
Conoce los valores que representan a la comunidad deportiva de la UNAM, 
y exaltan los principios del juego limpio.
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VALORES DEPORTISTAS ENTRENADORES JUECES PÚBLICO

Competencia 
justa

Para disfrutar de 
los frutos del éxito, 
no basta con ganar.
El estudiante 
deportista de la UNAM 
mide sus triunfos por 
medios absolutamente 
justos, honestos 
y de juego limpio.

El entrenador 
universitario motiva 
a sus atletas a lograr 
resultados por medios 
justos y honestos.

El juez/árbitro deportivo 
ajusta a sus decisiones 
en estricto apego a las 
normas que rigen las 
competencias sin dejarse 
influir por preferencias o 
prejuicios que vulneren la 
equidad de la contienda.

La afición de los 
estudiantes deportistas 
de la UNAM sabe que 
no todo es ganar y 
que los triunfos se 
deben medir por 
medios absolutamente 
justos, honestos y de 
juego limpio.

Inclusión

El estudiante de la 
UNAM que practica 
deporte apoya la 
inclusión de todas las 
personas en el ámbito 
deportivo sin importar 
el género, color de piel, 
discapacidades u otros 
rasgos que signifiquen 
discriminación.

El instructor de los 
estudiantes deportistas 
de la UNAM está a favor 
de la inclusión de todas 
las personas y nunca 
discrimina.

El juez/árbitro promueve 
la inclusión de todas las 
personas sin distinción 
de género, condición 
económica, origen 
étnico o condiciones 
de discapacidad.

El público de los 
estudiantes deportistas 
universitarios apoya 
la inclusión del público 
y de los participantes 
en los eventos 
deportivos, sin importar 
género, color de 
piel, edad, religión, 
orientación sexual 
u otros rasgos que 
vulneren una sana 
convivencia.

Respeto

El estudiante deportista 
universitario respeta 
incondicionalmente 
a sus oponentes, 
compañeros de juego, 
árbitros y aficionados.

El preparador deportivo 
universitario ejerce 
el respeto incondicional 
a sus atletas, oponentes, 
árbitros y aficionados 
y transmite los mismos 
valores a sus entrenados.

El juez/árbitro sabe que 
el juego limpio requiere 
respeto absoluto por 
los competidores, 
entrenadores, aficionados, 
autoridades y otros 
árbitros.

Los seguidores de los 
estudiantes deportistas 
universitarios saben que 
el juego limpio requiere 
respeto incondicional 
por entrenadores, 
jugadores, árbitros, 
autoridades y otros 
aficionados.
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Espíritu 
de equipo

La fortaleza de los 
estudiantes deportistas 
de la UNAM está en sus 
propias capacidades 
y se potencia con 
su equipo.

Todo entrenador 
universitario sabe que 
es un miembro más 
del equipo y que cada 
quien, por sí mismo, 
es fuerte y valioso, pero 
en conjunto se es más.

El juez/árbitro sabe que 
debe trabajar en conjunto 
con el equipo de arbitraje 
de cada evento deportivo, 
para validar sus decisiones 
y llegar a los mejores 
acuerdos que beneficien 
al juego limpio.

La afición de los 
estudiantes deportistas 
universitarios sabe que 
es un miembro más del 
equipo y por ello evita 
incurrir en expresiones 
que fomenten 
la discordia.

Amistad

La rivalidad en 
el campo no excluye 
la amistad entre los 
estudiantes deportistas 
universitarios. 
Por el contrario, 
la amistad puede surgir 
de nobles rivalidades.

La rivalidad en el ámbito 
de la competencia 
no excluye la amistad 
entre oponentes, 
árbitros y porras 
adversarias. Por ello 
el entrenador promueve 
un comportamiento 
fraterno entre los 
miembros del equipo, 
consciente de que 
la amistad puede surgir 
de nobles rivalidades.

Jueces y responsables 
del arbitraje en el ámbito 
deportivo universitario 
promueven con su 
actuación la construcción 
de lazos fraternos dentro 
y fuera del terreno de 
competencia entre todos 
los involucrados en 
la contienda.

La rivalidad en el público 
de los estudiantes 
deportistas de la UNAM 
no excluye la amistad 
entre oponentes, 
árbitros y porras 
adversarias porque 
la amistad puede surgir 
de nobles rivalidades.

Solidaridad

Para el estudiante 
deportista de la UNAM 
es importante apoyarse 
mutuamente y 
compartir sentimientos, 
objetivos y sueños. 
El apoyo recíproco trae 
éxito dentro y fuera 
del campo.

El entrenador de los 
estudiantes deportistas 
universitarios promueve 
el apoyo mutuo ya que 
trae éxito dentro y fuera 
de las instalaciones 
deportivas.

El árbitro/juez deportivo 
toma las decisiones 
basándose en 
el reglamento, sin dejar 
atrás la solidaridad con 
todos los involucrados 
en el evento deportivo.

Los seguidores de 
los estudiantes 
deportistas universitarios 
se solidariza con 
quienes compiten en 
el terreno de juego, 
con entrenadores, con 
árbitros, con miembros 
de su propia afición 
y con las porras rivales, 
sin importar el equipo 
al que apoya, porque 
el deporte es fraternidad 
y solidaridad.

Equidad 
y respeto  
de género

El estudiante de la 
UNAM que practica 
deporte reconoce la 
igualdad de derechos, 
responsabilidades 
y oportunidades 
de las mujeres, 
los hombres, las niñas 
y los niños.

El instructor de los 
estudiantes deportistas 
de la UNAM no obedece 
a ningún estereotipo, 
respeta a todos por 
igual y promueve 
la participación activa 
de todas las personas 
sin importar su género.

El juez/árbitro no obedece 
a ningún estereotipo, 
por ello respeta y 
promueve la integridad 
de las mujeres y niñas 
en el ámbito deportivo 
a la vez que censura 
y sanciona actos que 
vulneren su integridad.

La afición de los 
estudiantes deportistas 
universitarios no 
obedece a estereotipos, 
por ello evita incurrir en 
comportamientos que 
vulneren la integridad 
de mujeres y niñas.
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Integridad

El estudiante de 
la UNAM que practica 
deporte es honesto 
y tiene principios 
morales sólidos.

El preparador deportivo 
de los estudiantes de 
la UNAM que practican 
deporte es honesto 
y promueve sólidos 
principios morales.

El juez/árbitro fomenta 
la práctica deportiva en 
un marco ético sólido.

Los seguidores de los 
estudiantes deportistas 
universitarios tienen 
claros sus límites, 
ya que son apasionados 
cuando apoyan a su 
equipo, pero eso no 
significa que vulneren 
física ni moralmente 
a los competidores, 
jueces y miembros de 
otra afición.

Apoyo 
incondicional

Los estudiantes 
deportistas 
universitarios apoyan 
incondicionalmente 
a sus compañeros 
de equipo, a sus 
entrenadores y a 
la misma institución 
a la que pertenecen, 
portando con orgullo 
los colores azul y oro.

Los entrenadores de los 
estudiantes deportistas 
universitarios apoyan a 
sus atletas dentro y fuera 
de las instalaciones 
deportivas, así como 
a sus compañeros 
entrenadores y al equipo 
de arbitraje.

El juez/árbitro deportivo se 
apoya incondicionalmente 
con su equipo de arbitraje, 
ya que su participación 
favorece al juego limpio.

El público de los 
estudiantes deportistas 
universitarios brinda 
su apoyo sin interferir 
en el desarollo físico 
y emocional del 
deportista/equipo.

Tolerancia

El estudiante deportista 
universitario acepta 
comportamientos 
o decisiones con 
las que quizás no 
esté de acuerdo, 
porque con ellas se 
crea un ambiente 
deportivo sano.

El profesor deportivo 
de los estudiantes de 
la UNAM que practican 
deporte siempre tiene 
disposición a aceptar 
comportamientos 
o decisiones con los 
que quizás no esté 
de acuerdo si con ello 
beneficia al juego limpio.

El juez/árbitro siempre 
tiene disposición a aceptar 
comportamientos o 
decisiones con las que 
quizás no esté de 
acuerdo si esto robustece 
los valores y principios 
del juego limpio.

Los seguidores de los 
estudiantes deportistas 
de la UNAM siempre 
tienen disposición a 
respetar las expresiones 
de apoyo de los 
aficionados que apoyan 
a sus adversarios.

Deporte sin 
dopaje

El juego limpio significa 
no hacer trampa al 
pretender mejorar 
el rendimiento con 
el uso de sustancias 
o métodos prohibidos, 
potencialmente 
peligrosos para su salud.

El entrenador de los 
estudiantes deportistas 
universitarios juega 
limpio y censura la 
utilización de sustancias 
o métodos prohibidos, 
potencialmente 
peligrosos para la salud 
de los miembros de su 
equipo, al pretender 
mejorar su rendimiento.

El juez/árbitro deportivo 
sabe que se debe de 
jugar limpio, por ello no 
tolera el uso de sustancias 
o métodos prohibidos, 
potencialmente 
peligrosos para la salud 
de los deportistas.

La afición de los 
estudiantes deportistas 
universitarios reprueba 
las acciones orientadas 
a mejorar el rendimiento 
del deportista al hacer 
uso de sustancias o 
métodos prohibidos, 
potencialmente 
peligrosos para la 
salud de los atletas.


