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UNIDAD 
TEMÁTICA: 

FUNDAMENTOS BÁSICOS 
SOBRE ORGANIZACIÓN 

DESEMPEÑO 

 Reconozco y maneja apropiadamente los 

conceptos contemporáneos de organización 

deportiva. 
 
INDICACIONES  

Lee atentamente toda la información contenida en la guía y Soluciona el taller anexo. 

 

FAIR PLAY (JUEGO LIMPIO) 

El deporte, que con mucha frecuencia implica competición, es capaz de beneficiar tanto física como 

mentalmente a todo individuo, le aporta a cada uno, cualquiera que sea su edad y su condición, 

posibilidades de desarrollo y un enriquecimiento de las relaciones individuales y colectivas, en 

suma, los beneficios de la actividad deportiva competitiva se dirigen a mejorar y enriquecer la 

calidad de vida del ser humano. 

Sin embargo, esta manifestación del deporte reclama, tanto de sus practicantes como de todos 

aquellos individuos que se encuentran inmersos en la actividad (Organizadores, directivos, jueces, 

entrenadores, espectadores, padres de familia, etc.) un conjunto de actitudes y respuestas a las que 

se ha denominado Fair Play (juego limpio) 

 

"El Fair Play se manifiesta por: 

 La aceptación sin discusión de las decisiones del árbitro, salvo en los deportes en los que el 

reglamento autoriza un recurso. 

 La voluntad de jugar para ganar, objetivo primero y esencial, y el rechazo firme a conseguir 

la victoria a cualquier precio. 

 El fair play es una "forma de ser" basada en el respeto a si mismo y que implica 

Honestidad, lealtad y actitud firme y digna ante un comportamiento desleal. 

 Respeto al compañero. 

 Respeto al adversario, victorioso o vencido, con la conciencia de que es el compañero 

indispensable al que le une la camaradería deportiva. 

 Respeto al arbitro y respeto positivo, expresado por un constante esfuerzo de colaboración 

con él. 

 El fair play implica modestia en la victoria, serenidad en la derrota y una generosidad 

suficiente como para crear relaciones humanas entrañables y duraderas. 

 

Jugar para ganar es la esencia de la competición deportiva, pero la preocupación excesiva por la 

victoria incita cada vez mas a los participantes a violar los reglamentos. Empujados por 

muchedumbres excitadas y partidistas, discuten y se burlan de la autoridad del arbitro. En su temor 

al fracaso llegan a considerar a sus adversarios como enemigos que hay que abatir y, a veces, con la 

complicidad de los dirigentes y de los entrenadores, recurren a practicas desleales e incluso brutales 

para lograr sus fines. Estos excesos se alimentan de la creciente ola de indisciplina y violencia que 

se ha desencadenado en nuestro mundo moderno. Es por todo lo anterior que resulta obligatorio, 

para todos cuantos en mayor o en menor grado les concierna el deporte, el gran deber de defender y 

estimular el fair play. 

 

SIN FAIR PLAY EL DEPORTE NO ES DEPORTE 



 

LAS FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DEPORTIVO 

Un evento deportivo es una empresa que se desarrolla dentro de un organismo social a través del 

esfuerzo humano y que persigue un objetivo, por tanto, las funciones de un administrador 

deportivo(entiendase este termino como la persona o el grupo de personas a cargo de la diferentes 

funciones de la organización) se asemejan a las de un administrador de cualquier otro tipo de 

empresa y están contenidas en el llamado proceso administrativo que consiste en la clasificación de 

los conocimientos administrativos en etapas para su mejor estudio y comprensión.  

Aunque la laboriosidad de las funciones del organizador deportivo estará relacionada con la 

magnitud del evento que se intente realizar, si se desea que éste resulte un evento adecuadamente 

organizado, será necesario cumplir con las siguientes funciones netamente administrativas, las 

cuales se presentan de acuerdo a la etapa del proceso administrativo a que corresponden; 

planeación, organización, integración, dirección, y control, sin olvidar que en torno a ellas se 

encuentra, también, una gran variedad de funciones de carácter técnico que deberán de realizarse. 

 

 
 

Taller  

1. ¿Qu opinion tienes hacerca del Fair Play? 

2. ¿Consideras que es relevante? ¿por que? 

3. ¿Como se aplica este concepto a su vida diaria?  

4. Con relacion a las funciones del administrador deportivo, elabora una lista de 

caracteristicas que consideres que deberia tener. 

5. ¿Como podrias aplicar las etapas del proceso de administracion deportiva a tu vida 

personal? 


