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ADHESIÓN AL COMPROMISO DE LA CAMPAÑA JUEGO LIMPIO EN EL 

DEPORTE DE CASTILLA Y LEÓN 

D. …………………………………...…, con DNI ……………….…..…, actuando en nombre y 

representación de ……………….…………………………… CIF ……………………… y 

domicilio en ………………………………………………………….. 

Se adhiere a promover y fomentar en las actividades y competiciones deportivas de la 
citada entidad/institución los siguientes compromisos: 

1. Harán partícipes a las familias de la responsabilidad compartida de promover un 
deporte formativo, basado en valores como el trabajo en equipo, la confianza en sí 
mismo, la inclusión, la disciplina y el respeto. 

2. Promoverán la resolución no violenta de conflictos como uno de los valores de la 
práctica deportiva. 

3. Introducirán en sus políticas deportivas la lucha por la prevención y erradicación de la 
violencia, el racismo y la xenofobia como un eje principal. 

4. Se implicarán en la erradicación de cualquier conducta violenta, racista y xenófoba 
que se produzca en sus instalaciones o competiciones. 

5. Promoverán y difundirán entre sus asociados y durante las competiciones los valores 
del juego limpio y reprobarán las conductas violentas, racistas y xenófobas. 

6. Identificarán y denunciarán a aquellas personas que manifiesten comportamientos 
violentos, racistas y xenófobos. 

7. Impedirán la exposición de pancartas o cánticos violentos, racistas y xenófobos. 

8. Expulsarán de sus instalaciones deportivas a aquellas personas que manifiesten 
comportamientos violentos, racistas y xenófobos. 

9. Denunciarán a quienes a través de las redes sociales o páginas web promuevan o 
inciten a la violencia, el racismo o la xenofobia en la práctica deportiva. 

10. Denunciarán y nunca ayudarán a aquellos grupos de aficionados que promuevan o 
manifiesten comportamientos violentos, racistas y xenófobos. 

 
 

En ………………………..,   a …………………….. de ……………………………de 2019 
 
 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO 
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