
 

Fair Play 
En todos los deportes, tanto en los individuales como colectivos corresponde a los 
entrenadores, directivos y padres inculcar en los jóvenes deportistas valores éticos y 
morales como el  concepto de juego limpio, respeto a las reglas y a los jueces, y el rechazo 
a la violencia y la discriminación de cualquier tipo en la práctica deportiva. 
Existe una institución con sede en Italia, el Panathlon Internacional, fundado en Venecia el 
12 de junio de 1951, reconocido por el Comité Olímpico Internacional, que promueve los 
valores detallados arriba. Panathlon es un vocablo derivado del Griego, que significa algo 
así como “reunión de disciplinas deportivas” y su lema, derivado del Latín es “Ludis iungit” 
(unidos por el juego). 
En nuestro país funciona el Panathlon Club Buenos Aires, Asociado al Panathlon Club 
Internacional, integrado por deportistas retirados de diferentes disciplinas, dirigentes 
deportivos, médicos deportólogos, kinesiólogos y profesores de educación física 
especializados en el deporte. 
Las principales tareas que viene realizando el Panathlon Club Buenos Aires a través de su 
larga historia son las siguientes: 
Difusión en colegios, entidades deportivas y culturales de los objetivos que pregona el 
Panathlon Internacional. 
Publicación y distribución de la carta de los derechos del niño en el deporte. 
Campañas en barrios humildes con el objeto de integrar a niños y jóvenes a la práctica 
deportiva. 
Concursos literarios sobre temas relacionados con el juego limpio, la violencia y la 
discriminación. 
Concursos de dibujo y pintura alusivos a esos mismos conceptos. 
Publicación y distribución en los torneos deportivos de tarjetas y trípticos con los objetivos del P. I. 
Promoción del deporte para discapacitados y su inclusión en la sociedad. 
Campañas de difusión radial y gráficas contra el doping y la droga. 
Detección de gestos de Fair Play en los diferentes deportes que se practican en el país a 
nivel amateur y profesional, a los que se otorga un premio anual consistente en medalla y 
diploma votado por la comisión directiva del club. 
Los integrantes del Panathlon Buenos Aires se reúnen mensualmente donde son tratados 
los temas expuestos y además se realizan charlas y proyecciones sobre diferentes 
cuestiones relacionadas con el deporte. 
El principal objetivo es lograr que los jóvenes deportistas tengan reglas claras de 
comportamiento, inculcando valores positivos en el deporte, donde reine la amistad, la 
camaradería y la solidaridad y se valore el espíritu de sacrificio en pos de un objetivo 
sabiendo aceptar la derrota y respetando al adversario circunstancial. 
En fin, se trabaja a través del deporte, como un medio más de la educación general del 
individuo con el propósito de lograr una sociedad mejor, más igualitaria y sin violencia. 
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