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PERSPECTIVA GENERAL DEL ANTIDOPING
Todos los atletas tienen derecho a competir en un deporte limpio y justo. El
dopaje y la manipulación de partidos son contrarios al espíritu del deporte.
El programa antidopaje de BWF involucra:
a)
b)
c)
d)

Sensibilización y educación,
Monitoreo a través de pruebas,
Investigaciones y
Gestión de resultados.

Los atletas están en el centro del programa, porque debemos proteger sus
derechos para competir en un "deporte limpio y justo".
1. ¿Qué es el doping? (Violaciones del Reglamento del Antidopaje–
ADRVs)
El dopaje es una o más violaciones del Reglamento de Antidopaje (ADRV):
1. Presencia de una sustancia prohibida en la muestra de un atleta;
2. Uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido;
3. Negarse a someterse a la recolección de muestras después de ser
notificado;
4. Falta de información del paradero del atleta y pruebas faltantes;
5. Manipular cualquier parte del proceso de control de dopaje;
6. Posesión de una sustancia o método prohibido;
7. Tráfico de una sustancia o método prohibido;
8. Administrar o intentar administrar una sustancia o método prohibido a
un atleta;
9. Complicidad en una infracción de regla antidopaje (ADRV);
10. Asociación prohibida con el personal de apoyo de atletas que se haya
involucrado en el dopaje.
2. ¿Por qué está prohibido el dopaje?
El dopaje y la manipulación de partidos (arreglar un partido o parte de
un partido) van en contra del espíritu y la esencia del deporte. El
dopaje y la manipulación de partidos son las mayores amenazas para el
deporte. Dañan severamente la integridad, la imagen y el valor del
deporte.
El uso de sustancias prohibidas (o métodos de dopaje para mejorar el
rendimiento) es tremendamente equivocado y es una amenaza para el
deporte.
El uso indebido de drogas puede ser perjudicial para la salud de un
atleta y para otros atletas que compiten en el deporte.
Todos tenemos la responsabilidad de proteger los derechos de los
atletas limpios y honestos. Tener atletas limpios (libres de dopaje) y
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competencias justas (sin manipulación) es lo que debemos seguir
teniendo en el bádminton.
El Programa de Integridad de BWF se trata de promover competiciones
de bádminton sanas, limpias y justas.

3. ¿Cuáles son las consecuencias del dopaje?
Las consecuencias del dopaje pueden ser graves y los atletas que toman
sustancias prohibidas corren un riesgo significativo. Estas son algunas
de las consecuencias del dopaje:
Consecuencias para la salud
Existen importantes peligros de dopaje para su salud. Las sustancias y
los métodos utilizados por los atletas, se usan para pacientes con
enfermedades, no para personas sanas. Este hecho, junto con el hecho
de que
1. Los atletas pueden usar sustancias sin el consejo de un
profesional de la salud,
2. Pueden usar dosis más altas de las que serían
recomendadas y
3. Pueden usar los medicamentos en combinación con otras
sustancias, significa que el atleta está poniendo su salud
en peligro.
Sanciones / Castigos / Exclusión
Ser expulsado de todo deporte por un mínimo de cuatro años tendrá un
gran impacto en un individuo, su vida diaria, su familia y su red social.
Consecuencias sociales
Los estudios demuestran que aquellos que son encontrados culpables
de una violación de dopaje sufren mucho a través de la exclusión del
mundo deportivo. Además de los sentimientos de vergüenza, culpa y el
estigma asociado con el dopaje, la familia y la red social del atleta se
verán afectadas.

4. ¿Cuáles son las responsabilidades del atleta?
Los atletas tienen muchas responsabilidades en el deporte relacionadas
con el antidopaje. Ellos son personalmente responsables de:
1. Conocer las Regulaciones Anti-Doping de BWF y los Códigos de
Conducta, y seguirlos.
2. Comprender las consecuencias de no seguir las Regulaciones
antidopaje de BWF.
3. Todo lo que comen, beben y usan (como medicamentos).
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4. Asegurarse de que los medicamentos no contengan sustancias
prohibidas. Diciéndole a su médico que prescribe que es un atleta
de nivel internacional.
5. Pidiéndoles a su médico que verifique si hay sustancias prohibidas
en los medicamentos que el médico prescribe.
6. Estar disponible y cooperar en el proceso de recolección de
muestras (orina y / o sangre).
7. Informar incidentes que podrían ser dopaje en el deporte.
8. Cooperar con las investigaciones sobre el dopaje en el deporte.

5. ¿Qué es "responsabilidad objetiva"?
Los atletas son responsables de todo lo que ingieren: todo lo que
comen, beben o toman. Esto incluye alimentos, bebidas, vitaminas,
otros suplementos alimenticios y medicamentos.
El principio de "responsabilidad estricta" se aplica al antidopaje: Si
una sustancia prohibida está en el cuerpo de un atleta, el atleta es
responsable de ella.

6. ¿Qué son sustancias prohibidas?
La Lista de Prohibiciones es una lista de sustancias y métodos que
están prohibidos para los atletas.
Las sustancias y los métodos se clasifican por categorías en la lista,
por ejemplo, esteroides, estimulantes, agentes enmascarantes. Algunas
sustancias están prohibidas durante la competición y otras están
prohibidas en todo momento (tanto dentro como fuera de
competición). Algunas sustancias están prohibidas para deportes
particulares.
La Lista de Prohibiciones se actualiza cada año y la nueva lista entra
en vigencia el 1 de enero de cada año. La lista generalmente está
disponible en octubre de cada año, lista para el año siguiente.
Es responsabilidad del atleta asegurarse de que ninguna sustancia
prohibida entre al cuerpo de los atletas y que no se use ningún método
prohibido. Se aplica el principio de "responsabilidad estricta". Si se
encuentra una sustancia prohibida en el cuerpo de un atleta, es
responsable de eso.

7. Si necesito tomar medicamentos, ¿qué debo verificar?
Antes de tomar cualquier medicamento, asegúrese de consultar con su
médico que no contiene una sustancia prohibida.
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Los atletas son responsables de todo lo que ingieren: todo lo que
comen, beben o toman. Esto incluye alimentos, bebidas, vitaminas,
otros suplementos alimenticios y medicamentos.
Muchas de las sustancias en la Lista de Prohibiciones no tienen
aplicación médica o beneficio, pero para aquellos que sí lo hacen, la
Lista de Prohibiciones solo contiene los nombres genéricos de las
sustancias farmacéuticas. La lista no contiene marcas de
medicamentos, que varían de un país a otro.
BWF solo permite que un atleta use una sustancia prohibida por
razones médicas si el atleta tiene una Exención de Uso Terapéutico
válida (TUE) para la sustancia que BWF ha otorgado o reconocido.

8. ¿Dónde puedo encontrar información sobre Excepciones por
uso terapéutico (TUE)?
Puede obtener más información sobre la Excepciones por uso
terapéutico (TUE) de esa sección de nuestro sitio web.
Pero, brevemente, los jugadores (bádminton / para-bádminton) pueden
enfermarse o tener condiciones que los obliguen a tomar
medicamentos. Si se requiere que un atleta tome medicamentos y los
medicamentos contienen sustancias que están en la Lista mundial
prohibida de antidopaje, el atleta debe solicitar una Excepción de uso
terapéutico (AUT).
Si se aprueba, esto le dará a ese atleta la autorización para tomar los
medicamentos que requiere.
Antes de tomar cualquier medicamento que contenga una sustancia
prohibida, el atleta debe completar el proceso de solicitud de TUE y se
le concede el TUE. Consulte más información en las páginas TUE de
este sitio web.

9. ¿Son seguros los suplementos dietéticos?
Los atletas deben tener extremo cuidado si deciden tomar suplementos
dietéticos. Si usted es un jugador de competición de bádminton, debe
consultar a su dietista, a la Federación Nacional o a la Organización
nacional antidopaje sobre los riesgos y beneficios de tomar
suplementos dietéticos.
Los suplementos incluyen:
-

Batidos de proteínas
Bebidas energizantes
Remedios de hierbas
Vitaminas
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10. ¿Puedo comprar suplementos en línea?
Si usted es un atleta de competición, le recomendamos
encarecidamente que no compre suplementos en línea. En general,
aconsejamos que los atletas tengan extremo cuidado cuando consideren
tomar suplementos.
Ha habido un número significativo de pruebas positivas como resultado
del uso indebido de suplementos o suplementos dietéticos mal
etiquetados.
Existe poca o ninguna evidencia científica de que una dieta saludable y
equilibrada necesite ser complementada. Un cambio en su dieta o
programa de capacitación podría brindarle mejores resultados. Es
importante buscar el consejo de su médico o un dietista deportivo sobre
si realmente necesita tomar suplementos o no.

11. ¿Por qué estoy siendo probado?
Si eres un jugador de bádminton de competición que ingresa a torneos
a nivel nacional o internacional, puedes ser probado. Esto es solo parte
del deporte y una actividad que se realiza diariamente para monitorear
a los atletas y disuadirlos de tomar sustancias prohibidas para engañar
y tratar de obtener una ventaja injusta.
El control del dopaje puede ser una experiencia estresante la primera
vez que se selecciona un atleta. Entonces, si se le notifica que se
someterá a una prueba, acepte esto como parte de su competencia
deportiva. Esto, no significa necesariamente, que creemos que estás
haciendo trampa y que estas siendo específicamente señalado. No se
sienta culpable o estresado por ser seleccionado. Esto es solo una parte
de lo que debe hacer para participar en el deporte.
En última instancia, esto es parte de la protección de los derechos de
los atletas limpios.
BWF y las organizaciones nacionales antidopaje tienen programas de
prueba.
Las pruebas pueden realizarse en cualquier lugar / en cualquier
momento.
Las pruebas pueden llevarse a cabo en competiciones o entre
competiciones, en su lugar de entrenamiento o en su residencia.
La orina y la sangre se puede tomar como muestras para el análisis.
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La selección para las pruebas puede ser al azar o dirigirse a atletas en
particular.
Se les puede pedir a los mejores jugadores mundiales y nacionales que
proporcionen "información sobre el paradero"
Se le informará si necesita indicar dónde se entrenan, compiten y viven
todos los días del año.

12. ¿Qué es una prueba "dentro de la competencia" y una "prueba
fuera de competencia"?
Los atletas pueden hacerse la prueba en cualquier lugar y en cualquier
momento: en su entrenamiento habitual, en un torneo (en competición),
en casa o durante un campamento de entrenamiento. Las pruebas "sin
aviso" son esenciales para un programa de prueba.
Pruebas en competencia - esta es una prueba que se realiza durante la
competencia.
Pruebas fuera de la competencia - esta es una prueba que se realiza
fuera de un período de competencia: su sala de entrenamiento, el
campo de entrenamiento en casa.

13. ¿Qué pruebas hace BWF?
La BWF tiene un programa de prueba donde recolecta más de 1000
muestras (sangre y orina) por año.
La BWF tiene dos grupos de prueba. Estos son grupos de atletas que se
evalúan regularmente durante el período de 12 meses, tanto dentro
como fuera de competición. El Pool de Pruebas Registradas (RTP) es
generalmente para atletas internacionales de primer nivel y el Pool de
Pruebas (TP) es para atletas que han sido seleccionados porque
probablemente alcanzarán los niveles más altos en algún momento de
su carrera.
La BWF también tiene un Programa de pasaporte biológico de atleta.
Más de 25 atletas son examinados regularmente usando muestras de
sangre y tienen un pasaporte por el cual se comparan los marcadores
biológicos cada vez que se analiza la muestra. Este perfil biológico se
construye a lo largo del tiempo y es una forma de rastrear y determinar
si una sustancia prohibida se puede haber usado en un momento
determinado.
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Si la BWF lo selecciona a usted para que forme parte de uno de estos
grupos de prueba, la BWF se pondrá en contacto con usted y usted
firmará un documento y acepta proporcionar información sobre su
paradero, los 365 días del año
14. ¿BWF recolecta muestras de sangre?
Sí, la BWF tiene un Programa de Pasaporte Biológico para Atletas con
más de 25 atletas en este programa. Estos atletas son examinados
regularmente tomando muestras de sangre (y orina) para monitorear
marcadores biológicos e identificar si el atleta ha tomado alguna
sustancia prohibida.

15. ¿Debo proporcionar "información de paradero"?
Si usted es parte de un grupo de pruebas registrado (RTP) o un grupo
de pruebas (TP), debe proporcionar información sobre su paradero.
Ahora lo hará si esto es requerido. Si es seleccionado para estar en el
RTP o TP, entonces BWF se comunicará con usted y deberá completar
algunos formularios y firmar una declaración para demostrar que sabe
y entiende de qué se trata el programa, y que cumplirá con el
programa.

PELIGROS DEL DOPING

¿Cuál es el problema con el Doping?
Información real
La mayor parte de los medicamentos de la Lista de Sustancias Prohibidas se
pueden comprar en la farmacia, entonces, son seguros para usarlos, ¿verdad?
¡NO! Los medicamentos son para casos específicos de salud, no para atletas
saludables. Estos no son autorizados para el uso de personas saludables, en
altas dosis y combinaciones con otras sustancias.
¿Qué hay acerca d los suplementos alimenticios y nutricionales?
¡Completamente naturales, puros y de rápidos resultados! ¡Cuidado!
Las compañías de Suplementos, no están altamente regulados – significa
que nunca sabrás qué estás tomando. Su “¡suplemento 100% natural!” podría
tratarse de sustancias prohibidas.
Su uso es tomando su propio riesgo. No siempre puede creer en lo que está
escrito en la etiqueta.

BADMINTON WORLD FEDERATION

¿Qué está arriesgando? Todos los medicamentos tienen efectos colaterales,
tomando lo que su cuerpo no necesita, puede causarle serios daños y destruir
su carrera de atleta.
¿Qué más debería saber?
Métodos
Inclusive existen métodos de administración de substancias o manipulación de
tu fisiología que están prohibidas. Estos métodos pueden también tener efectos
negativos en tu cuerpo. Por ejemplo:
Doping sanguíneo, recibiendo transfusiones de sangre para cambiar la manera
que tu cuerpo lleva oxígeno al resto de tu cuerpo puede resultar en:
-

-

Un incremento en el riesgo de falla cardiaca, infarto, daño en el hígado
y presión alta.
Problemas en la sangre, como infecciones, envenenamiento,
incremento exagerado de células blancas y reducción en el contero de
plaquetas.
Problemas en el sistema circulatorio.

Sida
Como toda droga que se inyecta, usando jeringas para doparse ponen en alto
riesgo de contraer enfermedades infecciosas como SIDA y Hepatitis.
Qué pasa al atleta que usa:
Esteroides
Los esteroides pueden agrandar y fortalecer tus músculos. Pero, tú puedes
convertirte en un dependiente (adicto) a los esteroides y ellos pueden causar en
ti:
- Acné.
- Calvicie.
- Incrementar el riesgo de tener enfermedades del hígado y
enfermedades cardiacas.
- Cambios de humor.
- Te hace más agresivo.
- Tienes tendencias al suicidio.
Chicos, ustedes también podrían buscarse un:
-

Encogimiento de testículos.
Crecimiento de senos.
Reducción en su actividad sexual e inclusive impotencia.
Decrecimiento de la producción de esperma.

Chicas, ustedes podrían buscar:
-

Voz ronca.
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-

Excesivo crecimiento de vello facial y vellos en el cuerpo.
Ciclos anormales de menstruación y alargamiento del clítoris.

EPO
(Eritropoyetina), le podría ayudar con la forma en que su cuerpo usa el
oxígeno. Pero, ¿para qué arriesgarse con que te podría llevar a la muerte?
El uso de Eritropoyetina, puede hacer que tu sangre sea más semejante a la
miel (espesa y pegajosa) que líquida como el agua. El tratar de bombear esta
sangre espesa a través de tus venas podría:
-

¡Hacerte sentir débil – lo cual, no es bueno, cuando estas tratando de
entrenar fuerte!
Elevar tu presión arterial.
Hace trabajar tu corazón tan fuerte, que te puede dar un ataque cardiaco
o infarto (inclusive a tu edad).

Estimulantes
Los estimulantes son usados para elevar tu ventaja competitiva, pero cuan
alterado puedes llegar a sentirte:
-

No puedes dormir (insomnio).
Te produce temblor involuntario.
Tienes problemas de coordinación y balance
Estas ansioso y agresivo
Desarrollas un ritmo cardiaco acelerado e irregular.
Ataque cardiaco. (imagínate muriendo de en ataque cardiaco a tu edad)
o infarto.
Estos son los efectos que el uso de estimulantes puede provocar en tu
cuerpo.

HGH
(Hormona de Crecimiento Humano) puede fortalecer y recuperar los
músculos y huesos rápidamente. Pero, no son solo tus músculos los que se
agrandarán, usando la HGH te llevará a:
-

La Acromegalia – es el crecimiento anormal de la frente,
huesos, cráneo y mandíbula, la cual, es irreversible.
Agrandamiento del corazón, lo cual, lleva a presión arterial alta
e incluso a una falla cardiaca.
Daño a tu hígado, tiroides y visión.
Artritis paralizante.

Agentes enmascarados:
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Algunos atletas tratan de engañar al sistema, usando diuréticos y otras
sustanciar para encubrir los signos de las sustancias prohibidas.
Los efectos colaterales pueden afectar definitivamente tu habilidad de
competir y entrenar.
Tú podrías:
-

Tener mareos o inclusive desmayarte.
Deshidratarte.
Tener calambres musculares.
Tener bajas de presión arterial.
Perder coordinación y balance.
Estar confundido y mal geniado.
Desarrollar desordenes cardiacos.

Marihuana
La marihuana, cannabis, pito, pitillo – o como se le llame – está
PROHIBIDO. Seas un consumidor constante (adicto) o causal, la marihuana
tiene efectos negativos en tu desempeño deportivo y en tu salud.
Lo que su uso te causa:
- Reduce tu memoria, atención y motivación, incluso tu capacidad de
aprendizaje.
- Debilita tu sistema inmunológico.
- Afecta tus pulmones (bronquitis crónica y otras enfermedades
respiratorias e inclusive cáncer a la garganta).
- Te lleva a una dependencia física y psicológica.
Narcoticos
-

Los narcóticos, como la heroína y morfina te podrían olvidar el dolor,
pero, qué tan competitivo crees que podrías ser:
Con un sistema inmunológico disminuido.
Con un ritmo cardiaco lento, con un sistema respiratorio suprimido (tú
no puedes competir si estás muerto)
Con pérdida de balance, coordinación y concentración.
Con problemas gastrointestinales como vómitos y estreñimiento.
Los narcóticos también son adictivos – tu cuerpo y mente rápidamente
se hacen adictos a ellos.
SUSTANCIAS PROHIBIDAS
La Lista de Sustancias Prohibidas, es una lista de sustancias y métodos
que están prohibidos para los atletas.
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Las sustancias y los métodos se clasifican por categorías en la lista, por
ejemplo, esteroides, estimulantes, agentes enmascarantes. Algunas
sustancias están prohibidas durante la competición, otras están
prohibidas en todo momento, tanto dentro como fuera de competición,
y algunas sustancias están prohibidas para determinados deportes.
La Lista de Prohibiciones se actualiza cada año y entra en vigencia el 1
de enero. La lista generalmente está disponible en octubre de cada año,
para el año siguiente.
Es responsabilidad del atleta asegurarse de que ninguna sustancia
prohibida ingrese al cuerpo de los atletas y que no se use ningún
método prohibido.

Responsabilidad objetiva
Los atletas son responsables de todo lo que ingieren: todo lo que
comen, beben o toman. Esto incluye alimentos, bebidas, vitaminas,
otros suplementos alimenticios y medicamentos.
"Responsabilidad objetiva" significa que si se encuentra una sustancia
prohibida en su cuerpo como resultado de una prueba (un resultado de
prueba positivo / hallazgo analítico adverso), entonces ese atleta es
responsable de explicar cómo llegó esa sustancia prohibida allí.

Medicamentos / Medicación
Muchas de las sustancias de la Lista Prohibida no tienen aplicación
médica o beneficio, pero para aquellos que sí lo hacen, la lista solo
contiene los nombres genéricos de las sustancias farmacéuticas.
La lista no contiene marcas de medicamentos, que varían de un país a
otro.
Antes de tomar cualquier medicamento, asegúrese de consultar con su
médico que no contiene una sustancia prohibida.
La BWF solo permite que un atleta use una sustancia prohibida por
razones médicas si el atleta tiene una Excepción de Uso Terapéutico
válida (TUE) para la sustancia que BWF ha otorgado o reconocido.
1. Verifique que el nombre genérico o el nombre internacional no
exclusivo (DCI) de cualquier ingrediente activo no esté prohibido
según la Lista de prohibiciones ('solo en competencia' o 'siempre').
Por ejemplo, Modafinil (INN) está prohibido en competencia de
acuerdo con la Lista de Prohibiciones y se vende en países de habla

BADMINTON WORLD FEDERATION

inglesa con nombres de marcas como Alertec®, Modavigil® y
Provigil®. Estas marcas no aparecen en la lista.
2. Verifique que el medicamento no contenga ninguna sustancia
farmacéutica que caiga dentro de una categoría general que esté
prohibida.
Muchas secciones de la Lista de Prohibiciones solo contienen algunos
ejemplos y establecen que también están prohibidas otras sustancias
con una estructura química similar o efectos biológicos similares.
3. Tenga en cuenta que las infusiones y / o inyecciones intravenosas de
más de 50 ml por período de 6 horas están prohibidas,
independientemente del estado de las sustancias.

4. Si tiene alguna duda, comuníquese con su Organización Nacional
Antidopaje.

TUE – MEDICAMENTOS

Los atletas son responsables de todo lo que ingieren: alimentos,
bebidas, vitaminas y otros suplementos alimenticios o medicamentos.
Los jugadores (bádminton / para-bádminton) pueden enfermarse o
tener condiciones que los obliguen a tomar medicamentos. Si se
requiere que un atleta tome medicamentos y los medicamentos
contienen sustancias que están en la Lista de Prohibiciones de WADA,
el atleta debe solicitar una Excepción de Uso Terapéutico (TUE).
Esto puede darle a ese atleta la autorización de tomar los
medicamentos que requiere.
Antes de tomar cualquier medicamento que contenga una sustancia
prohibida, el atleta debe completar el proceso de solicitud de TUE y se
le concede el TUE.

¿A quién se aplica este requisito?
Si participa en torneos organizados por la BWF, se le considera un
Atleta de Nivel Internacional y debe presentar sus solicitudes de TUE
con la BWF utilizando el siguiente formulario (Formulario de Solicitud
de TUE)

Reconocimiento TUE
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La BWF reconoce automáticamente TUE de otras organizaciones
antidopaje. Sin embargo, la BWF aún revisará la TUE y podría pedirle
al jugador más información.
Por lo tanto, un jugador que tiene una TUE válida no necesita presentar
una nueva solicitud a la BWF para la misma sustancia.

PRUEBAS Y CONTROL DE DOPAJE
La BWF realiza pruebas sin previo aviso dentro y fuera de la
competencia y recolecta muestras de orina y sangre de los atletas de
bádminton y para-bádminton. BWF tiene como objetivo detectar y
evitar el dopaje en bádminton / para-bádminton a través de este
programa de prueba. El objetivo principal es proteger los derechos de
los atletas limpios en nuestro deporte.

Grupo de pruebas registradas
BWF tiene dos grupos de prueba de atletas de bádminton: un grupo de
prueba registrada (RTP) y un grupo de prueba (TP). Los atletas en
estos grupos deben proporcionar información sobre su paradero en
ADAMS-WADA: el sistema de administración y administración
antidopaje en línea de la WADA.

Estadísticas de prueba
La WADA publica un conjunto completo de estadísticas sobre pruebas
y análisis para todos los deportes a nivel mundial. Esto describe en
detalle el
1.
2.
3.
4.

Tipo de muestra (sangre / orina),
Tipo de análisis,
Laboratorio,
Autoridad de prueba para todas las muestras analizadas
en WADA Accredited Laboratories,
5. Resultado. BWF proporciona un resumen de las
estadísticas del bádminton como descarga - ver arriba.
Proceso de control de dopaje
Hay cuatro etapas principales en el proceso de control de dopaje:
1.
2.
3.
4.
5.

Selección de atletas: selección dirigida / aleatoria
Notificación al atleta: el DCO informa al atleta
Recojo de muestras: se recoge la muestra (ver a continuación)
Análisis - Laboratorio acreditado por la WADA y analizado
Manejo de resultados: resultados ingresados a ADAMS

BADMINTON WORLD FEDERATION

Recolección de muestra
Las pruebas y la recolección de muestras de orina y / o sangre pueden
tener lugar en cualquier lugar, durante una competencia, un
campamento de entrenamiento, en su lugar de entrenamiento, en casa.

PROCESO DE CONTROL DE DOPAJE – INGRESAR AL LINK:
https://www.wadaama.org/sites/default/files/wada_doping_control_aag_esp_web.pdf
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PERSPECTIVA GENERAL DE LA NO-MANIPULACIÓN
DE PARTIDOS

Todos los atletas tienen derecho a competir en un deporte limpio y justo. El
Arreglo de Partidos, la Manipulación de Partidos y el Dopaje, son contrarios
al espíritu del Deporte.
El programa de la No Manipulación de Partidos de la BWF involucra:
a) Sensibilización y educación
b) Monitoreo
c) Investigaciones y
d) Manejo de casos
Los atletas se encuentran en el centro del programa porque debemos proteger
sus derechos para competir en el deporte limpio y justo.

1. ¿Qué es el arreglo de partidos y la manipulación de partidos?
Todo atleta tiene el derecho de competir en un deporte libre de manipulación.
Es un principio fundamental del deporte que el resultado de un partido esté
determinado únicamente por la habilidad y el talento de los jugadores en ese
partido, y no por factores externos que manipulen el resultado.
La “manipulación de los resultados” o el “arreglo de partidos”, en bádminton,
significa:
 Influenciar el curso o el resultado de un partido de bádminton para
obtener una ventaja para usted o para otros;
 y eliminar toda o parte de la normal incertidumbre del resultado de una
competencia.
Ejemplos de “arreglo de partidos” son:
Perdiendo deliberadamente un partido, con la intención de enfrentar a un
oponente más fácil en la siguiente ronda de juego grupal.
No dando tu mejor esfuerzo en el partido para perderlo y usted o su amigo,
ganen dinero a través de apuestas.
Ofrecer dinero a tu oponente o algo de valor, para perder parte o la totalidad
del juego o partido.
Las personas que son corruptas, intentan y arreglan los partidos por dos
razones principales:
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 Motivos deportivos: Intentar obtener una ventaja en la competencia
deportiva en la que se encuentran en el momento.
 Razones financieras: Para ganar dinero con el comportamiento
corrupto mediante la manipulación de partidos o el arreglo de partidos.
Podría tratarse de apuestas.
2. ¿Qué reglamentos de la BWF cubren la manipulación de partidos /
arreglo de partidos?
Los reglamentos relacionados con esta área se encuentran en el Capítulo 2 Ética, de los Estatutos de la BWF.
La reglamentación principal es el “Código de Conducta en relación con las
Apuestas” y las “Apuestas & Resultados Irregulares de Partidos”.
También debe ver estas otras regulaciones relacionadas con la ética y la
conducta. Capítulo 2: Ética:





Código Ético
Código de conducta de los jugadores
Código de Conducta de entrenadores y educadores
Código de Conducta de los Oficiales Técnicos

3. ¿Quiénes están bajo estos reglamentos?

La reglamentación principal relativa a la Integridad en el bádminton, es el
Código de Conducta en relación con las Apuestas; y, Apuestas & Resultados
Irregulares de Partidos. Esto se encuentra en el Capítulo 2 - Ética, Sección 2.4
de los Estatutos de BWF.
Las personas bajo estas regulaciones son jugadores, personas relacionadas o
personal de apoyo de torneos.
Estos se definen a continuación:
1. Jugador: se refiere a cualquier jugador que ingrese o participe en
cualquier competencia de bádminton, evento o actividad organizada o
autorizada por la BWF o cualquier cuerpo directivo.
2. Persona relacionada: se refiere a cualquier entrenador, entrenador,
terapeuta, médico, representante de la administración, agente, miembro
de la familia, invitado al torneo, socio comercial u otro afiliado o
asociado de cualquier Jugador, o cualquier otra persona que reciba la
acreditación en un Evento a solicitud de Jugador o cualquier otra
persona relacionada o un miembro de BWF.
3. Personal de Apoyo de Torneos: se refiere a cualquier director de
torneo, propietario, operador, empleado, agente, contratista, voluntario
de torneo, oficial técnico (referee, árbitro, juez de línea) o cualquier
persona similar situada en un Evento a petición del Personal de
Soporte del Torneo.
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4. ¿Cuáles son los principales delitos de corrupción según los
reglamentos?
El Código de Conducta en relación con las Apuestas y, Apuestas & Resultados
de Partidos Irregulares, es un conjunto complicado de normas con las que cada
jugador, entrenador, administrador de equipo y administrador debe estar
familiarizado.
Hay muchos delitos bajo este Código. Estos se llaman delitos de corrupción.
Como guía, los principales tipos o grupos de delitos de corrupción bajo el
Código son:
1. Los mejores esfuerzos: no hacer los mejores esfuerzos.
2. Solicitador - Ofrecer algo de valor para influir en el resultado de un
partido / parte de un partido.
3. Apuestas: Apostar al bádminton (directa o indirectamente).
4. Información interna: Uso de información privilegiada con fines
corruptos.
5. Informe: No informa ninguna relación de actividad con delitos de
corrupción: apostar, manipular partidos, no hacer los mejores
esfuerzos, usar información privilegiada y destruir pruebas.
6. Cooperación: No cooperar con las investigaciones.
7. Evidencia: destruir, ocultar o alterar la evidencia sobre la corrupción.

Lo anterior es solo una guía. No es la redacción completa de los reglamentos.
Le recomendamos que lea la Sección 2.4 de los Estatutos de BWF: el Código
de Conducta en Relación con las Apuestas y, Apuestas y Resultados
Irregulares de Partidos.

5. ¿Puedo apostar al bádminton?
Conforme al Código de Conducta en Relación con las Apuestas y, Apuestas y
Resultados de Partidos Irregulares, estas personas no pueden apostar
(directamente o indirectamente, haciendo que los demás apuesten por ti) en
bádminton:
Jugadores con un Ranking Mundial;
1. Personal pagado / no remunerado de las Confederaciones de la BWF /
Continental
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2. El Referee BWF o árbitro acreditado o acreditado de la Confederación
Continental
3. Personas cubiertas: jugadores, personas relacionadas, personal de
apoyo de torneos.
Tampoco se les permite a estas personas / grupos anteriores solicitar o facilitar
directa o indirectamente a otra persona para que apueste al bádminton.
Le recomendamos que lea, comprenda y respete cuidadosamente el Código de
Conducta en Relación con las Apuestas y, Apuestas y Resultados Irregulares
de los Partidos: Consulte la Sección 2.4 de los Estatutos de BWF.

6. ¿Las apuestas son malas para el deporte?
Apostar por el deporte es una actividad muy común y ha aumentado su
popularidad en los últimos 10 años porque es muy fácil apostar en línea a los
deportes.
Los operadores de apuestas ofrecen muchos tipos de oportunidades de
apuestas en el deporte. Es una industria multimillonaria. La industria de las
apuestas proporciona fondos para los gobiernos y el deporte organizado a
través de impuestos y subsidios de loterías para el deporte.
En términos generales, apostar en el deporte no es malo, siempre que:
 El mercado de apuestas está regulado y controlado;
 que las personas que apuesten, comprendan los riesgos y peligros
generales de la adicción al juego y el problema del juego;
 que apostar en un deporte en particular no va en contra de las reglas de
ese deporte;
 que apostar no va en contra de las leyes del país.

El problema surge cuando las apuestas no están reguladas, son ilegales, donde
las apuestas están vinculadas a la delincuencia o cuando las apuestas están
vinculadas a la manipulación de partidos.
7. ¿Cuál es la relación entre las apuestas y el arreglo de partidos?
La manipulación de partidos o el arreglo de partidos es una de las mayores
amenazas que enfrenta el deporte hoy en día. El arreglo de partidos socava los
valores del deporte como la integridad, el juego limpio y el respeto por los
demás y las reglas.
Los deportes corren el riesgo de perder sus fanáticos, patrocinadores,
seguidores y su credibilidad si el arreglo de partidos y la manipulación de
partidos, se vuelven parte del deporte.
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Además, el arreglo de partidos a menudo involucra redes delictivas
organizadas que están activas a nivel mundial y que ven las apuestas como una
actividad de bajo riesgo y alta ganancia cuando se asocia con las apuestas.
Las apuestas relacionadas apuestas con el arreglo de partidos es un riesgo
importante porque a menudo está relacionado con la delincuencia y el hecho
de estar involucrado puede generar amenazas a la seguridad de los atletas o
sus familias.
Hay una serie de puntos clave sobre la fijación de partidos y las apuestas:
 Las apuestas relacionadas con la manipulación de partidos tienen
fuertes vínculos con el crimen;
 Los que hacen los arreglos trabajan en los mercados de apuestas que no
están regulados y los flujos de dinero no pueden rastrearse fácilmente a
la fuente.
 Existe una gran cantidad de mercados no regulados a nivel mundial, y
existe un acceso en línea fácil a dichos mercados.
 Los sindicatos del crimen pueden generar ganancias grandes y rápidas
a través de las apuestas.
Todos en el bádminton tienen la obligación de informar sobre cualquier
actividad que pueda ser un delito en virtud del Código de conducta de BWF,
en relación con las Apuestas; y “las Apuestas y los Resultados Irregulares de
Partidos”.
8. ¿BWF monitorea los patrones de apuestas en el bádminton?
Sí, la supervisión es una parte muy importante del programa de corrección de
partidos.
La BWF tiene acuerdos con una compañía de monitoreo de apuestas, que se
contrata para monitorear todos los torneos autorizados de BWF globalmente, y
los patrones de apuestas en los partidos.
Cada semana BWF recibe informes del monitoreo de los patrones de apuestas
y los informes resaltan cualquier coincidencia sospechosa donde los patrones
de apuestas son inusuales.
Algunas de estas coincidencias sospechosas se pueden explicar observando los
motivos deportivos (por ejemplo, lesiones). Otros podrían no ser tan claros y
clasificados como sospechosos.
La BWF recopila esta información y la almacena en bases de datos donde se
puede usar junto con otra información relacionada en el futuro. Esto podría
formar parte de una investigación sobre la manipulación del partido.

9. ¿Qué es información interna?
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En resumen, Información Interna es cualquier información no pública
relacionada con una competición de bádminton de la que usted es consciente
debido a su participación en la competición / torneo.
Información interna se refiere a la información sobre la posible participación o
probable rendimiento de un jugador en un partido / competencia / torneo o
sobre cualquier otro aspecto de una competencia que sea conocido por una
Persona cubierta y no sea información de dominio público.
Todos los involucrados en un torneo deben tener cuidado de no compartir
información privilegiada con otros jugadores, amigos, familiares o en las
redes sociales que se relacione con la participación o el rendimiento probable
de un jugador.
Es un delito compartir información interna donde esa información se usa de
manera corrupta.

10. ¿Qué es un enfoque?
Un enfoque, es cualquier comunicación y contacto con un jugador para
intentar y corregir el resultado de un partido o parte de un partido en el que se
encuentra el jugador.
Este tipo de enfoque directo puede ser por mensaje de WhatsApp, mensaje de
texto o verbalmente y puede provenir de alguien que el jugador nunca ha visto
antes o un jugador en el circuito del torneo.

Consejos a los jugadores:
1. Siempre informe sobre un intento de arreglar un partido: use el sistema
de informes de la BWF.
2. Nunca acepte una oferta de dinero para hacer algo en un partido
relacionado con el puntaje o arreglo.
3. Sospeche de extraños que no estén involucrados en el bádminton y que
parezcan amables y se acerquen a usted y le hagan preguntas sobre
otros jugadores y sus niveles de rendimiento en la competencia u otra
información privilegiada.

También hay personas del mundo criminal que intentan acercarse a los
jugadores para influenciarlos y tratar de involucrarlos en conductas corruptas.
Los métodos que usan son variados pero podrían incluir los siguientes pasos:
1) construir una relación con un jugador o entrenador para tratar de desarrollar
confianza,
2) comprarle cosas al jugador como comidas en restaurantes, ofrecer viajes y
días festivos gratuitos y luego,
3) hacer ofertas de dinero o beneficios al jugador para manipular un partido.

BADMINTON WORLD FEDERATION

Los jugadores deben tener cuidado con los extraños que intentan acercarse a
ellos, que buscan información y que ofrecen beneficios como viajes y regalos
gratuitos.

11. Hable e informe: ¿qué debo informar?
Cualquier persona en un torneo autorizado por BWF o persona involucrada en
bádminton - jugador, entrenador, administrador, oficial técnico, organizador
del torneo, voluntario en un torneo (Personas cubiertas), debe informar
cualquier comportamiento sospechoso que pueda estar relacionado con la
manipulación del partido.
Es una ofensa que cualquier Persona Cubierta bajo las regulaciones
(Jugadores, Persona Relacionada y Personal de Apoyo al Torneo) no se
reporte al BWF en la primera oportunidad disponible.
Debe informar:
 Un acercamiento por una persona que ofrece o proporciona cualquier
tipo de dinero, beneficio o cualquier cosa de valor a un Jugador,
Persona Relacionada y Personal de Apoyo de Torneo para (i)
influenciar el resultado o cualquier aspecto de cualquier Evento, o (ii)
proporcionar Información Privilegiada ;
 Cualquier conocimiento o sospecha de que otra Persona Cubierta u otra
persona haya cometido una Delito de Corrupción;
 Cualquier conocimiento o sospecha de que una Persona Cubierta ha
estado involucrada en un incidente de un Jugador sin utilizar los
mejores esfuerzos para ganar un partido;
 Cualquier nuevo conocimiento o sospecha con respecto a cualquier
evento de Corrupción luego del reporte de una supuesta Ofensa de
Corrupción.

12. ¿Qué importancia tienen el monitoreo y las investigaciones?
El monitoreo y las investigaciones son muy importantes.
La BWF reúne información y esto se ingresa en las bases de datos. Esta
información es analizada por expertos y puede ser utilizada en investigaciones,
Esta información se recopila de muchas maneras, incluyendo:
 Empresas de monitoreo de apuestas que monitorean los patrones de
apuestas en bádminton;
 Monitoreo de los resultados de los partidos;
 entrevistas de jugadores: entrevistas de hallazgos de hechos y
entrevistas de integridad;
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 Alertas recibidas de jugadores o entrenadores que informan conductas
sospechosas: informes de denuncias;
 Informes de árbitros sobre jugadas sospechosas en las que no se
utilizaron los "mejores esfuerzos".

Esta información puede usarse en investigaciones para apuntar a jugadores
para entrevistas y monitorear sus competiciones y partidos.
BWF tiene una serie de investigadores que realizan entrevistas en torneos,
recopilan información de jugadores y entrenadores y también brindan
información a jugadores y entrenadores sobre la integridad del deporte.

Es su responsabilidad:
 Cooperar con las investigaciones e investigadores de la BWF.
 Informar cualquier conducta sospechosa que pueda relacionarse con la
manipulación del partido.
 Proporcionar cualquier evidencia de comportamiento sospechoso,
como mensajes de WhatsApp, publicaciones de Facebook.
 Conserve cualquier evidencia de posible corrupción - no destruya,
altere u oculte evidencia.

Es un delito:





Proporcionar información inexacta.
Omita cualquier información relevante que se solicite.
No cumplir con una solicitud razonable impuesta por un investigador.
Deliberadamente engañoso e investigador o no decir la verdad.

13. ¿Qué tipo de sanciones (castigos) hay para los arreglos de partidos?
Las consecuencias de ser encontrado culpable de un delito de corrupción
pueden ser graves.
En abril de 2018, un Panel de Audiencias de Ética prohíbe a dos jugadores de
todas las actividades de bádminton por un período de 20 años (con una multa
de USD $ 25,000) y 15 años (con una multa de USD $ 15,000) por diversos
delitos bajo las regulaciones relacionadas con la manipulación de partidos /
arreglo de partidos.
Un Panel de Audiencias de Ética puede dar una variedad de sanciones o
castigos si una persona es declarada culpable de un delito de corrupción.
Las sanciones incluyen:
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1. Suspensión o exclusión de competiciones sancionadas por la BWF por
varios años, y hasta una prohibición de por vida de competiciones de
bádminton;
2. Prohibir realizar cualquier función en bádminton en el futuro;
3. Eliminación de puntos de clasificación;
4. Devolución de medallas y premios económicos;
5. Una multa.
14. ¿Qué consejo deberíamos darles a los jugadores?
Aquí hay algunos consejos básicos para los jugadores.
- SE VERÁZ: Siempre haz tu mejor esfuerzo. Nunca arreglar un partido.
- SE SEGURO: Nunca apueste al bádminton.
- TEN CUIDADO: Nunca comparta información sobre bádminton que pueda
ser utilizada para apostar.
- SE ABIERTO: Si alguien se acerca a ti para engañar, di NO.
- SE INTELIGENTE: informe cualquier intento de arreglar o manipular un
partido. Es tu obligación.
Es importante que los administradores, los entrenadores y los jefes de equipo
estén familiarizados con las regulaciones y ayuden a los jugadores a
comprender lo que pueden y no pueden hacer.

MANIPULACIÓN DE PARTIDOS
Bajo las regulaciones de la BWF, hay muchos delitos de corrupción diferentes.
Es su responsabilidad saber de qué se trata y leer, comprender y la Sección 2.4
de los Estatutos de BWF: el Código de Conducta en Relación con las Apuestas
y, Apuestas & Resultados de las Partidos Irregulares.
La manipulación de partidos o arreglo de partidos, es solo un tipo de delito de
corrupción según las normas.
La manipulación de resultados deportivos o arreglo de partidos significan:
Influir en el curso o en el resultado de un partido de bádminton para obtener
una ventaja para usted o para los demás.
Además:
Eliminar toda o parte de la incertidumbre normalmente asociada con los
resultados de una competencia.
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Algunos ejemplos son:
1. Perdiendo deliberadamente un partido o parte de un partido para que
pueda ganar dinero con una apuesta que haya realizado en su propia
partida.
2. Perdiendo deliberadamente un partido para que su amigo, un jugador o
un partner en el mismo sorteo, pueda obtener una ventaja en la
siguiente ronda del sorteo.
3. Perder deliberadamente un partido en la fase de grupos para que
puedas enfrentarte a un oponente más fácil en la etapa eliminatoria de
la competencia.
4. Ofrecer dinero a tu oponente o algo de valor para perder parte o la
totalidad del juego o partido.

Es su obligación leer, comprender y seguir la Sección 2.4 de los Estatutos de
la BWF: el Código de Conducta en relación con las Apuestas y, Apuestas &
Resultados de las Partidas Irregulares, que detalla todos los delitos de
corrupción.

PERSONAS CUBIERTAS
El principal reglamento de la BWF, en torno a la manipulación de partidos es
el Código de Conducta en relación con las Apuestas y, las Apuestas &
Resultados de Partidos Irregulares. Ver la Sección 2.4 de los Estatutos de
BWF.
Una Persona cubierta bajo estas regulaciones se refiere a cualquier Jugador,
Persona Relacionada o Personal de Apoyo al Torneo.
JUGADORES
Se refiere a cualquier jugador que ingrese o participe en cualquier
competencia de bádminton, evento o actividad organizada o sancionada por el
BWF o cualquier cuerpo directivo.
PERSONA RELACIONADA
Se refiere a cualquier entrenador, terapeuta, médico, representante de la
administración, agente, miembro de la familia, invitado al torneo, socio
comercial u otro afiliado o asociado de cualquier Jugador, o cualquier otra
persona que reciba acreditación en un Evento a solicitud del Jugador o
cualquier otra persona relacionada o un miembro de la BWF.
PERSONAL DE APOYO AL TORNEO
Se refiere a cualquier director, propietario, operador, empleado, agente,
contratista, voluntario del torneo, oficial técnico del torneo (referee, árbitro,
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juez de línea), o cualquier persona con una situación similar en un Evento a
solicitud del Personal de Apoyo al Torneo.
La BWF, declara su compromiso de apoyar la integridad del deporte y la lucha
contra la manipulación de las competiciones mediante el cumplimiento de las
normas establecidas en el Código de conducta en relación con las apuestas, las
apuestas y los resultados de los partidos irregulares.
BWF también lo hace exigiendo a sus Miembros y las cinco Confederaciones
Continentales que hagan lo mismo.

DELITOS DE CORRUPCIÓN
La regulación clave en torno a la manipulación de partidos es el Código de
Conducta en Relación con las Apuestas y, Apuestas & Resultados de Partidos
Irregulares. Consulte la Sección 2.4 de los Estatutos de BWF para obtener
detalles sobre los delitos de corrupción bajo las regulaciones.
El siguiente es un breve resumen de las categorías principales: es solo una
guía. Le recomendamos que lea las reglamentaciones para asegurarse de
comprender los detalles.
MEJORES ESFUERZOS
Cada jugador debe usar los "mejores esfuerzos" para ganar en los partidos.
Bajo las regulaciones, estas son delitos de corrupción:
1. Cualquier jugador que no use los "mejores esfuerzos" para ganar un
partido.
2. No completar una partida a menos que sea razonablemente incapaz de
hacerlo.
APUESTA
Ninguna de estas personas tiene permitido apostar (directa o indirectamente) al
bádminton –
1) jugadores,
2) personal pagado / no pagado de BWF / Confederaciones Continentales,
3) Referee BWF o árbitros certificados o acreditados por la Confederación
Continental - y cualquier otra Persona Cubierta.
Estas personas / grupos tampoco pueden solicitar o facilitar directa o
indirectamente a ninguna otra persona para apostar al bádminton.
SOLICITAR, FACILITAR, OFRECER
Se refiere a cualquier director de torneo, propietario, operador, empleado,
agente, contratista, voluntario de torneo, oficial técnico (Referee, Árbitro, Juez
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de Línea) o cualquier persona similarmente situada en un Evento a petición del
Personal de Apoyo al Torneo.
Ninguna persona cubierta por las reglas puede hacer que otros apuesten por
ellas, facilitar las apuestas al bádminton, aceptar cualquier cosa de valor para
influenciar a un jugador a no usar el mejor esfuerzo u ofrecer algo de valor
para lograr que alguien anime a un jugador a no usar los mejores esfuerzos.
Las regulaciones establecen que:
Ninguna Persona Cubierta deberá, directa o indirectamente:
1. Solicitar o facilitar a cualquier otra persona para apostar al bádminton.
2. Solicitar o facilitar a cualquier jugador que no use sus mejores
esfuerzos en cualquier Evento.
3. Solicitar o aceptar cualquier dinero o beneficio o algo de valor con la
intención de influir negativamente en los mejores esfuerzos del
Jugador.
4. Ofrecer o proporcionar cualquier dinero, beneficio o cualquier cosa de
valor a cualquier otra Persona Cubierta con la intención de influir
negativamente en los mejores esfuerzos del Jugador en cualquier
Evento.
INFORMACIÓN INTERNA
En resumen, Información Interna, es cualquier información no pública
relacionada con el bádminton que conozca debido a su participación en la
competencia / torneo. Por lo tanto, esto se refiere a la información sobre la
posible participación o probable desempeño de un jugador en competición o
sobre cualquier otro aspecto de la competencia que sea conocido por una
Persona Cubierta y no sea información de dominio público.
Ninguna Persona Cubierta deberá directa o indirectamente:
1. Usa información interna para apostar al bádminton.
2. Proporcionar a cualquier otra persona información privilegiada para
fines de apuestas, independientemente de si la apuesta se realiza o no.
3. Solicitar o aceptar dinero, beneficios o cualquier cosa de valor para
obtener información privilegiada.
4. Ofrecer o proporcionar cualquier dinero, beneficio o cualquier cosa de
valor a cualquier otra Persona Cubierta para obtener cualquier
información interna.
5. Ofrecer o proporcionar cualquier dinero, beneficio o cualquier cosa de
valor a cualquier Personal de Apoyo al Torneo a cambio de cualquier
información o beneficio relacionado con un torneo.
INFORMAR
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Es un delito que una Persona Cubierta (Jugador o Persona Relacionada o
Personal de Apoyo al Torneo) no se reporte a la BWF en la primera
oportunidad disponible:
1. Un acercamiento por una persona que ofrece o proporciona cualquier
tipo de dinero, beneficio o cualquier cosa de valor a un Persona
Relacionada y Personal de Apoyo al Torneo para (i) influenciar el
resultado o cualquier aspecto de cualquier Evento, o (ii) proporcionar
Información Interna.
2. Cualquier conocimiento o sospecha que otra Persona Cubierta u otra
persona haya cometido una Delito de Corrupción.
3. Cualquier conocimiento o sospecha que una Persona Cubierta haya
estado involucrada en un incidente de un Jugador sin utilizar los
mejores esfuerzos para ganar un partido.
4. Cualquier nuevo conocimiento o sospecha con respecto a cualquier
evento de Corrupción luego del reporte de una supuesta Ofensa de
Corrupción.
COOPERACIÓN / INVESTIGACIONES
Es un delito para cualquier Persona Cubierta que no coopera con las
investigaciones realizadas por la BWF, incluida la presentación de pruebas en
las audiencias, si así lo solicita.
MANIPULANDO CON / DESTRUYENDO EVIDENCIA
Es un delito que cualquier Persona Cubierta altere o destruya cualquier
evidencia u otra información relacionada con cualquier Ofensa de Corrupción.

APUESTAS
Apuestas y juegos de azar en el deporte es muy común en todo el mundo, sin
embargo, los que participan en el bádminton deben tener cuidado, ya que hay
muchas restricciones a las apuestas bajo las reglamentos de la BWF.
Sección 2.4 de los Estatutos de la BWF - el Código de Conducta en Relación a
las Apuestas y, Apuestas & Resultados del Partido Irregulares - detalles
Delitos de Corrupción, y apuesta a bádminton si usted es un jugador,
entrenador, oficial técnico o trabajando en un torneo es un delito.
Aquí hay un breve resumen de quién no puede participar en las apuestas sobre
bádminton. Le aconsejamos que lea la redacción exacta del Código de
Conducta en Relación con las Apuestas, las Apuestas y los Resultados
Irregulares de Partidos.
Restricciones de apuestas según las regulaciones de la BWF
 Ningún jugador en los rankings mundiales de la BWF puede apostar o
intentar apostar directa o indirectamente en ningún partido de
bádminton.

BADMINTON WORLD FEDERATION

 No se permite que el personal remunerado / no remunerado de la BWF
/ Confederaciones continentales apueste directa o indirectamente o
intente estar en el bádminton.
 Ningún referee o árbitro certificado o acreditado de la BWF o de la
Confederación Continental deberá, directa o indirectamente, apostar o
intentar apostar al bádminton.
 Ninguna Persona Cubierta deberá, directa o indirectamente, apostar o
intentar apostar en cualquier competencia de bádminton en la que esté
participando o participando en cualquier cargo.
 Ninguna Persona Cubierta deberá, directa o indirectamente, solicitar o
facilitar a otra persona para que apueste al bádminton.
Leyes Adicionales
Las personas que participan en el bádminton y viajan para competir en torneos
también deben conocer las leyes nacionales.
En algunos países:
 Apostar en el deporte es ilegal.
 El juego es ilegal
 Las apuestas deportivas en línea son ilegales.

Los jugadores de bádminton deben entender las leyes nacionales. En algunos
países donde las apuestas y el juego son ilegales, es posible que un jugador
nacional de ese país incumpla esta ley incluso si las apuestas se realizan fuera
del país de origen.

Fuente: Badminton World Federation (BWF)
Traducción: Ana María Vidal

