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FÓRUM

“MATCH FIXING, APUESTAS 
Y CRIMEN ORGANIZADO”

La Fundación del Fútbol Profesional organiza un Fórum sobre amaño de 

partidos, “MATCH FIXING, APUESTAS Y CRIMEN ORGANIZADO”, con el 

objetivo de informar y debatir sobre este grave problema que amenaza 

al deporte y que puede ser el mayor enemigo del fútbol, al quebrantar 

sus valores más básicos. Una competición expuesta a la manipulación 

y que pueda ser predeterminada, que no sea creíble por parte de los 

aficionados, carece de sentido y atenta contra su presente y su futuro.

’Match Fixing’ es el término utilizado internacionalmente para lo que 

en España denominamos amaño de partidos. En los últimos tiempos, 

desafortunadamente, dicha expresión está cada día más presente en el 

mundo del deporte, debido a los escándalos, procesos de investigación y 

operaciones policiales generadas como consecuencia de este fenómeno.

Además, la irrupción y expansión de las apuestas online ha supuesto un 

agravante de amenaza de corrupción en el fútbol y deja abierta una puerta 

de entrada a mafias y redes de crimen organizado para enriquecerse 

ilegalmente a través de la manipulación de los resultados.

Conocer y comprender el alcance real del problema, ser conscientes de los 

riesgos que nos amenazan y compartir las experiencias y conocimientos 

de reconocidos expertos nacionales e internacionales en tan compleja 

problemática, nos permitirá estar formados y en mejores condiciones de 

afrontar la lucha contra el amaño de partidos de la manera más eficaz.

PROGRAMA

16.00 h. Recepción

16.15 h. Apertura del Fórum
 Javier Tebas Medrano
 Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional

16.30 h. “El programa anticorrupción como requisito de competición”
 Carlos Gómez-Jara Díez
 Profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid 

Abogado - Socio de CORPORATE DEFENSE, S.L. 

17.00 h. “Amaño de Partidos: un virus en continua expansión y el 
antídoto para erradicarlo”

 Francesco Baranca
 Secretario General FederBet. Asociación de Operadores de 

Apuestas contra el fraude en el Deporte (Bélgica)

17.30 h. Descanso - café

18.00 h. “Tomar la iniciativa en el 2014 para prevenir y acabar con 
los amaños de partidos” 

 Chris Eaton
 Director de Integridad en el Deporte
 Centro Internacional de Seguridad en el Deporte (Doha, Qatar)

18.30 h. “Amaño de partidos: La experiencia italiana sobre un delito 
a nivel mundial” 

 Ciro Angelillis
 Fiscal del Tribunal de Bari (Italia)

19.00 h. Preguntas y Debate

19.30 h. Cierre del Fórum

Lunes, 24 de febrero de 2014
De 16.00 a 19.30 horas
SH Valencia Palace
Paseo de la Alameda, 32. VALENCIA

Plazas limitadas, rogamos confirmen asistencia: 
Email: fundacion@lfp.es / Telf.: 91 205 50 14


