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Any questions?
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Conoce las 
reglas- tu carrera 
tal vez dependa 
de ello
Tienes que asegurarte de conocer las 
reglas sobre apuestas en tu deporte, 
incluso si no apuestas. Las reglas pueden 
cambiar cada temporada. Si no las entien-
des pregunta a tu asociación para que te 
las explique. Ser acusado de apostar en tu 
deporte puede arruinar tu carrera y dañar 
para siempre tu reputación

Es igual de serio amañar un 
partido de pequeña magnitud que 
amañar un campeonato del 
mundo. Si amañas una vez te 
arriesgas a ser coaccionado para 
siempre por los “amañadores”.

El hecho de no informar de los acercamientos o intentos de 
amaño puede dar lugar a consecuencias tan graves 
como el amaño de partidos, y dar lugar a largas 
suspensiones. Si está dispuesto, utilice la App “RED 
BUTTON” para informar de manera segura y 
fácil cualquier sospecha. Puedes informar 
de manera anónima si te preocupa tu 
seguridad, pero lo ideal sería agregar 
tus datos de contacto.

Debes 
informar de 
cualquier 
cosa 
sospechosa

El amaño de 
cualquier parte 
del partido 
es un delito

No debes apostar en 
tu propio deporte

Y no debes pedirle a nadie que apueste por ti. Las 
casas de apuestas y plataformas nacionales de 
apuestas tienen un sofisticado sistema de 
monitorización que detecta los engaños. Si haces 
una apuesta aparecerás en su sistema.
Los historiales de tu teléfono y tu ordenador 
pueden ser utilizados como prueba en tu contra.

La información 
interna debe 
permanecer en el equipo

Es considerado infracción pasar conocimientos o información 
privilegiada a personas relacionadas con eventos deportivos 
que puedan hacer un mal uso de ésta para apostar.


