
1 Sé un ejemplo a seguir para toda la comunidad del Pentatlón Moderno Mundial. 
Promociona el juego limpio y concientemente demuestra estandares de conducta 
ejemplares.

2 Respeta los derechos, la dignidad y el valor de los atletas, entrenadores, oficiales, 
voluntarios y espectadores y detente a ti mismo ante cualquier practica de 
discriminación en contra de cualquier persona sin importar su edad, género, origen 
étnico, religión o capacidad.

3 Demuestra responsabilidad y proveé supervisión de calidad y de un ambiente sano y 
seguro para los atletas.

4
Nunca toleres o te comprometas en ninguna forma de manipulación de resulatdos.

5 Durante las competencias respeta los resultados de los jueces e insta a los atletas 
hacer lo mismo. Alientales y guiales a aceptar por si mismos, la responsabilidad por 
sus actos y su comportamiento.

6 Ayuda a los jueces y entrenadores a resaltar el comportamiento apropiado y 
habilidades de desarrollo así como a mejorar los estándares de entrenamiento y 
jueceo.

7 Núnca te enganches en ninguna clase de acoso - (físico, psicológico o sexual) – con 
ningún atleta y recuerda comprometerte a tomar la acción apropiada para direccionar 
cualquier violación ética o posible incumplimiento tan pronto te percates de la 
situación, ya sea que te implique a tí mismo o a otros.

8 Pomueve el bien estar de los caballos, asegurate que el equipamiento e instalaciones, 
son adecuadas para la edad y experiencia del jínete y caballo.

9 Aboga por un medio ambiente deportivo libre de doping, en especial todas las 
substancias incluidas en el “World Anti-Doping Code”

10 Está de acuerdo con acatar las reglas y regulaciones de la UIPM, incluidas las polizas 
de seguridad para los atletas y las reglas de anti-corrupción y apuestas de la UIPM
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