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Slide 1: Amaño de partidos 

 
Discutir brevemente de la necesidad de intervenciοnes educativas contra el amaño de partidos. ¿Por 

qué se considera importante educar a los deportistas?  

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 2: Necesidades y huecos en la educación contra el amaño de partidos 

 
Describir los huecos principales de la lucha contra el amaño de partidos. Enfocar en la inefectividad del 

modelo de detectar y sancionar. Indagar sobre la inefectividad de las plataformas existentes para 

detectar (sin dudas) un partido amañado. 

Discutir sobre la necesidad de educación. Presentar los beneficios de la educación en lugar de la 

vigilancia de los partidos sospechosos. Enfocar en el coste y la sostenibilidad de los resultados (a saber, 

los deportistas educados son los menos propensos a amañar un partido y la necesidad de monitorizar es 

menor, mientras que los deportistas/equipos no educados siempre deben ser monitorizados). 



 

Discutir sobre la necesidad de una educación basada en teoría y en pruebas en lugar de aumentar la 

conciencia. Indagar sobre la necesidad de desarrollar intervenciones educativas efectivas - la teoría y las 

pruebas del pasado pueden asegurar mejor una intervención efectiva. 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 3: La herramienta educative Fix the Fixing 

 
Presentar la herramienta educativa Fix the Fixing. Presentar el contenido de la herramienta. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 4: Definición del amaño de partidos 

 
Presentar los temas de Fix the Fixing. Presentar el contenido de cada tema y su contribución a la 

educación contra el amaño de partidos. 

Tiempo estimado: 5 min 

 



 

Slide 5: Cuestiones de legislación 

 
Este tema presenta los tipos de manipulación y las consecuencias del amaño de partidos en cuanto a la 

legislación. Ofrece información sobre el sistema judicial deportivo, los códigos disciplinarios y el código 

de conducta. 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 6: Tipos de aproximación al amaño de partidos 

 
Presentar los temas de Fix the Fixing. Presentar el contenido de cada tema y su contribución a la 

educación contra el amaño de partidos. 

Tiempo estimado: 5 min 

 

  



 

Slide 7: Juegos de azar y apuestas 

 
Presentar los temas de Fix the Fixing. Presentar el contenido de cada tema y su contribución a la 

educación contra el amaño de partidos. 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 8: El papel de los medios de comunicación y de la publicidad 

 
Presentar los temas de Fix the Fixing. Presentar el contenido de cada tema y su contribución a la 

educación contra el amaño de partidos. 

Tiempo estimado: 5 min 

  



 

Slide 9: Presión social 

 
Presentar los temas de Fix the Fixing. Presentar el contenido de cada tema y su contribución a la 

educación contra el amaño de partidos. 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 10: Moralidad 

 
Presentar los temas de Fix the Fixing. Presentar el contenido de cada tema y su contribución a la 

educación contra el amaño de partidos. 

Tiempo estimado: 5 min 

  



 

Slide 11: Reconocer-Resistir-Reportar 

 
Presentar los temas de Fix the Fixing. Presentar el contenido de cada tema y su contribución a la 

educación contra el amaño de partidos. 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 12: Algunas lecturas útiles 

 
 

 

 

  



 

Slide 13 

 


