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ATT: Presidentes/as de clubes de Waterpolo  
Divisiones Nacionales. 
 
       En Barcelona, a 31 de octubre de 2022 
 
 
Estimado/a Presidente/a: 
 
En primer lugar, deseo aprovechar la oportunidad para desearte los mejores éxitos en 
esta temporada que acaba de comenzar, en la que trabajaremos, un año más, por el 
crecimiento de nuestro deporte. 
 
La razón de este escrito tiene su origen las diferentes dudas y consultas que recibimos 
durante la temporada pasada en relación con las apuestas deportivas, y en concreto 
sobre la posible participación en las mismas de personas de nuestro entorno 
(deportistas, entrenadores/as, delegados/as, etc), al objeto de aclarar el escenario 
jurídico. 
 
En este sentido, la RFEN solicitaría tu colaboración, a los efectos de que se pusiera en 
conocimiento de los integrantes del club de tu Presidencia (deportistas, entrenadores, 
delegados, etc), las políticas puestas en marcha por las federaciones internacionales (a 
las cuales la RFEN se encuentra plenamente adherida) en relación con el juego y las 
apuestas. 
 
Concretamente, el Código Ético de FINA recoge en su art. 4 la prohibición de participar 
en cualquier apuesta, juego, etc, de cualquier persona (no únicamente deportistas) que 
tengan relación con nuestros deportes acuáticos.  
 
Puedes encontrar el código en el siguiente enlace: 
 
https://www.fina.org/rules/code-of-ethics 
 
La misma prohibición se contiene en el Código Ético del Comité Olímpico Internacional 
(punto 3.5): 
  
https://olympics.com/ioc/documents/international-olympic-committee/ethics-code 
 
 
Por tanto, te ruego que, entre todos, demos la mayor difusión a las anteriores 
normativas, a los efectos de salvaguardar a nuestros deportistas, entrenadores, 
delegados, etc, informándoles de los derechos que les asisten, pero también de sus 
obligaciones. 
 

https://www.fina.org/rules/code-of-ethics
https://olympics.com/ioc/documents/international-olympic-committee/ethics-code
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Estamos convencidos de que ello redundará en personas más sanas, participantes en 
una competición limpia, y que pueda ser espejo en que se reflejen nuestros jóvenes.  
 
Sin otro particular, aprovecho para enviarte un afectuoso saludo,  
 

 
 
 
Fdo. Pere Robert i Font 
Vicepresidente Área deportiva de waterpolo. 
 


