
 
 
 
                            

Convocatoria de prensa 

 

Antifraude presenta la campaña “Por la integridad 
en el deporte” con el objetivo de fomentar los 
valores del juego limpio entre los jóvenes 

El acto, que será presentado por el periodista Bernat Soler, jefe de 
Deportes de TV3, se celebrará el próximo jueves 19 de abril en el IES 
Montserrat de Barcelona ante más de 60 alumnos de 4º de ESO 

La Oficina Antifraude de Cataluña presenta la campaña “Por la integridad en el deporte”, 
este jueves 19 de abril de 2018, en el IES Montserrat. El acto lo presentará el periodista Bernat 
Soler, jefe de Deportes de TV3, y contará con la intervención del Director de Prevención de la 
Oficina Antifraude, Òscar Roca. La actividad consistirá en la proyección del video de 
promoción de la campaña, que recrea una situación de amaño de un partido de futbol 
base, y, con posterioridad, los alumnos de 4º de ESO trabajarán una guía para la reflexión 
y el debate que acompaña al vídeo. En esta parte de la actividad se debatirá sobre los 
valores del deporte y la integridad con el guiaje del coordinador de Bachillerato del Instituto, 
Josep Lluís Regojo. 

Uno de los objetivos de la Oficina Antifraude es incidir en la educación de los jóvenes, los que 
configurarán el futuro de nuestra sociedad, con acciones de sensibilización sobre el valor de 
la integridad y sus efectos individuales y colectivos. Esta campaña, la primera que realiza 
Antifraude de estas características, es una acción de sensibilización sobre ética y deporte, 
que está dirigida a los jóvenes y que es extensible a cualquier ámbito, más allá del deporte. 

La campaña tiene como objetivo reforzar los conocimientos, habilidades y comportamientos 
que ayudarán a mantener la integridad y prevenir la corrupción. Esta acción de 
sensibilización pretende generar espacios de debate entre los jóvenes, a través de la 
proyección del vídeo y a partir de la guía elaborada por la dirección de Prevención de 
la Oficina Antifraude de Cataluña.  

Los periodistas que deseen asistir a la presentación de la campaña deben acreditarse 
previamente a través del correo electrónico o del teléfono. El acceso al IES Montserrat 
se realizará a las 11.00 horas, aunque la presentación de la campaña se iniciará a las 
11.30 horas. 

 

Comunicación de la Oficina Antifraude de Cataluña 
comunicacio@antifrau.cat 
https://www.antifrau.cat/ca/ 
     93 554 74 92 
     93 554 55 61 
 

              

Día: Jueves, 19 de abril de 2018   Hora: 11:00 h 
Lugar: IES Montserrat (Calle de Copèrnic, 84, 08006 Barcelona) 
Acto: La Oficina Antifraude presenta la campaña Por la integridad en el deporte con 
el objetivo de fomentar los valores del juego limpio entre los jóvenes. 


