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VALORES DEL CLUB + ESPÍRITU DEL DEPORTE 
NO A LA VIOLENCIA

Sí al fútbol. 
No a la violencia.
Desde el Real Madrid C.F. condenamos cualquier 
acto de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia 
en el deporte.

Todos los empleados del Real Madrid prestarán 
especial colaboración a la lucha contra la violencia, el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, 
actuando con diligencia y rigor en su prevención y 
erradicación.

Deportividad.
Igualmente, queda terminantemente prohibida cualquier 
actuación dirigida a predeterminar, mediante precio, 
intimidación o simples acuerdos, el resultado de un partido 
o competición. El fraude o amaño en la competición 
deportiva es totalmente contrario a los Valores del Club 
y al espíritu del deporte, por lo que será perseguido y 
sancionado con la máxima severidad, incluyendo el dopaje 
como adulteración del rendimiento deportivo y riesgo para 
la salud de los deportistas.

Somos un rival sincero y honesto en el terreno de 
juego, que obra en él de buena fe y que respeta 
a todos los equipos con los que compite y a sus 
respectivas aficiones.

El Real Madrid C.F. tiene un compromiso firme con los 
valores y principios basados en la ética, la dignidad, 
la honorabilidad, y la responsabilidad. Como entidad 
deportiva, se identifica plenamente con el espíritu de 
la competición bajo estrictas normas de juego limpio, y 
con la lucha del deporte contra la violencia, el racismo, 
la xenofobia y la intolerancia.

Nuestros valores, 
el mejor equipo.
En el Real Madrid somos conscientes de la elevada 
repercusión social de nuestras actividades. Por ello, 
dedicamos los máximos recursos a cumplir los más 
altos estándares de buen gobierno corporativo y a la 
promoción de los mejores valores deportivos.

Un compromiso que tenemos con todos los deportistas 
y árbitros, cuya finalidad última es abrazar los valores 
deportivos de juego limpio, respeto y competitividad.

Y que se hace aún más estricto si cabe con las 
administraciones deportivas, con las que colaboramos 
institucionalmente, respetando a la autoridad y 
participando en todas las instancias de la organización 
del Deporte.

Practicamos
el juego limpio.
El Real Madrid ofrece a todos los aficionados al deporte 
su adhesión a los principios de la competición basada 
en el juego limpio, aportando siempre su mejor esfuerzo 
para promover los valores deportivos, la transparencia 
informativa, el respeto y la mayor seguridad en los 
eventos que organizamos.

Además, consagramos un esfuerzo elevado y 
permanente al descubrimiento y educación de nuevos 
valores deportivos, dedicando la atención y los recursos 
necesarios a la cantera y cuidando, no solamente la 
formación deportiva de los jóvenes, sino también su 
formación social, ética y ciudadana.


