
CÓDIGO ÉTICO MOVISTAR RIDERS

Movistar Riders es uno de los principales clubes de eSports de Europa y el único que cuenta con un centro de alto 
rendimiento dedicado a los deportes electrónicos. El Club compite en los juegos más populares como CS:GO, 
Fortnite, League of Legends, o Call of Duty y cuenta con 11 equipos de jugadores profesionales que representan a 
la marca Movistar Riders en múltiples torneos a nivel nacional e internacional.
El Club tiene su sede en el Movistar eSports Center, en Matadero Madrid, más de 1.000 m2 al servicio de los 
jugadores y cuerpo técnico, donde tienen a su disposición los medios más avanzados para desarrollar su actividad 
al máximo nivel.

Todos los empleados de Movistar Riders se rigen por un código ético que tiene como objetivo principal establecer los valores que 
sustentan su conducta durante el ejercicio de su actividad.

El Club tiene un firme compromiso con valores como la integridad, la salud digital, la diversidad, el compromiso con la sociedad, la 
innovación, la educación y el cuidado del medio ambiente. En base a este compromiso, el siguiente código ético establece las 
pautas de conducta tanto para staff como jugadores profesionales y cuerpo técnico del Club, así como colaboradores, 
proveedores y cualquier profesional que tenga una relación contractual con Movistar Riders.

La conducta de todos los trabajadores de Movistar Riders se rige por los siguientes principios y valores:

 
Integridad: 

En Movistar Riders promovemos la integridad en cualquiera de las actividades relacionadas con nuestra actividad 
profesional:  

•Juego limpio: 
Movistar Riders apuesta siempre por el juego limpio, condenando cualquier tipo de conducta que contravenga las 
normas de los distintos juegos competitivos en los que participen sus jugadores. En nuestro juego no cabe la ofensa, el 
lenguaje inapropiado ni el engaño.

El Club apuesta por la tolerancia cero en lo que se refiere a las trampas o abusos de cualquier índole. Sus jugadores 
mostrarán siempre el debido respeto a los jueces y adversarios, así como por los códigos, reglas y regulaciones del 
sector. 

Movistar Riders condena el dopaje en cualquiera de sus formas, abogando por un estilo de vida sano para sus 
jugadores.

•Entorno digital seguro:
 Movistar Riders colabora activamente en la preservación de un entorno digital seguro, condenando conductas 
como el ciberacoso o cualquier tipo de delito digital.

•Condena de la violencia: 
condenamos cualquier tipo de violencia (género, raza, orientación sexual, religión, capacidades físicas y 
psíquicas, etc.), basando nuestra conducta en el respeto y la tolerancia.



Diversidad: 

En Movistar Riders nos gusta la diversidad, porque es el caldo de cultivo perfecto para el talento. Apostamos por 
aquellas mentes que piensan de forma diferente, y se retan día a día para encontrar nuevas formas de hacer las 
cosas que mejoren el ecosistema de los eSports. Apostamos por el talento de las personas, por eso abogamos por 
la igualdad de género en el sector, definida por la UNESCO como “la igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades de mujeres y hombres, y niñas y niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean 
lo mismo, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. La 
igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las 
mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres”.

No discriminación:

Movistar Riders rechaza, en su acción, toda discriminación por motivos de etnia, sexo, religión, nacionalidad, 
opinión o clase social.

Compromiso

•Con la educación de los jugadores:
Para Movistar Riders la educación y formación son fundamentales. Por eso, ponemos a disposición de los 
jugadores que están estudiando toda la ayuda necesaria para que puedan compaginar ambas actividades.

•Con la salud:
•Física/Psicológica: Para Movistar Riders, la salud de sus jugadores es básica, tanto a nivel físico como a nivel 
emocional. Por eso, pone a disposición de los proplayers staff especializado que les ayude a gestionar los 
distintos aspectos de su profesión, así como un centro para hacer ejercicio físico. Asimismo, el Club aboga por 
una alimentación sana y variada con unos valores nutricionales adecuados para un rendimiento óptimo.

•Digital: la salud digital es también una prioridad para el Club, que promueve entre sus jugadores un estilo de 
vida sano, separando el lugar de entrenamiento y el lugar de habitabilidad, definiendo un horario de trabajo que 
les permita disfrutar de su vida personal en sus hogares, y que garantice un mínimo de horas de sueño.

•Con el medio ambiente:
El Club tiene un firme compromiso con el cuidado del medio ambiente y promueve hábitos sostenibles en 
materia de ahorro de energía, gestión de residuos en el Movistar eSports Center y el reciclaje de dispositivos 
electrónicos y equipamiento informático.

•Con la innovación:
Movistar Riders es un Club de eSports que lleva la innovación en su ADN. No en vano, es el primer club de 
España y de Europa que apostó por la creación de un centro de alto rendimiento para el ejercicio y la interpreta-
ción de los eSports. Como parte de un sector cuyo motor principal es la innovación, el Club busca continuamen-
te nuevas formas de comunicación y metodologías que optimicen el resultado de su trabajo diario y contribu-
yan así al crecimiento de la industria.



•Con la sociedad:
El Club está comprometido con la sociedad y la comunidad en la que se encuentra inserto. Como muestra de 
ello, abre sus puertas a los vecinos de Madrid dos veces al mes y organiza visitas privadas para los alumnos de 
los colegios que lo solicitan, además de eventos presenciales para todo el que quiera disfrutar de los eSports en 
el Movistar eSports Center. Con ello, pretende además acercar los deportes electrónicos, además de a sus fans, a 
toda la sociedad.

El club aboga por la transparencia en todas las facetas de su actividad y la de sus empleados. Es obligación de 
todos los empleados y proveedores, que tengan encomendadas en cada caso responsabilidades 
económico-financieras y de contabilidad, contabilizar apropiadamente y emitir informes financieros 
transparentes.

Principio legal de protección de datos:

TEAM RANDOMK ESPORTS, S.L. (Movistar Riders) ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que 
trata y gestiona. Emplea las más modernas y variadas medidas tecnológicas y legales existentes, con el objeto de 
evitar su mal uso, pérdida, alteración, acceso no autorizado, robo, o la destrucción de los Datos de Carácter 
Personal (en adelante, DCP) que recoge, usa y transfiere. Sin embargo, le informamos que, debido a la naturaleza 
abierta, incierta e insegura de internet, no podemos hacernos totalmente responsables de la seguridad de las 
transmisiones de DCP realizada en la red, no obstante, con el fin de ofrecerle las mayores garantías en la materia, 
revisamos de manera frecuente las medidas tecnológicas implantadas. 

Más información en nuestra Política de Privacidad: http://www.movistarriders.gg/politica-de-privacidad/ 

*Las normas de este Código son aplicables 24 horas al día, 7 días a la semana.
**El incumplimiento de este Código Ético tiene consecuencias en forma de sanciones (suspensión de la actividad 
profesional, sanciones económicas, etc.)


