
Política de Igualdad, Equidad, Diversidad e Inclusión de Play! Pokémon 

The Pokémon Company International se compromete, en su papel como organismo regulador de torneos de Play! 

Pokémon en todo el mundo, a fomentar un entorno que sea inclusivo con todos los participantes, 

independientemente de factores que incluyan, entre otros, la edad, la raza, la identidad étnica, la orientación 

sexual, el sexo y/o la discapacidad. 

La diversidad, la igualdad, la equidad y la inclusión son importantes para nosotros. Nos fortalecen y enriquecen a 

nosotros, a nuestros jugadores, a los organizadores y al programa de Play! Pokémon globalmente. Queremos que 

los eventos de Play! Pokémon sean un lugar para todo tipo de jugadores y fans. Nuestro objetivo es tratar a todo el 

mundo en nuestros programas de manera justa y reconocer y responder a sus necesidades individuales, a la vez 

que nos esforzamos por proporcionar un ambiente divertido y justo para todos los participantes.  

La creación de un programa verdaderamente diverso e inclusivo es un proceso continuo y a largo plazo con el que 

estamos plenamente comprometidos. Reconocemos que esta es un área central del programa y que debemos 

vigilar continuamente y esforzarnos por mejorar.  

Nuestro objetivo es crear una cultura y una comunidad que promueva activamente el aprendizaje, la apertura, la 

justicia, la diversidad, la igualdad, la equidad, la inclusión y la deportividad en general. Todos los miembros de la 

comunidad de Play! Pokémon (jugadores, fans, padres, Profesores, organizadores y asistentes a eventos) tienen un 

papel que desempeñar para que esto se haga realidad. 

Pokémon, sus agentes, personas autorizadas y otras entidades considerarán a todas las personas por sus méritos y 

no participarán ni tolerarán discriminación, victimización o acoso alguno por motivos de: 

• Edad 

• Discapacidad 

• Identidad de género o reasignación 

• Estado civil o unión civil 

• Embarazo o maternidad 

• Raza, color, nacionalidad u origen étnico o nacional 

• Religión, creencia o falta de ella 

• Orientación sexual 

• Situación socioeconómica 

• Educación 

• Estado de ciudadanía 

• Afiliación política

¿Quién está cubierto por la política? 

La política cubre a todas las personas que trabajan en Play! Pokémon y a todos los jugadores, organizadores, 

Profesores y asistentes a eventos oficiales de Play! Pokémon. 

Responsabilidades bajo la política 

Todas las personas autorizadas por The Pokémon Company International para llevar a cabo actividades oficiales de 

Play! Pokémon comparten la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la política. 

Se espera que todos los organizadores de eventos y Profesores contratados se adhieran a esta política y se 

aseguren de que esté en vigor en los eventos en los que ejerzan. 

Todos los jugadores, personal, padres y asistentes son responsables de su comportamiento personal en relación 

con todos los aspectos de esta política. 



Todos los organizadores de eventos y Profesores contratados deben conocer el contenido de esta política y se 

espera que la apoyen y promuevan.  
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