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Departamento de Integridad
Mecanismos de denuncia 
de manipulación de partidos

DETECTAR       DECLINAR DENUNCIAR
MANTENTE ALERTA ANTE CUALQUIER ACERCAMIENTO CUMPLE CON TU DEBER DI NO A LA MANIPULACIÓN DE PARTIDOS

MANIPULACIÓN DE PARTIDOS

¿Qué es la manipulación de partidos?

Influir o alterar de manera ilegítima el curso, el resultado o 
cualquier otro aspecto de un partido o una competición de 
fútbol.
La manipulación de partidos se realiza para ganar dinero, 
obtener una ventaja deportiva o con otros fines.

¿Qué acciones se asocian a la manipulación de partidos?

• Conspirar para perder o empatar un partido
• Rendir menos en la cancha a propósito 
• Decisiones erróneas adoptadas intencionalmente por el 

árbitro y/o sus asistentes 
• Aceptar, ofrecer o pedir dinero u otros incentivos por  

manipular partidos de fútbol 

¿Cómo te afecta la manipulación de partidos?

• Si no cumples con tu deber de denunciar una tentativa 
o un incidente de manipulación de partidos, puedes ser 
sancionado.

• Si te ves involucrado en una manipulación de partidos, 
puedes quedar inhabilitado para jugar al fútbol de por vida.

• La manipulación de partidos puede tener vínculos directos 
con la delincuencia organizada.

• Una decisión incorrecta puede poner en peligro tu vida,  
tu carrera y la seguridad de tus seres queridos.

PRESTA ATENCIÓN A ESTAS ADVERTENCIAS

«No te preocupes, no te 
esfuerces al máximo»

 «Queremos  
que cooperes»

«Sigue estas  
instrucciones»

«Concede un penalti / saca 
una tarjeta roja»

APUESTAS Y ACTIVIDADES SIMILARES

Estás sujeto al Código de Ética de la FIFA y  
por ello NO PUEDES:

• Apostar en partidos de fútbol: en NINGUNO, en NINGUNA 
PARTE y en NINGÚN MOMENTO 

• Tener NINGÚN tipo de intereses, de forma directa o  
indirecta, en empresas o entidades que organicen apuestas 

• Pedir a otra persona que apueste en tu nombre
• Compartir información privilegiada o delicada/sensible con 

alguien que realice apuestas

Las apuestas en partidos de fútbol pueden conllevar 
una inhabilitación para participar en toda actividad 
futbolística de hasta tres años. 

¡AYUDA A LA FIFA A PROTEGER  
LA INTEGRIDAD DEL FÚTBOL! 

DENUNCIA de inmediato cualquier posible manipulación  
de partidos o actividad corrupta a través de los siguientes  
mecanismos de denuncia:


