
 

 
 
 

 
 

Formación especializada en la prevención y lucha contra el 
amaño de partidos: Proyecto AMATT 

 
 

Transparencia Internacional España (TI-E), el Consejo Superior de Deportes 
(CSD), la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Real Federación Española 
de Tenis (RFET) Y la Federación Española de Boxeo (FEB), unidos en contra del 
amaño de partidos y apostando por la integridad en el deporte en España, deciden 
abrir una vía estrecha de colaboración para impulsar un proyecto europeo del cual 
Transparencia Internacional España forma parte junto a otras organizaciones 
europeas, denominado ANTI MATCH-FIXING TOP TRAINING (AMATT), un proyecto 
cuyo objetivo es el diseño de una formación avanzada enfocada en la prevención y 
lucha contra el amaño de partidos dirigida a autoridades, directivos y otros órganos de 
gobierno en el mundo del deporte así como a la prensa deportiva de gran influencia y 
financiado por el Programa Europeo de Educación, Formación, Juventud y Deporte 
2014-2020 (ERASMUS+) 

 
El proyecto AMATT, que se desarrollará a lo largo de tres años, se encuentra 

coordinado por el capítulo portugués de Transparencia Internacional (TI-AC) y por la 
Università Católica del Sacro Cuore (UCSC); y a su vez se encuentra compuesto por 
Transparency International-Italia (TI-I), Transparency International-Slovenia (TI-S), Fair 
Play Code, Coni Servizi, Sports Betting Integrity (ESSA), European Association for the 
Study of Gambling (EASG) y, finalmente, TI-E. Asimismo, el equipo de TI-España está 
conformado por D. Daniel Amoedo Barreiro (Senior Tranier), Dña. Nefer Ruiz Crespo 
(Junior Trainer) y D. David Martínez García (Junior Project Manager). 

 
Cada miembro del proyecto se enfoca en tres disciplinas deportivas distintas, 

en el caso de España, Transparencia Internacional España ha seleccionado 
concretamente: fútbol, tenis y boxeo. A este respecto, para poder alcanzar plenamente 
los objetivos del proyecto, TI-E ha considerado necesario hallar un ámbito de 
cooperación tanto con el Consejo Superior de Deportes como con las Federaciones 
nacionales de dichas disciplinas, pues, previo al diseño del modelo de formación, es 
preciso establecer una línea de base sólida para observar cuál es la situación actual 
del amaño de partidos en nuestro país, de modo que para la obtención de dicha 
información se procederá a aplicar una serie de cuestionarios a jugadores y árbitros de 
diversas categorías profesionales para poder construir a partir de todos estos datos el 
modelo y plan de formación avanzada. 

 
Para ello, se han entablado una serie de reuniones con el Consejo Superior de 

Deportes y con las Federaciones en la sede misma del Consejo, donde las partes 
consintieron cooperar entre ellas para garantizar una mayor viabilidad del proyecto y 
donde se acordó proceder a la redacción de la presente nota con el fin de dar a 
conocer tanto a los federados como al público en general la existencia del Proyecto 
AMATT y del nuevo vínculo colaborativo entre las partes. 

 


