
Información sobre el TACP de 2019

El objetivo del Tennis Anti-Corruption Program (TACP) 
es proteger tanto la integridad de nuestro deporte como a 
ustedes, los jugadores, y a todas las personas involucradas 
en el tenis contra la corrupción y las ofensas relacionadas con 
las apuestas. Este documento suministra un resumen de las 
reglas anticorrupción. Para consultar la lista completa, visite 
www.tennisintegrityunit.com.

Para obtener más información, denunciar actividad corrupta 
o hacer alguna pregunta, descargue la aplicación de la TIU o 
contáctenos mediante los enlaces que aparecen a continuación:

education@tennisintegrityunit.com

Obligación de informar
• Es OBLIGATORIO informar cualquier detalle 

o sospecha que tenga en relación con la 
corrupción a la TIU

• Es OBLIGATORIO informar a la TIU tan 
pronto como le sea posible si alguna persona 
lo contacta y le ofrece dinero u otro beneficio 
con el objetivo de influir en el resultado u otro 
aspecto de un evento de tenis o si le solicita 
información confidencial

• Es OBLIGATORIO cooperar plenamente con 
las investigaciones realizadas por la TIU, que 
pueden incluir responder preguntas en una 
entrevista o entregar su teléfono celular,  
otros dispositivos o documentos relevantes

Apostar
• Está PROHIBIDO apostar o ayudar a otros a 

apostar en los eventos de tenis, en cualquier 
momento o lugar del mundo

• Las empresas de apuestas NO DEBEN 
patrocinarlos o emplearlos a usted o a los 
miembros de su equipo, ni suministrarles  
otros tipos de beneficios

Arreglar partidos
• Está PROHIBIDO pedirle un jugador que arregle 

el resultado o cualquier otro aspecto de un evento 
de tenis (por ejemplo, arreglar la cantidad de 
puntos, juegos o sets o intentar manipular el 
sorteo de alguna forma) o ayudarlo a hacerlo

• Está PROHIBIDO arreglar o intentar arreglar el 
resultado o cualquier otro aspecto de un evento 
de tenis por cualquier motivo (lo que incluye 
arreglar la cantidad de puntos, juegos o sets o 
intentar manipular el sorteo de alguna forma)

• Está PROHIBIDO pedir o aceptar cualquier 
beneficio por no jugar al máximo de su capacidad

• Está PROHIBIDO pedir o aceptar cualquier 
beneficio por influir de manera negativa sobre  
el desempeño de otro jugador

Información confidencial
• Está PROHIBIDO compartir información 

confidencial y privada sobre usted, otro  
jugador o un evento de tenis con fines de  
influir en una apuesta

• Está PROHIBIDO suministrar cualquier tipo  
de información a cambio de dinero u otro  
tipo de beneficio

• Tarjetas de invitación

• Está PROHIBIDO dar dinero o cualquier otro  
tipo de compensación a cambio de tarjetas  
de invitación

Todos los Jugadores que participan en 
eventos de tenis a nivel profesional deben 
regirse por el TACP y continuarán bajo su 
alcance durante los dos años posteriores al 
último Evento en el que hayan participado a 
menos que se hayan retirado oficialmente. 
Es su responsabilidad conocer y respetar el 
reglamento. 

Si viola alguna regla o conspira para hacerlo, 
podría verse obligado a pagar una multa de 
USD 250.000 y ser descalificado de por vida 
(no podrá participar de un evento de tenis ni 
asistir a uno). 
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Jugadores
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Apostar
• Está PROHIBIDO apostar o ayudar a otros a 

apostar en los eventos de tenis, en cualquier 
momento o lugar del mundo

• Las empresas de apuestas NO DEBEN 
patrocinarlos o emplearlos a usted o a los 
miembros de su equipo, ni suministrarles  
otros tipos de beneficios

Arreglar partidos
• Está PROHIBIDO pedirle un jugador que arregle 

el resultado o cualquier otro aspecto de un evento 
de tenis (por ejemplo, arreglar la cantidad de 
puntos, juegos o sets o intentar manipular el 
sorteo de alguna forma) o ayudarlo a hacerlo

• Está PROHIBIDO pedir o aceptar dinero u otro 
tipo de beneficio para manipular, retrasar o 
alterar de cualquier manera el puntaje o los 
datos relacionados con él

Información confidencial
• Está PROHIBIDO compartir información 

confidencial y privada sobre un evento de tenis  
o un jugador con el fin de influir en una apuesta

• Está PROHIBIDO suministrar cualquier tipo de 
información confidencial y privada a cambio de 
dinero u otro tipo de beneficio

Obligación de informar
• Es OBLIGATORIO informar cualquier detalle 

o sospecha que tenga en relación con la 
corrupción a la TIU

• Es OBLIGATORIO informar a la TIU tan  
pronto como le sea posible si alguna persona  
lo contacta y le ofrece dinero u otro beneficio  
con el objetivo de influir en el resultado u  
otro aspecto de un evento de tenis o si le  
solicita información confidencial

• Es OBLIGATORIO cooperar plenamente con 
las investigaciones realizadas por la TIU, que 
pueden incluir responder preguntas en una 
entrevista o entregar su teléfono celular, otros 
dispositivos o documentos relevantes
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Oficiales

Información sobre el TACP de 2019

El objetivo del Tennis Anti-Corruption Program (TACP)
es proteger tanto la integridad de nuestro deporte como a 
ustedes, los oficiales, y a todas las personas involucradas en 
el tenis contra la corrupción y las ofensas relacionadas con 
las apuestas. Este documento suministra un resumen de las 
reglas anticorrupción. Para consultar la lista completa, visite 
www.tennisintegrityunit.com.

Para obtener más información, denunciar actividad corrupta 
o hacer alguna pregunta, descargue la aplicación de la TIU o 
contáctenos mediante los enlaces que aparecen a continuación:

Todos los Oficiales que participan en eventos 
de tenis a nivel profesional deben regirse 
por el TACP y continuarán bajo su alcance 
durante los dos años posteriores al último 
Evento en el que hayan participado.  
Es su responsabilidad conocer y respetar  
el reglamento. 

Si viola alguna regla o conspira para hacerlo, 
podría verse obligado a pagar una multa de 
USD 250.000 y ser descalificado de por vida 
(no podrá participar de un evento de tenis ni 
asistir a uno). 
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Obligación de informar
• Es OBLIGATORIO informar cualquier detalle 

o sospecha que tenga en relación con la 
corrupción a la TIU

• Es OBLIGATORIO informar a la TIU tan 
pronto como le sea posible si alguna persona 
lo contacta y le ofrece dinero u otro beneficio 
con el objetivo de influir en el resultado u otro 
aspecto de un evento de tenis o si le solicita 
información confidencial

• Es OBLIGATORIO cooperar plenamente con 
las investigaciones realizadas por la TIU, que 
pueden incluir responder preguntas en una 
entrevista o entregar su teléfono celular,  
otros dispositivos o documentos relevantes

Apostar
• Está PROHIBIDO apostar o ayudar a otros a 

apostar en los eventos de tenis, en cualquier 
momento o lugar del mundo

• Las empresas de apuestas NO DEBEN 
patrocinarlo, emplearlo o suministrarle 
beneficios a cambio de sus servicios o el  
de sus jugadores

Arreglar partidos
• Está PROHIBIDO pedirle un jugador que  

arregle el resultado o cualquier otro aspecto  
de un evento de tenis (por ejemplo, arreglar la 
cantidad de puntos, juegos o sets o intentar 
manipular el sorteo de alguna forma) o  
ayudarlo a hacerlo

• Está PROHIBIDO pedirle a un jugador que no 
juegue al máximo de su capacidad en un evento 
de tenis o ayudarlo a hacerlo

Información confidencial
• Está PROHIBIDO compartir información 

confidencial y privada sobre un evento de tenis  
o un jugador con el fin de influir en una apuesta

• Está PROHIBIDO suministrar cualquier tipo de 
información confidencial y privada a cambio de 
dinero u otro tipo de beneficio

Tarjetas de invitación
• Está PROHIBIDO aceptar o dar dinero o cualquier 

tipo de compensación a cambio de una tarjeta 
de invitación en nombre de un jugador o para su 
beneficio, sin importar si el jugador está al tanto 
o no de estas acciones

Entrenadores
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Información sobre el TACP de 2019

El objetivo del Tennis Anti-Corruption Program (TACP) 
es proteger tanto la integridad de nuestro deporte como a 
ustedes, los entrenadores, y a todas las personas involucradas  
en el tenis contra la corrupción y las ofensas relacionadas con 
las apuestas. Este documento suministra un resumen de las 
reglas anticorrupción. Para consultar la lista completa, visite  
www.tennisintegrityunit.com.

Para obtener más información, denunciar actividad corrupta 
o hacer alguna pregunta, descargue la aplicación de la TIU o 
contáctenos mediante los enlaces que aparecen a continuación:

Tiene la responsabilidad de garantizar que 
tanto usted como sus jugadores conozcan 
y acaten el reglamento del TACP. Como 
entrenador, debe regirse por el TACP y 
continuará bajo su alcance durante los dos 
años posteriores al último evento en el que 
haya estado acreditado.

Si viola alguna regla o conspira para hacerlo, 
podría verse obligado a pagar una multa de 
USD 250.000 y ser descalificado de por vida 
(no podrá participar de un evento de tenis ni 
asistir a uno). 
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Obligación de informar
• Es OBLIGATORIO informar cualquier detalle 

o sospecha que tenga en relación con la 
corrupción a la TIU

• Es OBLIGATORIO informar a la TIU tan  
pronto como le sea posible si alguna persona  
lo contacta y le ofrece dinero u otro beneficio  
con el objetivo de influir en el resultado u otro  
aspecto de un evento de tenis o si le solicita 
información confidencial

• Es OBLIGATORIO cooperar plenamente con  
las investigaciones realizadas por la TIU, que 
pueden incluir responder preguntas en una 
entrevista o entregar su teléfono celular,  
otros dispositivos o documentos relevantes

Apostar
• Está PROHIBIDO apostar o ayudar a otros a 

apostar en los eventos de tenis, en cualquier 
momento o lugar del mundo

• Las empresas de apuestas NO DEBEN patrocinarlo, 
emplearlo ni suministrarle beneficios

Arreglar partidos
• Está PROHIBIDO pedirle un jugador que  

arregle el resultado o cualquier otro aspecto  
de un evento de tenis (por ejemplo, arreglar la 
cantidad de puntos, juegos o sets o intentar 
manipular el sorteo de alguna forma) o  
ayudarlo a hacerlo

• Está PROHIBIDO pedirle a un jugador que no 
juegue al máximo de su capacidad en un evento 
de tenis o ayudarlo a hacerlo

Información confidencial
• Está PROHIBIDO compartir información 

confidencial y privada sobre un evento de tenis  
o un jugador con el fin de influir en una apuesta

• Está PROHIBIDO suministrar cualquier tipo  
de información a cambio de dinero u otro tipo  
de beneficio

Tarjetas de invitación
• Está PROHIBIDO recibir dinero o cualquier  

otro tipo de compensación a cambio de  
tarjetas de invitación

Personal del torneo
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Información sobre el TACP de 2019

El objetivo del Tennis Anti-Corruption Program (TACP) 
es proteger tanto la integridad de nuestro deporte como 
a todas las personas involucradas en el tenis contra la 
corrupción y las ofensas relacionadas con las apuestas. 
Este documento suministra un resumen de las reglas 
anticorrupción. Para consultar la lista completa, visite 
www.tennisintegrityunit.com.

Para obtener más información, denunciar actividad corrupta 
o hacer alguna pregunta, descargue la aplicación de la TIU o 
contáctenos mediante los enlaces que aparecen a continuación:

Tiene la responsabilidad de garantizar que 
tanto usted como sus jugadores conozcan  
y acaten el reglamento del TACP. Como 
agente, debe regirse por el TACP y continuará 
bajo su alcance durante los dos años 
posteriores al último evento en el que haya 
estado acreditado.

Si viola alguna regla o conspira para hacerlo, 
podría verse obligado a pagar una multa de 
USD 250.000 y ser descalificado de por vida 
(no podrá participar de un evento de tenis ni 
asistir a uno). 
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Obligación de informar
• Es OBLIGATORIO informar cualquier detalle 

o sospecha que tenga en relación con la 
corrupción a la TIU

• Es OBLIGATORIO informar a la TIU tan  
pronto como le sea posible si alguna persona 
lo contacta y le ofrece dinero u otro beneficio 
con el objetivo de influir en el resultado u otro 
aspecto de un evento de tenis o si le solicita 
información confidencial

• Es OBLIGATORIO cooperar plenamente con  
las investigaciones realizadas por la TIU, que 
pueden incluir responder preguntas en una 
entrevista o entregar su teléfono celular,  
otros dispositivos o documentos relevantes

Apostar
• Está PROHIBIDO apostar o ayudar a otros a 

apostar en los eventos de tenis, en cualquier 
momento o lugar del mundo

• Las empresas de apuestas NO DEBEN 
patrocinarlo, emplearlo o suministrarle 
beneficios a cambio de sus servicios o el  
de sus clientes

Arreglar partidos
• Está PROHIBIDO pedirle un jugador que arregle 

el resultado o cualquier otro aspecto de un evento 
de tenis (por ejemplo, arreglar la cantidad de 
puntos, juegos o sets o intentar manipular el 
sorteo de alguna forma) o ayudarlo a hacerlo

• Está PROHIBIDO pedirle a un jugador que no 
juegue al máximo de su capacidad en un evento 
de tenis o ayudarlo a hacerlo

Información confidencial
• Está PROHIBIDO compartir información 

confidencial y privada sobre un evento de tenis  
o un jugador con el fin de influir en una apuesta

• Está PROHIBIDO suministrar cualquier tipo  
de información a cambio de dinero u otro tipo  
de beneficio

Tarjetas de invitación
• Está PROHIBIDO aceptar o dar dinero o 

cualquier tipo de compensación a cambio de  
una tarjeta de invitación en nombre de un 
jugador o para su beneficio, sin importar si el 
jugador está al tanto o no de estas acciones

Agentes
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Información sobre el TACP de 2019

El objetivo del Tennis Anti-Corruption Program (TACP) 
es proteger tanto la integridad de nuestro deporte como a 
ustedes, los agentes, y a todas las personas involucradas en 
el tenis contra la corrupción y las ofensas relacionadas con 
las apuestas. Este documento suministra un resumen de las 
reglas anticorrupción. Para consultar la lista completa, visite  
www.tennisintegrityunit.com.

Para obtener más información, denunciar actividad corrupta 
o hacer alguna pregunta, descargue la aplicación de la TIU o 
contáctenos mediante los enlaces que aparecen a continuación:

Todo el personal que trabaja en eventos de 
tenis a nivel profesional debe regirse por el 
TACP y continuará bajo su alcance durante 
los dos años posteriores al último Evento en 
el que haya trabajado. Es su responsabilidad 
conocer y respetar el reglamento.

Si viola alguna regla o conspira para hacerlo, 
podría verse obligado a pagar una multa de 
USD 250.000 y ser descalificado de por vida 
(no podrá participar de un evento de tenis ni 
asistir a uno). 
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