
PILARES DEL SEFyD 
 

 RESPETO 
 Todas las personas que participan en competiciones universitarias son, antes que 

rivales, colegas de esta u otra universidad. 
 Respetamos a los equipos arbitrales, rivales y técnicos, así como a las reglas del juego 

y a la afición; sin estos factores, no podría existir la competición. 
 Aceptamos las decisiones de jueces, equipo arbitral y equipo técnico. 
 Hacemos buen uso y colaboramos en mantener en perfectas condiciones las 

instalaciones, el material y la equipación deportiva, pues son elementos 
fundamentales de la actividad. 

 Valoramos y estimamos al Deporte en general y al universitario en particular. 
 La Universidad -nuestra y ajena- merece nuestra máxima consideración. 
 Aceptamos la normativa y los principios del SEFyD, el reglamento de competición y 

las pautas establecidas en/para cada equipo: compromiso, asistencia, horario, 
puntualidad, indumentaria, etc. 
 

 ACTITUD 
 Aplaudimos el esfuerzo y el buen juego. Practicamos y difundimos el Juego Limpio en 

nuestra vida cotidiana; nuestra conducta debe ser ejemplar tanto dentro como fuera 
del terreno de juego. 

 Buscamos la continuidad del juego, sin pérdidas deliberadas de tiempo. 
 La perfección, por fortuna, no existe. Errores y aciertos se reparten durante toda la 

competición, tanto uno mismo como rivales, compañeros y árbitros. 
 Asumimos la derrota, el empate o la victoria, entendiendo el resultado tan solo 

como el elemento final e ineludible de la competición. Ni ganar implica humillar ni 
perder supone fracasar.  
 

 FORTALEZA 
 Rechazamos el menosprecio a cualquiera de los elementos (equipo arbitral, 

auxiliares, personal de instalaciones, rivales, equipo técnico, público, etc.) que 
componen el Deporte. Tratamos a los demás como nos gustaría ser tratados 

 Condenamos, y no somos partícipes, del engaño, la trampa o la simulación. El Arte 
Dramático es Teatro, no es Deporte. 

 Evitamos las provocaciones que pudieran surgir a lo largo de la competición. 
 Evitamos la obsesión con la victoria. El Deporte es un medio para relacionarse, 

divertirse y mejorar la condición física. 


