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Recordatorios para los locutores: Ser la voz del evento es una gran responsabilidad. Recuerde comportarse de 
forma profesional y honrar a su escuela.  

- Trate a ambos equipos con igual entusiasmo. 
- Haga énfasis en el carácter educativo del juego. 
- Sea breve y coherente con las marcaciones. 
- Sea neutral al marcar las faltas. 
- Mientras se juega, no se hacen anuncios. 
- Sea informativo; no sea gracioso. 
- El locutor debe asegurarse de la exactitud de las afirmaciones antes de anunciarlas. 
- Ante la duda, permanezca en silencio. 

*Proporcionado por la Asociación Nacional de Locutores Deportivos con Sistema de Megafonía (National Association of Sports 
Public Address Announcers) 
 

 
Anuncio con sistema de megafonía obligatorio antes de la competencia:  
Momento sugerido: después del himno nacional. 
 
La Asociación de Actividades Escolares de Oregon (Oregon School Activities Association, OSAA) le pide que 
demuestre el buen espíritu deportivo evitando los vítores, cantos o actos peyorativos hacia otros estudiantes, 
entrenadores, funcionarios o demás espectadores. No se tolerará ningún acto verbal, escrito o físico en 
relación a la raza, el género, la edad, el color, el origen nacional, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual 
o la religión. Dicho acto puede someter al infractor a la expulsión del evento y derivar en sanciones impuestas 
contra su escuela. A todos los espectadores que sean expulsados de este evento se les puede prohibir que 
asistan a futuros eventos interescolares. Si observa un comportamiento inadecuado, denúncielo de inmediato 
al personal de gestión del evento. (Identifique al personal de gestión) 
 
La OSAA y _(nuestra comunidad)__ están comprometidas a generar un entorno acogedor que promueva el 
juego limpio y el respeto para todos, y esperan lo mismo de cada uno de ustedes que están aquí presentes en 
el día de hoy/esta noche. Solicitamos su colaboración para apoyar a los participantes y funcionarios de una 
forma positiva. Juntos podemos brindar un entorno seguro y respetuoso para todos.    
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ANUNCIOS CON SISTEMA DE MEGAFONÍA SOBRE EL ESPÍRITU DEPORTIVO 

 
Anuncio durante la pausa inicial del juego: Al darle la bienvenida a (nombre de la escuela) al juego de esta 
noche/hoy, les recordamos que los eventos interescolares son una extensión del salón de clases. Muestren su 
buen espíritu deportivo durante toda la competencia. Hagamos sentir bienvenidos a nuestros visitantes y 
respetemos a nuestros funcionarios como se merecen por cumplir la difícil tarea. Si observan un 
comportamiento inadecuado, denúncienlo de inmediato al personal de gestión del evento. Todos 
compartimos la responsabilidad del buen espíritu deportivo.   

 
Anuncio para utilizar durante las pausas del juego: Recuerden de qué se tratan las actividades de la escuela 
secundaria: participación, trabajo en equipo, esfuerzo y sacrificio. La OSAA y las escuelas que participan les 
recomiendan poner a las actividades escolares en la perspectiva adecuada manteniendo una actitud positiva 
respecto a los jugadores, los funcionarios y el equipo contrario. Continuemos mostrando respeto y espíritu 
deportivo durante esta competencia y evitemos los vítores, cantos o actos peyorativos. Lo más importante es 
el respeto por el juego, el respeto entre nosotros y el respeto a nosotros mismos.   
 
Anuncio para utilizar durante las pausas del juego: Todas las escuelas están orgullosas de su equipo, espíritu 
escolar, tradiciones y espíritu deportivo. La OSAA y las escuelas que participan solicitan su apoyo para generar 
un ambiente respetuoso para que esta competencia sea más disfrutable para todos los que participamos. Los 
animamos a demostrar un buen espíritu deportivo mientras apoyan a su equipo positivamente. Es cuestión de 
respeto. Respetar el juego, respetar a los demás, respetarse a sí mismos; eso es el espíritu deportivo.   
 
Anuncio para utilizar durante las pausas del juego: Ética, integridad y respeto son algunas de las enseñanzas 
que aprendemos en el deporte. Brindar un entorno educativo es fundamental para el éxito de los deportes y 
los programas de actividades de las escuelas secundarias. Una parte importante de ese entorno es la 
planificación del buen espíritu deportivo. Sin un buen espíritu deportivo, las lecciones pierden valor. Recuerde 
que cuando asiste a una competencia interescolar, en realidad se encuentra dentro de un salón de clases 
donde el buen espíritu deportivo recibe la mayor calificación.   

 
Anuncio cuando el público se está comportando mal: El ingreso a un evento interescolar es un privilegio y ese 
privilegio conlleva una responsabilidad; la responsabilidad de comportarse de forma que el juego sea 
disfrutable para los otros aficionados y los participantes. Los padres, los aficionados y las personas de la 
comunidad dan el ejemplo a nuestros estudiantes. A todos se les pide que asuman personalmente la 
responsabilidad de mantener este juego en un alto nivel de espíritu deportivo. Si observa un comportamiento 
inadecuado, alce la voz e informe de inmediato al personal de gestión del evento. 
 
Anuncio para utilizar durante las pausas próximas a la finalización del juego: El resultado de cualquier evento 
deportivo generalmente lo olvidamos con el tiempo pero recordamos las acciones de los participantes, 
entrenadores y espectadores. Les pedimos a todos los espectadores que continúen mostrando un buen 
espíritu deportivo incluso después de que finalice esta competencia. Recuerden, los buenos deportistas al final 
son todos ganadores.   

 


