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"El Juego Limpio significo mucho mós que á símple cumpl¡m¡enfo de los reglos:
aborco /os concepfos de omisfod, de respeto ol odversorio y de espíritu deportivo. Es, mós
que un comportomiento, un modo de pensor. El conceplo se exfiende o la lucho confro /os
trampos, contro el orte de engoñor sin vulneror /os reglos, contro el dopoje, lo violencio
físico y verbol, lo desiguo/dod de oportunidodes, lo excesivo comerciolizoción y lo
conupción".

Comité de Mínislros det Consejo de Europo sobre el Código de Élica Deporlivo (sepliembre 1992)

Lo Universidod'de Códíz considero e/ Juego Limpio en e/ Deporte un ospecfo
fundamentolen lo formoción de sus o/umnos. E/ Deporfe es So/ud, es Ocupoción delTiempo
de Ocio, es Afón de Superoción, es Re/ociones Persono/es, es Competición... es Juego
Limpio. El Deporfe Universiforio en nueslro Universidod significa, junfo o lo anterior, sobre
todo, Formoción.

Aprender o trobajor en equipo, coloboror con /os demós en función de un objetivo
comÚn, conocer nuesfros copocidodes y limifociones, oceptor y digerk e/ frocoso
onolizondo sus cousot osumir el éxito como un medio y no como un fin en sí mism o, fruto del
esfuerzo y del trobojo mefódico y continuo, encuentron en el Deporfe Universiforio un
exce/enfe coldo de cultivo con e/que, sin lugor o dudos, se ennquecen nuesfros o/umnos.

El Vicerrectorodo de Responsobi/idod Socio/, Extensíón Culturol y Servicios de /o
Universidod de Códiz, en virtud de esfos obiefivos, o trovés de su Áreo de Deporfet como
responsob/e de lo progromoción y coordinoción de /os ocfividodes deportivos, hoce uno
decidído opuesfo por el Juego Limpio en e/ Deporfe Universiforio.

Medionfe la compoño inslilucional "En lo UCA Juego Limpio. El Deporte Educo",
nuesfro universidod monifiesta públicomenfe su inferés por lideror lo dívulgoción de /os
vo/ores de exce/encio de/depode y la de premior la deportividod, situóndolo o un nivelmós
olfo que e/ resu/todo finol del ¡uego.

Lo Universidod de Códiz, ocorde con sus ltines de responsobilidod socio/, deseo
romificor lo compoño, exfendiéndolo de monero plurol: hocia oque//os insfifuciones
públicos o entidodes privodos, y tombién hacio oque//os personos que se sienfon vincu/odos
al espíritu de /o mísmo. Un decólogo represenfo /os fundomenfos de "En lo LJCA Juego
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Limpio. El Deporte Educo". Lo odhesión o/ m¡smo Io hoce mós rópido, mós olto,
fuerfe...

Decólogo
l. Juego limpio.

El deporte es uno sumo inmenso de volores positivos. No oyudes o su descrédiio, sino
coloboro con nosotros o engrondecerlo oún mós con uno pequeño gron oportoción
personol:simplemente, Juego Limpio, no fe engoñes.

2. Respeto olcontrorio: tombíén tú eres elcontrorio.

Lo ontiguo móximo de que no desees poro los demós oquello que descortoríos poro
ti, cobro en el deporte un vigor mós nítido. Si miros ol controrio, no lo entiendos como un
rivol en lo supuesto botollo por gonor. Mírolo como si te observoses frente o un espejo: es
otro tú,1ú mismo.

3. Entiende los reglos c.omo fundamenfo de lo igualdod.

Lo normo noce con un fin iguolitorio y poro legitimor el deporte. Ese consenso globol
busco, en lo competición, el intermedio del órbiiro, del juez que gorontizo tronsporencio y
equidod, lo oplicoción riguroso de los cónones de eso poridod. No olvides que tombién tú,
por el mero hecho de jugor, hos odmitido, de buen grodo, implícitomente, respefor fodos
los reglos del juego.

4. Asume lo Deporfividad como elfin enque se susfenfo etjuego.

El fin mós elementol en el deporte no es otro que el de jugor, eso morco de
identidod, ese motivo osumido por todos como "porticipoción". Y, de formo inherente,
"ojusforse o lqs normos de corrección", que osídefine el Diccionorio de lo Acodemio de lo
Lenguo lo deportividod. Suprimiendo, por lo tonto, octitudes hostiles, lo persecución
incesonte de lo victorio como un fin que se justifique con unos medios ontogónicos de lo
educoción y de los volores mós distinguidos.

5. Entiende los insfolociones como potrimonio común.

No puede existir el deporte cuolificodo sin unos infroestructuros ocordes o esos
pretensiones modélicos. Esos instolociones deben señolorse, odemós, como punto de
encuentro, como ógoro, como plcizo obierio, como recurso deportivo comÚn de lodos los
ciudodonos. Provocor voluntoriomente su deterioro ofecto directomente o los entroños de
todo lo sociedod.

ó. Tombién vence quien sobe perder.

mos
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Uno de los olicientes del juego es lo victorio, pero ésto, no siempre te sonríe. No

encojes lo derrolo como una contingencio, ni como uno cosuolidad, ni como una falalidad.
Es un elemento que se complemento con lo victorio, que convive con ello, represeniondo
su otro perfil. Un elemento que, sin escorbor demosiodo, podró resultor porte esenciol en tu

crecimiento deportivo, en tu outoestimo y en lo voloroción de lo ojeno.

7. Coldo de cultivo poro lo formoción integrol

Los volores odquiridos en lo próctico deportivo respetuoso se ofionzon, poso o pqso,

en el itinerorio vitol propio, indisolublemente. Esos nobles principios sobreposon_ mÓs olló de
lo frontero de lo lúdico pcuc, porticipar qclivomenle en lq educoción personal,

proporcionóndote unos cónones de comportomiento mós olló de lo mero óptico deportivo,

cooperondo poro hocerte mós fuerte en todos los niveles.

8. El juego limpio honro o quien Io osume.

El ennoblecimiento del deporiisio es uno de los ospirociones socioles deljuego limpio,
y debe ser uno consecuencio q olconzor de monero inmedioto, le honro. Aporlando
orlimañas gue ofenf eit tombién conlra lu propio c,JeÍpo, conlra tu buena solud, esos bienes

irrenunciobles. Con lo conciencio tronquilo por no hqber derrochodo energíos *ton

necesorios en los menesteres deportivos- en boicoteor los normos, en discusiones bizontinos

con los ¡voles, en desprecior los porticuloridodes de quien viste lo comiseto del otro equipo,
en ignoror los probodos consejos de los entrenodores.

9. Juego con fodos, sin discriminoción ni preiuicios...

Destierro cuolquier otisbo de discriminoción de cuolquier índole. El deporte libero, no

lo reduzcos o un hóbito rutinorio. El deporfe limpio es un idiomo universal, sin resfriccíones.

Diologo o trovés de él con quienes te rodeon, con tus conocidos y tombién, en un futuro,

con quienes hobrós de conocer. Seró tu mejor corto de presentoción'

lO. Et deporte colaboro o creor uno sociedod meior.

Et deporte es sinóním o de poz, de concordío; se emporento con lo solud; es símbolo

de iguoldod; eje de simetríos de lo educoción; trobojo inconsoblemente en lo bÚsquedo de
ocuérdos, de coincidencios y del fiel respeto mutuo. Porque el juego limpio, en fin, ocobo
por romificorse por todos los vetos de lo sociedod, multiplicÓndolo, enriqueciéndolo.

Dovid Almozo Gomor, Director del Aulo Universitorio de FÚtbol de lo Universidod de

Códiz, monifiesto su opoyo y odhesiÓn o lo compoño

'En lo UCA Juega Limpio. El Deporle Educo'.
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