participan para su propio entretenimiento, 

no para el de espectadores, padres/madres o entrenadores.  

B. Muestre su mejor comportamiento. No emplee lenguaje indebido, ni 

hostigue a jugadores, entrenadores o personas que arbitran.  

C. Aplauda el buen juego de su “pareja/equipo” y del contrario.  

D. Demuestre respeto hacia los jugadores de la “pareja/equipo” contraria, 
sin quienes no habría partido.  

E. Nunca ridiculice o rete a un jugador por cometer errores en un partido.  

F. Condene el uso de la violencia en todas sus formas.  

G. Respete las decisiones que acuerden los jugadores sin intervenir.  

H. H. Evitar caminar o hacer ruido cerca o junto a una pista cuando un punto está en 

juego. Esperar a que el punto finalice y luego moverse lo antes posible. 
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Código de padres y madres 

1. No obligue al menor a practicar un deporte que no desea. 

2. Recuerde que los menores practican un deporte para su propia 

diversión, no la suya. 

3. Aliente a su hijo o hija a jugar de acuerdo a las reglas y a practicar el 

“juego limpio”. 

4. Respete el espacio físico con la pista, evitando colocarse en las 

alambradas laterales para no intimidar involuntariamente a los menores. 

5. Deje que las personas encargadas de su entrenamiento sean las que  

dirijan a los/las menores o que sean éstos los que tomen las decisiones, así 

contribuiremos a su mejor formación como  jugadores y personas ya que 

no podremos estar siempre a su lado. 

6. Enseñe al menor  que el esfuerzo honesto es tan importante como la 

victoria. 

7. El resultado no es lo más importante de cada partido, hemos de evitar 

que los menores perciban desilusión. 

8. Convierta una derrota en victoria ayudando al menor a mejorar sus 

destrezas y su deportividad. Nunca ridiculice a su hijo o hija por cometer 

errores o porque pierda un partido. 

9. Inculque el “Juego Limpio”. Recuerde que los menores aprenden 
mediante el ejemplo. Aplauda el buen juego de su “pareja/equipo” y el de 
sus  oponentes. 

10. Nunca cuestione las decisiones de las personas que arbitran y menos 

su honestidad. 

11. Apoye todos los esfuerzos para eliminar los abusos físicos y verbales 

del deporte infantil. 

12. Respete las decisiones que acuerden los jugadores sin intervenir.  

 

 

 

 


