yo soy

limpio•honesto
•bádminton

“yo soy” es la campaña global de
integridad de la BWF.

La campaña “yo soy” brinda una plataforma
que permite a los jugadores expresar su amor
y respeto por el bádminton.

Esta campaña busca que los jugadores,
entrenadores, oficiales técnicos y
administradores trabajen en conjunto
para proteger nuestro deporte de
amenazas como el dopaje, el amaño de
partidos, las apuestas ilegales y la
corrupción.
La campaña se centra en los jugadores.
Todos los jugadores tienen derecho a
competir en un deporte limpio y justo.

Los jugadores pueden lograr esto al jurar su
compromiso a un juego “limpio” y “honesto”.
Esta campaña busca resaltar la grandísima
mayoría de jugadores que se sienten
orgullosos de competir de manera limpia y
honrada.
La campaña “yo soy” permite que los
jugadores declaren con orgullo:

yo soy limpio
yo soy honesto
yo soy bádminton

haz lo correcto
protege nuestro
deporte
El dopaje, el amaño de partidos, las
apuestas ilegales y la corrupción, todos
son amenazas a la integridad del
deporte.
Estas amenazas a la integridad ponen
en riesgo el futuro del deporte.
Las decisiones que toman hoy los
jugadores, entrenadores y oficiales
técnicos, definirán el futuro del
bádminton.

haz tu parte
protege nuestro deporte
Todos tenemos nuestra responsabilidad en mantener el bádminton limpio y justo.

jugadores
haz tu juramento • comprométete a
un bádminton limpio
haz tu mejor esfuerzo siempre • juega
para ganar • juega de forma honrada
sé inteligente – conoce la reglas •
anti-dopaje y anti-corrupción
mantente informado • busca asesoría

personal de apoyo (entrenadores, dirigentes y equipo médico)
sé un buen modelo a seguir
• demuestra buenos valores deportivos
ayuda a educar a los jugadores
promueve el juego limpio • honrado
sigue el código de conducta –
jugadores / entrenadores

oficiales técnicos (árbitros, jueces de línea y jueces árbitros)
ejerce con integridad
sé imparcial y justo siempre

yo soy limpio
yo soy honesto
yo soy bádminton

