


ÉRASE UNA VEZ…

Apareció un señor muy francés llamado Pierre de Fredi, barón de Coubertin, 
(fundador de los Juegos Olímpicos Modernos),

que presintió
 que el deporte podía ser un poderoso factor que transformara la sociedad:



que ayudaría a nivelar las desigualdades 
sociales que tanto le preocupaban

a contrarrestar el agresivo militarismo 
de la época, 

A fomentar la amistad y el entendimiento 
entre los 

las personas y pueblos del mundo



¿Qué valores existen en el Deporte…?
Ética, juego limpio y

honestidad

Salud

Carácter y educación

Trabajo en equipo

Respeto por las normas y
las leyes



Afán de superación

Dedicación y compromiso

Diversión y alegría



…¿Qué significa ser un/a “buen/a deportista?



El/la Buen/a Deportista 
sabe GANAR 
y sabe PERDER, 
pero pase lo que pase 
juega para 
DIVERTIRSE 



El/la Buen/a Deportista 
intenta ganar siempre 
a l@s demás, pero, 
sobretodo,
intenta ganarse así mism@, 
procurando aprender y
 mejorar 
para jugar mañana mejor 
de lo 
que juegas hoy 



El/la Buen/a Deportista no utiliza sólo 
SU CUERPO para correr más, 

lanzar más fuerte o saltar más alto 
sino también SU MENTE para pensar y decidir 
lo mejor para él o ella mismo/a y para su equipo



El/la  Buen/a Deportista no 
busca “ganar a cualquier precio”, 
juega respetando el 
“JUEGO LIMPIO (FAIR PLAY)”. 



El/la  Buen/a Deportista 
Saluda y 
felicita  a sus 
compañer@s y  
rivales después de 
una actividad, 
tanto cuando GANA como 
cuando PIERDE 



El/la  Buen/a Deportista 
cuando JUEGA EN EQUIPO,

 no pretende lucirse por su cuenta. 
Sabe que quien tiene que ganar es el equipo 

(ganamos y perdemos tod@s). 
Ayuda y acepta la ayuda de 

l@s compañer@s 



El/la  Buen/a Deportista 
no sólo lo 

es cuando practica una 
actividad física o deporte, 

sino también cuando  
es ÁRBITRO o JUEZ/A just@s

y cuando es un/a ESPECTADOR/a 
educad@ y respetuos@



El/la  Buen/a Deportista 
es RESPETUOS@: con uno mism@, 
l@s compañer@s, 
con l@s rivales, 
l@s árbitros, 
el público, 
con las reglas de 
 los juegos.

Se es Buen/a 
Deportista 

dentro y fuera del 
campo 

de juego



Podemos decir que a través del 
DEPORTE 

se puede lograr algo más que medallas, 
títulos y copas 



16

Los emotivos gestos de juego limpio que dejó el deporte

El 2016 fue uno de los años más movidos en el mundo del deporte. 
Durante la prueba clasificatoria de los 5.000 metros femenino en el atletismo de Río, la neozelandesa Nikki 
Hamblin y la estadounidense Abbey D’Agostino le dieron al mundo una gran lección de compañerismo.
Todo comenzó cuando la atleta neozelandesa Hamblin pisó el borde de la superficie, y al perder el 
equilibrio, 
se cayó. Detrás de ella corría D’Agostino, que al no poder evitarla, se tropezó y también cayó.
Después de unos segundos en el suelo, D’Agostino, quien tenía la posibilidad de seguir luchando por la 
final, prefirió parar y ayudar a su rival, causante de su caída. Las atletas continuaron la marcha juntas y 
fueron las últimas terminar la prueba.La emotiva escena, repetida en la pantalla del estadio, movió el 
corazón de l@s jueces del Comité Olímpico, y resolvieron que las dos atletas disputaran la final en 
reconocimiento al gesto que rememoró los valores del espíritu olímpico.
¿Quieres verlo? https://youtu.be/KjtdDzD7QBU
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El dramático final de dos hermanos en Mundial de triatlón
El Mundial de Atletismo que se disputó en Cozumel México, tuvo un final inesperado. 
Durante toda la competición, el medallista de plata en los Juegos Olímpicos, el británico Jonathan Brownlee tuvo ventaja 
sobre sus competidores pero en la última de las cuatro vueltas del circuito, Brownlee se descompensó y perdió la carrera. 
Brownlee estuvo a punto de caerse, pero su hermano, Alistair, quien también estaba compitiendo, lo abrazó para que no 
cayera.

Puso su brazo sobre su hombro y soportó el peso de su cuerpo los últimos metros.
En ese momento, el medallista olímpico sudafricano Henri Schoeman, aprovechó
 y tomo ventaja para llegar primero a la meta. Pero ni los espectadores ni las 
cámaras se fijaron en él. Todos estaban pendientes del dramático final de los hermanos Brownlee, 
que aunque perdieron, le dieron una lección al mundo de solidaridad y hermandad.
https://youtu.be/DheRqd6bJYw
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Jugador italiano recibió primera tarjeta verde al juego limpio en el fútbol

Cristian Galano, del Vicenza italiano, pasó a la historia por ser el primer futbolista en recibir, en un compromiso oficial, una tarjeta 
verde por un gesto de juego limpio. El hecho se produjo en un encuentro de la Serie B de Italia entre el Vicenza y el Virtus Entella. 
Cuando corría el minuto 53 del partido en una jugada confusa, Galano remató al arco, pero el balón salió desviado. El árbitro del 
partido, Marco Mainardi, concedió un tiro de esquina a favor del Vicenza, ya que interpretó que uno de los defensas del equipo rival 
había tocado el balón.

Tras las protestas de algunos jugadores del Virtus Entella, Galano -autor de la acción- le reconoció al árbitro que ningún 
defensa del equipo rival había tocado el balón, lo que generó que el juez retrocediera la decisión y concediera finalmente el 
saque desde la portería. El árbitro, en respuesta del gesto de juego limpio de Galano, levantó las dos manos, lo que 
significa que el jugador es merecedor de la tarjeta verde, ya que ésta no se muestra como las demás cartulinas y solo es 
reportada en el informe arbitral.

https://youtu.be/a1cq4vv2lxk
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El“selfie” de dos gimnastas coreanas que conmovió a Río 2016

Sin importar la enemistad que mantiene separadas a las dos Coreas desde la Segunda Guerra Mundial, las gimnastas 
Lee Eun-ju, de Corea del Sur, y Hong Un-Jong, de Corea del Norte, posaron juntas para una “selfie” que la deportista del 
sur tomó con su móvil y publicó después en sus redes sociales.
La fotografía es un gesto de reconciliación entre dos naciones hermanas que fueron separadas hace mucho tiempo. Una 
vez más, el deporte demostró que es capaz de borrar fronteras.

https://youtu.be/lvsMNcC8pHM
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