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FIF. 
Far the Game. Far the Warld. 

Herramienta de formacion en Ifnea de la FIFA e INTERPOL para salvaguardar el futbol dei 
amafio de partidos 

Serioras y seriores: 

En mayo de 2011, la FIFA eiNTERPOL acordaron colaborar durante diez arios a fin de apoyar la lucha 
global para erradicar de este deporte la corrupci6n y el amario de partidos. Para la FIFA eiNTERPOL, 
combatir el amario de partidos es un asunto prioritario, ya que sigue siendo una amenaza para la 
integridad dei fütbol. 

La FIFA eiNTERPOL han creado varios programas de formaci6n en Ifnea con el prop6sito de aleccionar 
a jugadores, entrenadores y arbitros sobre los peligros dei amario de partidos e impedir que se 
conviertan en vfctimas de esta practica que amenaza la integridad dei fütbol. 

Una de las claves dei exito es concienciar a la comunidad futbolfstica y proporcionar herramientas 
didacticas para los mas susceptibles al influjo de los que amarian partidos. Por primera vez, el fütbol 
dispone de recursos de facil acceso en los que se trata el tema de manera practica, objetiva y 
visualmente estimulante. 

Con estos completos m6dulos de aprendizaje en Ifnea, la comunidad futbolfstica dispone de una 
herramienta para proteger el deporte de las amenazas de las redes de delincuencia organizada que 
pretenden obtener beneficios de manera ilegal a traves dei amario de partidos. Esperamos que los 
programas de formaci6n en Ifnea faciliten los conocimientos y destrezas necesarios para que 
jugadores, directores tecnicos y arbitros no sucumban a este tipo de proposiciones y salvaguarden asf 
la integridad dei deporte. 

Cada uno estos programas esta dirigido a determinados grupos que suelen estar en el punto de mira 
de las personas que amarian partidos y ofrecen una gufa completa para detectar, declinar y denunciar 
los intentos de amario y otros temas relacionados. Los m6dulos en Ifnea son interactivos y contienen 
diversos juegos y elementos audiovisuales que ayudan a reforzar los mensajes basicos. Tambien 
incorporan supuestos realistas para que los usuarios puedan reconocer con mas facilidad las tacticas 
que los delincuentes suelen usar para extorsionarios. 

La FIFA afirma que los programas son un producto clave de la iniciativa de la FIFA eiNTERPOL, que 
pretende aumentar la concienciaci6n y la informaci6n sobre la corrupci6n en el fütbol, asf como los 
metodos para detectarla y combatirla. 
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FIF~ 
For the Came. For the World. 

Los siguientes programas son accesibles en cinco idiomas (arabe, aleman, espanol, frances e ingles) 
desde las paginas web de la FIFA (La FIFA/La organizaci6n/Gobierno) y de INTERPOL 
(Criminalidad/Corrupci6n/lntegridad en el deporte). 

• 
• 
• 
• 

Futbolistas 
Futbolistas j6venes 
Arbitros 
Directores y entrenadores 

Si desean crear en su sitio web un enlace a las herramientas didacticas en linea, rogamos contacten 
con la FIFA 0 INTERPOL en security@fifa.org 0 integrityinsports@interool.int. 

Los programas estan disenados para que los usen las asociaciones miembro de la FIFA como parte de 
sus cursos sobre integridad 0 como programas de formaci6n independientes. Forman parte dei gran 
esfuerzo que se esta realizando para evitar que el amano de partidos perjudique al futbol. 

La fortaleza dei futbol proviene de su integridad. Unamos nuestros esfuerzos para defender nuestro 
deporte. 

Atentamente, 

c. c.: - Comite Ejecutivo de la FIFA 
- Confederaciones 
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