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Presentaci—n:

L

a Campaña para la Promoción de la
Deportividad surge como respuesta a
la necesidad de recuperar el espíritu
deportivo y los valores éticos del deporte,
objetivos que se han convertido en tarea básica
del Gobierno de Navarra y que éste viene
aplicando a través de las acciones promovidas
desde el Instituto Navarro de Deporte y Juventud,
con el apoyo de Caja Navarra.

Gala Deportividad 1999/2000

Gala Deportividad 2000/2001

La campaña nació en el mes de octubre de
1998. Contaba entonces con tres elementos
fundamentales:
• Lema: “Tranqui, vive deportivamente”.
• Mascota: Tranqui.
• Contenido: Dodecálogo de la Deportividad.

Gala Deportividad 2001/2002

Gala Deportividad 2002/2003

A partir de aquí, se marcó como objetivo el que
la campaña se vinculara con personas que hacen
de la deportividad una forma de entender la
práctica deportiva. Del mismo modo, se acordó
que la campaña debía resaltar y reconocer las
acciones más deportivas y a sus protagonistas
para que sirvieran como ejemplo para todo el
colectivo deportivo y la sociedad en general.
En esta nueva fase se incorpora a la campaña
“Tranqui, vive deportivamente” el concepto de
ejemplaridad. Los deportistas deben tener presente
que cualquier gesto que realicen, positivo o
negativo, puede ser imitado por sus seguidores,
sobre todo por los más pequeños.
Actualmente la campaña se basa en 5 pilares
fundamentales:

Gala Deportividad 2003/2004

I • La Mesa Navarra de la Deportividad.
II • Los Premios Tranqui.

III • El Club Tranqui.
IV • La Campaña “Edutranqui”.
V • La presencia de la mascota.
La campaña está cumpliendo su objetivo
principal, que no era sino realizar una llamada
de atención que sirviera para que estamentos
deportivos y, deportistas y espectadores,
reflexionaran sobre la ética y el juego limpio.
Esta reflexión debe partir del principio de la
responsabilidad conjunta y de que cada uno
de nosotros podemos conseguir que cambie
nuestro entorno y lograr un importante avance
social gracias a la suma de pequeños pasos
individuales.
La figura de la mascota ha sido sin duda un
aspecto fundamental y su presencia en
competiciones, exhibiciones, espectáculos y
encuentros deportivos ha sido demandada por
los organizadores, aprovechando así la imagen
de la campaña para desarrollar sus propuestas
a favor de la deportividad.
Toda la campaña es, en realidad, una pequeña
acción a favor de la deportividad. La gran obra
debe realizarse sumando el esfuerzo de cada
entidad deportiva y de cada deportista al interiorizar
y aplicarse a sí mismos los valores del deporte.
Desde el Gobierno de Navarra, a través del
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, y desde
Caja Navarra, queremos mostrar nuestra más
plena satisfacción por la incidencia de esta
campaña en el mundo deportivo y social de
nuestra Comunidad Foral queriendo mostrar
también nuestro interés en mantener viva esta
filosofía a lo largo de los próximos años mediante
actuaciones concretas.
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La deportividad es ...
• manifestar respeto y consideración hacia el
adversario
• exaltación de la nobleza
• respetar las reglas de juego
• amistad y generosidad
• mantener un comportamiento, un modo de
pensar y una actitud contra la trampa y el engaño
• luchar contra el dopaje
• exaltar la igualdad en las condiciones de
enfrentamiento
• luchar contra la violencia física y verbal
• luchar contra la intolerancia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respeto a las normas y reglas deportivas
el buen comportamiento de los espectadores
reconocer el buen hacer técnico del adversario
ser humildes en la victoria
desechar comportamientos deshonestos
adoptar un comportamiento ejemplar que
sirva de modelo
reprobar las actitudes favorables a la violencia
ser solidarios
respetar las decisiones de los jueces
deportivos
defender el honor y lealtad en el ejercicio
deportivo

COMO RESUMEN:
¥ Crecer con los valores
humanos, culturales y educativos
del deporte
¥ Respetar al rival, los jueces
deportivos y las reglas del juego

y tú, respetas
las normas?

¿TE PONES ASI
CUANDO JUEGAN
TUS HIJOS?

Campaña publicitaria en prensa y televisión

La deportividad es un valor propio del deporte
que permite encauzar la rivalidad y la
controversia deportiva desde unas pautas
diferentes y socialmente aceptables que
pueden producir ejemplaridad frente a otras
formas de relación social.
Recuperar la deportividad como emblema
de los valores deportivos, tanto para el deporte
como para la sociedad, se convierte en una
tarea básica de la Administración Autónoma
a través del Gobierno de Navarra que, con el
apoyo de Caja Navarra, da cumplimiento a lo
acordado en la Carta Europea del Deporte y
el Código de Ética Deportiva del Consejo
Superior de Deportes.
En esta recuperación se debe implicar no
solamente el mundo del deporte, sino de
manera general toda la sociedad y,
particularmente, cada una de las partes que la
forman. La deportividad como valor universal
pertenece a todos los ámbitos de la sociedad.

La deportividad es una exigencia
permanente en el deporte, un compromiso
individual y colectivo que nos capacita para
crecer con los valores humanos del deporte,
dentro de unas normas previamente
establecidas y defendidas con rigor y equidad
por los jueces deportivos.
Objetivos
• Fomentar la deportividad como valor
propio del deporte y que le transciende,
extendiéndola en todos los ámbitos de
su manifestación.
• Implicar en la campaña a todos los
estamentos que intervienen en la
práctica deportiva, directivos,
espectadores, deportistas, organizadores, jueces, federativos, familiares,
etc.

Campaña publicitaria en prensa y televisión
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I Mesa de la
deportividad
Se encarga de conceder los reconocimientos
a los deportistas y entidades que hayan
realizado gestos deportivos acordes con el
contenido de la campaña “Tranqui, vive
deportivamente” que sirvan de ejemplo para
el resto del deporte y la sociedad en general
y que hayan destacado por su trayectoria.
La Mesa de la Deportividad está constituida
por personas comprometidas, personal y
profesionalmente, con la difusión de la
deportividad y de los valores éticos en el
deporte. Pertenecen al mundo del deporte en
sus distintas facetas (organizadores,

Andrea García, premio anual de la
deportividad 2001

4

Arancha Sanchez-Vicario premio la deportividad 2004

Florentino Pérez, premio a la deportividad 2003

Eduardo Sao “Duda”, premio al gesto deportivo 2002.

Marina Sanado, premio a la deportividad 2004

deportistas, técnicos deportivos, directivos,
árbitros, periodistas, etc.)
En ella se reciben las propuestas de
reconocimiento que realizan los clubes
deportivos, federaciones, espectadores, etc,
para después ser analizadas y, en su caso,
premiadas. Del mismo modo, la mesa navarra
de la deportividad distingue a deportistas,
técnicos o entidades que han destacado en
su trayectoria deportiva.

Los reconocimientos de la Mesa Navarra de la deportividad (1998-2004) han sido:
Asimismo se concede el premio anual de la
deportividad entre todos los gestos premiados
en un año.

Pruden Indurain recoge el premio otorgado a su hermano
Miguel por su trayectoria deportiva

- Pte. del Club Atlético Osasuna y Pte.
del C.Deportivo Logroñés (Fútbol)
- Miren León (Judo)
- Jugadores de Rugby
- Ismael Urzaiz (Fútbol)
- Alexandru Buligan (Balonmano)
- Koteto Ezkurra (Remonte)
- Alex Corretja (Tenis)
- Fermín Cacho (Atletismo)
- Jesús Garbayo (Gimnasia)
- Arantxa Perales (Fútbol sala)
- David Peña (Fútbol)
- Jugadores del Club Atlético Osasuna
(Fútbol)
- Ente de Promoción Deportiva Boscos
- Club Dordoka (Deportes Adaptados)
- Mateo Garralda (Balonmano)
- Andrea García (Taekwondo)
- Óscar Sevilla y Ángel Casero
(Ciclismo)
- Afranio Da Silva (Fútbol Sala)
- Gastón Muñoz (Pelota)

- Eduardo Sao Thiago “Duda” (Fútbol
Sala)
- Federación Navarra de Balonmano
(Balonmano)
- Club Larraona (Minibasket Masculino)
- Miguel Induráin (Ciclismo)
- José Antonio Molina (Fútbol)
- Florentino Pérez (Fútbol)
- Carlos Pauner (Montaña)
- Fermín Espila (Judo)
- Juan Carlos Unzué (Fútbol)
- Arantxa Sánchez Vicario (Tenis)
- Pablo Campos Lezaun (Fútbol)
- Pancho Maciel (Fútbol)
- Hiru Herri Atletico Taldea Club
(Atletismo)
- Afición del club de Balonmano
Valladolid
- Maite Resano Fonseca y Beatriz
Navarro Brazalez (Gimnasia Rítmica)
- Marina Sanado Fernández (Tenis)
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