
                                     

                                                                                    

                                

INFORMATE…   

GUIA ANTIDOPAJE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es Doping? 

Doping se puede definir como “el Uso de alguna sustancia o Método Prohibido, por parte de 

un Deportista, para mejorar de forma artificial, su Rendimiento Deportivo.” 

 

2.2       USO o intento de uso por parte de un Deportista de una Sustancia Prohibida o 
de un Método Prohibido. 
 
2.3       EVITAR, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de 
muestras. 
 
2.4       Incumplimiento de la localización/PARADERO del deportista que forma parte 
de un grupo registrado de control.  
 
2.5       MANIPULACIÓN o intento de manipulación de cualquier parte del proceso de 
control de dopaje. 
 
2.6       POSESIÓN de una Sustancia Prohibida o un Método Prohibido. 
 
2.7       TRÁFICO o intento de tráfico de cualquier Sustancia Prohibida o Método 
Prohibido.  
 
2.8       ADMINISTRACIÓN o intento de administración de algún Método o Sustancia 
Prohibida. 
 
2.9      COMPLICIDAD para incurrir en una infracción a la norma antidopaje. 
 
2.10    ASOCIACIÓN PROHIBIDA, en el ámbito deportivo, con alguien sancionado por 
Infracción a la norma Antidopaje, durante su periodo de sanción. 
 

 

2.1      PRESENCIA de una Sustancia Prohibida o de sus 
metabolitos en la muestra de un deportista. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Control de Dopaje 

 
A lo Largo de su carrera deportiva, puede ser sometido a Control de Dopaje, 

actualmente esto se desarrolla bajo la recogida de dos tipos de Muestras: 

 ➢ Muestra de Orina. 

➢ Muestra de Sangre. 

 

El Proceso de Control de Dopaje consta de 3 etapas: 

- Recolección de la Muestra. 

- Análisis de la Muestra.  

- Gestión de los Resultados. 

Durante el proceso de Recolección de muestras usted tiene derechos y 

obligaciones, entre los que se destacan los siguientes: 

 

 

Derechos 
Tener un acompañante (Obligación para menores de edad). 
Hacer preguntas sobre el proceso. 
Solicitar tiempo adicional para reportarse a la estación de control por razones 
justificadas. 
Tener la oportunidad de hidratarse. 
Solicitar modificaciones (debido a discapacidad). 
DEJAR LOS COMENTARIOS SOBRE IRREGULARIDADES.  
SELECCIONAR EL MATERIAL QUE UTILIZARA. 

Obligaciones 
➢ Permanecer a la vista / acompañado del chaperón en todo momento. 
➢ Suministrar una identificación con foto, si no, la identificación de una tercera persona 

es posible. 
➢ Reportarse inmediatamente a la estación de control. 
➢ Recolectar la primera muestra posterior a la notificación. 
 

Autoridades en el Proceso de Control de Dopaje: 

Durante un Proceso de Control de Dopaje, es importante conocer que existen tres autoridades, 

una para cada etapa del Proceso: 

a) Autoridad de Recolección de Muestra o Control: Es la Organización que se encarga de 

recolectar muestras en determinado control En o Fuera de Competencia. Las Instituciones 

que pueden desarrollar esta labor son:  

a. Organizaciones Nacionales Antidopaje y/o Regionales Antidopaje.  

b. Federaciones Internacionales de Cada Deporte. 

c. Organizadores de Grande Eventos, en el contexto de un Mega Evento. 

 

b) Autoridad de Análisis: Laboratorio Acreditado por la AMA – WADA. 

 

c) Autoridad de Gestión de Resultados: Es la Institución que recibe los resultados de Controles 

de Dopaje y es quien puede definir a través de sus Tribunales Sanciones por infracciones a 

la Normativa Antidopaje. 



 

MUESTRA DE ORINA: 

1. Usted debe escoger un vaso, en el que entregara una muestra de a lo 

menos 90 ml, en presencia de un testigo de su mismo género. En caso de 

no alcanzar la cantidad requerida, deberá repetir esta acción las veces 

necesarias hasta llegar al volumen. 

2. Luego de alcanzar la cantidad de orina necesaria, usted escogerá un Kit, 
donde distribuirá en el recipiente “B” a lo menos 30 ml y en el “A” a lo 
menos 60 ml. Luego de dividir su muestra, usted mismo cerrara ambos 
frascos, hasta que las tapas no puedan girar más. 

3. Luego de cerrar los frascos, el Oficial de Control de Dopaje debe evaluar 
que tan diluida esta su Orina, en caso de no cumplir la medida necesaria, 
se le solicitara una nueva muestra. 

4. Todos los datos relacionados con el Control, como sus datos personales, 
serán registrados en un formulario, el que usted debe revisar y firma, 
confirmando que está de acuerdo con el procedimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Control de Dopaje 

 
RECOLECCIÓN DE MUESTRA 

En todo Proceso de Recolección de Muestra, usted será notificado por un oficial de control de 

dopaje acreditado, quien presentará su Credencial. Este oficial le solicitara firmar un formulario. 

Luego de ser notificado, debe presentarse en la Sala de Control a la brevedad posible. Una vez 

presentado en la Sala de Control, los pasos son los siguientes: 

 

MUESTRA DE SANGRE: 

 

1. Se presentará un Oficial Capacitado por la normativa Legal del país para la 
extracción de muestras de Sangre.  Se le informara cual es el objetivo de la 
Muestra a recoger, el que puede ser una o ambas opciones que se 
presentan a continuación: 
a) Pasaporte Biológico. (Se requieren dos Horas de Inactividad deportiva 

y contestar una encuesta que hará el Oficial a cargo, para saber si ha 
entrenado con medios que simulen entrenamiento en Altura.). 

b) Control de Sustancias y Métodos Prohibidos.  (No Tiene Requisitos 
Previos) 

2. Luego de aclarar el tipo de análisis a que se someterán las muestras y 
cumpliendo los requisitos previos según el caso, el deportista deberá 
permanecer sentado durante 10 minutos. 

3. Luego de transcurridos los 10 minutos sentado, el Profesional de la Salud a 
cargo de la Extracción, recogerá la Muestra de Sangre del Deportista: 
 
a) El deportista deberá escoger y revisar un kit para la recogida de 

muestra. 

b) El OCD/ORS, determina de que brazo obtendrá la muestra, para lo 

que cuenta con 3 opciones para el acceso vascular. 

c) Posterior a la recogida de la muestra, el deportista debe guardar en 

los kits, los tubos con las muestras, Revisar el Formulario de Control y 

firmar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lista de Métodos y Sustancias Prohibidas. 

La Lista de Prohibiciones fue publicada inicialmente en 1963 bajo el 
liderazgo del Comité Olímpico Internacional. Desde el 20 04, y según el 
mandato del Código Mundial Antidopaje (el Código), la AMA es 
responsable de la preparación y la publicación de la Lista. La Lista es un 
pilar fundamental del Código y un componente clave para la armonización. 

Esta Lista, es un Estándar Internacional que identifica sustancias y 
métodos prohibidos en competición y fuera de competición, y en ciertos 
deportes. Las sustancias y los métodos son clasificados por categorías (por 
ejemplo: esteroides, estimulantes, dopaje genético). 
 

 

El uso de cualquier sustancia prohibida por  un  deportista  por  razones  médicas,  es  posible  a  
través  de  una  Autorización  de  Uso Terapéutico (AUT). 
 ¿CÓMO SE ACTUALIZA LA LISTA? 

La guía para la revisión de la Lista y su posterior publicación están estipuladas en el Código Mundial 
Antidopaje.  El rol de la AMA es de facilitador del proceso de consulta.  

El proceso acordado para la revisión anual de la Lista incluye tres re uniones del Grupo de Expertos  
de  la  Lista,  que  realizan  un  borrador  de  la  Lista  que  se publica y se difunde para consultas en 
junio, luego de su segunda reunión. 

En su tercera reunión en septiembre, el Grupo de Expertos de la Lista, tomando en cuenta  las  
opiniones  recibidas  en  el  proceso  de  consulta  anteriormente descrito,  recomienda  la  nueva  
Lista  al  Comité  de  Salud,  Medicina  y  de Investigación, el cual a su vez, realiza la recomendación al 
Comité  Ejecutivo de la AMA. 

El Comité Ejecutivo de la AMA finaliza la Lista en su reunión de septiembre. La Lista es actualizada se 
publica en octubre y entra en vigor el 1 de enero del año siguiente. 

Como está conformada la Lista… 

La Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos se distribuye de la siguiente manera: 

SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN TODO 

MOMENTO, EN Y FUERA DE COMPETENCIA: 

S1 Agentes Anabolizantes 

S2 Hormonas Peptídicas, Factores de 
Crecimiento, Sustancias afines y Miméticos. 
S3 Agonistas Beta-2. 

S4 Moduladores Hormonales y Metabólicos 

S5 Diuréticos y Agentes Enmascarantes. 

SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN COMPETENCIA: 

S6 Estimulantes. 
S7 Narcóticos. 
S8 Canabinoides. 
S9 Glucocorticoides. 

Para profundizar más esta Información, puedes ingresar al banner Lista de Prohibiciones en la 
página web www.cncd-chile.cl 

MÉTODOS PROHIBIDOS: 

M1 Manipulación de Sangre y Componentes 
Sanguíneos. 
M2 Manipulación Química y Física. 
M3 Dopaje Genético. 

SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS EN 

CIERTOS DEPORTES: Están prohibidas en los 

deportes que se detallan en cada caso: 

P1 Betabloqueantes: Automovilismo, Billar, 
Dardos, Deportes submarinos, Esquí / 
Snowboard, Golf, Tiro y Tiro con arco. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles Efectos Adversos de Sustancias Prohibidas. 

 S1.  AGENTES ANABOLIZANTES: Hacen que tus músculos sean grandes y fuertes, pero, te puedes 
volver dependiente de ellos y te pueden causar: 
 
 Acné 
 Calvicie 
 Enfermedades 

Cardiovasculares y 
del Hígado 

 Tendencia Suicida. 
 Agresividad. 
 

Además, en el 
HOMBRE: 

- Se contraen 
testículos 

- Crecen mamas. 

- Impotencia sexual. 

- Esterilidad. 
 

Además, en la MUJER: 

- Voz más grave. 

- Crecimiento de vello 
facial y corporal. 

- Ciclo menstrual alterado. 

- Aumento de tamaño de 
clítoris. 

EPO: Mejora tu consumo de oxígeno, pero te 
puede causar la MUERTE, ya que tu sangre se 
torna viscosa y puede generar infartos, 
además de forzar tu corazón en exceso. 

Hormona del Crecimiento: Hace que tus músculos 
y huesos sean más fuertes, pero músculos, huesos 
y otros órganos pueden volverse más grandes de 
lo normal, con enfermedades crónicas y mortales, 
como consecuencia.  

S2. HORMONAS PEPTIDICAS, FACTORES DE CRECIMIENTO, SUSTANCIAS AFINES Y MIMÉTICOS: 
Las Hormonas  controlan numerosas funciones de nuestro cuerpo, las más populares son la EPO y 
Hormona del crecimiento, que además de mejorar tu rendimiento, pueden generar: 

S3.  AGONISTAS BETA-2: Producen la relajación del musculo liso, por lo que son usados en el 
tratamiento del ASMA y otras enfermedades respiratorias, ya que relajan y abren las vías 
respiratorias. Sin embargo, el abuso puede provocar: 
 
-Temblor de manos, inquietud, nerviosismo y dolor de cabeza. 
- Ritmo cardíaco anormal, alteraciones del sueño y del comportamiento en niños. 
- Bajos niveles de potasio, lo que genera calambres y reacciones alérgicas. 
  
S4.  MODULADORES HORMONALES Y METABOLICOS: El uso terapéutico de estos compuestos es 
variado incluyendo entre otros, tratamientos contra enfermedades crónicas, tales como Diabetes 
y Cáncer. Los efectos adversos pueden incluir: 

S5 DIURETICOS Y AGENTES ENMASCARANTES: Algunos deportistas pueden intentar hacer trampa 
utilizando diuréticos para bajar de peso y mantener la categoría de peso en la que compiten o en 
otros casos para encubrir el uso de otras sustancias prohibidas, eliminando sus residuos a través de 
la Orina. Pero CUIDADO, que puedes presentar efectos secundarios tales como: 

d) Hemorragias 
e) Tumores Múltiples 
c) Dolor de pecho. 

d) Mareos. 
e) Fatiga. 
f) Hipoglicemia 

g) Cáncer.   
h) Otros trastornos derivados de 

alteraciones  Hormonales. 
 

- Mareos y desmayos. 
- Deshidratación. 
- Calambres. 
- Baja presión sanguínea. 
- Desorden Cardíaco. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S6. Estimulantes: Estas sustancias son utilizadas para incrementar la ventaja competitiva, pero 
también puede generar varios efectos adversos, como por ejemplo: 

- Insomnio. 
- Temblores involuntarios. 
- Problemas en la coordinación y balance. 
- Te vuelve ansioso y agresivo. 
- Tu ritmo cardiaco se vuelve irregular y acelerado. 

 
 

S7 Narcóticos como heroína y morfina, pueden ayudarte a olvidar el dolor, 
pero pueden generar varios efectos adversos: 

-Se debilita tu sistema inmunológico. 
- Disminuye tu ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria. 
- Pierdes balance y concentración. 
- Problemas intestinales como vómitos y constipación. 

 

S9 GLUCOCORTICOIDES: son utilizados principalmente por su capacidad antiinflamatoria, pero 
también pueden aumentar de forma considerable el colesterol y los triglicéridos. 
La Administración por las vías oral, intravenosa, rectal e intramuscular está prohibida  

 

METODOS PROHIBIDOS 

Existen también métodos para administrar sustancias o manipular tu fisiología, lo cual está 
prohibido. Estos métodos pueden tener efectos negativos en tu cuerpo. Entre ellos existe, por 
ejemplo, El Dopaje Sanguíneo, incluyendo transfusiones para modificar la forma en que tú sangre 
para transportar el oxígeno al resto de tu cuerpo, puede provocar: 
 

Posibles Efectos Adversos de Sustancias Prohibidas. 

 

➢ Problemas con tu sistema Circulatorio, Incremento de riesgos de paro cardíaco, 

derrame cerebral, daño renal y aumento de presión arterial. 

➢ Problemas con tu sangre, como infecciones, envenenamiento, aumento de glóbulos 

blancos y reducción del conteo de plaquetas. 

 

          S8 CANABINOIDES: La marihuana en cualquiera de sus presentaciones, está 
PROHIBIDA, ya sea que la consumas de forma casual o regular. La 
marihuana puede tener un efecto negativo en tu salud:  

- Provoca problemas de aprendizaje y de memoria, producto del daño neuronal que 
causa. 
- Debilita tu sistema inmunológico. 
Afecta tus pulmones (bronquitis crónica y enfermedades respiratorias incluso cáncer 
de garganta)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La AUT, es una Autorización de 

 del Tribunal de Expertos en Dopaje de la CNCD, o en el caso de ser  

 algún de Mega Evento al que el Deportista Clasifique (JJOO, JJPP, JJSS). 

 

uso terapéutico, que puede otorgar el Panel de AUT,  

 

Autorización de Uso Terapéutico (AUT) 

pertinente, la Federación Internacional del Deportista o la Comisión Médica  

Esta Autorización permite el uso o administración a un Deportista, de medicamentos     

 o tratamiento terapéutico, que considere alguna Sustancia o Método Prohibido por  
La Agencia Mundial Antidopaje. 

 Esta autorización se entrega mediante un documento formal y establece 

cual 

base a los antecedentes médicos presentados. 

 

en  que el medicamento o tratamiento se Utilizar, en 

 

es la vía de administración, dosis concretas y periodo de tiempo,  

 

 

¿A quién se solicitar la AUT? 

Deportista que Compite  
a Nivel Internacional 
 
Deportista que Compite a 
Nivel Nacional 
 
Deportista Clasificado  
a Mega Evento  

FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL 
 
ORGANIZACIÓN NACIONAL 
ANTIDOPAJE. 
 
COMISIÓN MÉDICA DE 
MEGA-EVENTO. 

Proceso de Solicitud de AUT para deportistas en Chile a CNCD: 

En todos los casos que requieran una Autorización de Uso Terapéutico, el primer paso siempre debe 

incluir la visita y diagnóstico de un Médico. La Automedicación no es considerada válida para una 

solicitud de AUT, por lo que constituye un riesgo  de caer en Dopaje por negligencia. Además de lo 

anterior, el otorgamiento o no de la Autorización, considerará si el Medicamento o Tratamiento 

mantiene registro Sanitario en el País. 

Pasos para la solicitud de una AUT: 

➢ El deportista Debe visitar un Médico, antes de ingerir cualquier medicamento, 

a quien debe informar que por ser deportista existe un Lista de Sustancias y 

Métodos que no puede ingerir. 

➢ El Médico debe descartar que otros tratamientos sean efectivos para la 

situación que afecta al deportista. 

➢ En caso de no existir alternativas que No incluyan Métodos o Sustancias 

Prohibidas, El Medico debe llenar y firmar el Formulario de Solicitud de AUT, 

el que puede descargar en la página   www.cncd-chile.cl, en el banner 

➢ Luego de llegar y firmar el Formulario, este documento, junto con todos los 

antecedentes médicos de respaldos, deben ser enviado a las direcciones  de 

Correo Electrónico: AUT@cncd-chile.cl  y secretaria.ejecutiva@cncd-chile.cl .  

Una vez realizada la Solicitud de Autorización de Uso Terapéutico, Los antecedentes son enviados 

al Panel de AUT del Tribunal de Expertos en Dopaje, quien analiza los documentos entregados y 

determina si es otorgada la Autorización. 

http://www.cncd-chile.cl/
mailto:AUT@cncd-chile.cl
mailto:secretaria.ejecutiva@cncd-chile.cl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Registrado de Control (GRC) 
¿Qué es el Grupo Registrado de Control? 

Está conformado por un grupo selecto de deportistas, quienes son elegidos bajo diferentes criterios, 

por la Organización Antidopaje a la que pertenecen, la que puede ser su Organización Nacional 

Antidopaje (CNCD en el caso de Chile) o su Federación Internacional. 

Estos deportistas deben informar por periodos trimestrales su localización de Paradero, incluyendo  

lugar de residencia, entrenamiento, competencias  y otras actividades que desarrolle en su día a día.  

Además de lo anterior, deben informar un periodo de 60 minutos en que están disponibles para 

control de dopaje, especificando el lugar donde se encuentran.  

¡¡PERO CUIDADO!! … 
Si no entregas tu información de paradero o en tres 

ocasiones, en el periodo de 12 meses fallas en tu 

ubicación, (es decir, si no cumples con estar en el lugar y 

horario informado para los 60 minutos disponibles para 

Control de Dopaje) se te levantará una Infracción por 

incumplimiento de la Norma Antidopaje.  

 
 

EN CASO DE SER INCLUIDO A UN GRC, PUEDES OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN CONSULTANDO AL CORREO 

GRUPO.REGISTRADO@CNCD-CHILE.CL 

En la carta se le informa además, la vía por la cual usted debe  informar su localización de paradero, 

la que actualmente se realiza mediante el Sistema de Gestión y Administración Antidopaje ADAMS, 

de la AMA. 

 

Para poder ingresar al sistema ADAMS, CNCD le informará su Perfil de Usuario y Clave. Junto con lo 

anterior, se le enviara una guía con los pasos a seguir para el envío de sus datos de localización de 

paradero y actualización de los mismos. 

 

Posterior a esto, personal de la CNCD se contacta con usted, para ver si tiene dudas  y le ayudara 

cuanto sea necesario, para que pueda subir su paradero.  

 

 

 

¿Cómo se si pertenezco a este grupo? 

 

Cuando ingresas a un GRC, la Organización Antidopaje a la que 

perteneces se pone en contacto contigo. En el caso de 

deportistas Chilenos, la Comisión Nacional de Control de 

Dopaje, te envía una carta en donde se informa tu ingreso a 

este grupo. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Resultados 

 
LA GESTIÓN DE RESULTADOS es una etapa administrativa del Procedimiento de Control de 

Dopaje, que se inicia con posterioridad a la obtención del resultado análisis de 

laboratorio o con posterioridad a la manifestación de alguna infracción a la norma 

antidopaje y que, según el caso, da lugar a suspensiones y a notificaciones de decisiones 

dirigidas a los deportistas y, paralelamente, a la AMA-WADA, Federaciones Deportivas 

Nacionales y/o Internacionales. 

Durante el proceso de Gestión de Resultados, existe una Autoridad de Gestión  de 

Resultados, que es la entidad rectora y responsable de la aplicación de  las normas 

antidopaje del proceso.  

Cuando seas sometido a un Control de Dopaje, puedes preguntar a los oficiales quién 

es la Autoridad de Gestión de Resultados en ese Control. 

GESTIÓN DE RESULTADOS DESPUÉS DEL ANÁLISIS DE LABORATORIO: 

Una Vez analizadas las Muestras por Laboratorios Acreditados, se pueden presentar 3 diferentes tipos de 
Resultados, en base a análisis e informes emitido por un laboratorio acreditado o aprobado por la AMA 
que,  de conformidad con el Estándar Internacional para Laboratorios y otros Documentos Técnicos, 
pueden determinar según el caso, alguno de los siguientes Resultados : 

a) Resultado Negativo: Es aquel que luego del análisis, NO IDENTIFICA en una Muestra la presencia 
de Sustancias Prohibidas ni de sus Metabolitos o Marcadores, ni tampoco evidencias del Uso de un 
Método Prohibido. 
Cuando se presenta un Resultado Negativo, los Resultados son informados por el Laboratorio a 

través del sistema ADAMS, a  la Federación Internacional del Deportista, la Agencia Mundial 

Antidopaje y a la Organización que llevara adelante la Gestión de Resultados. 

 

b) Resultado Atípico: Corresponde a un resultado que no demuestra la presencia de una sustancia 

prohibida, de sus metabolitos o el Uso de un método prohibido. Pero que sin embargo, detecta alguna 

anormalidad en la muestra del o la  deportista, por lo que se requiere llevar adelante nuevas 

diligencias, a fin de determinar si el resultado atípico se debe al consumo de una sustancia prohibida 

o se origina por una condición natural del deportista. 

Cuando se presenta un resultado Atípico, primero se debe aclarar si se calificará  finalmente como 

Resultado Negativo o Resultado Analítico Adverso, para determinar el procesamiento de la 

Información a posterior.  

 

c) Resultado Analítico Adverso (RAA): Demuestra la presencia de una Sustancia Prohibida, sus 

Metabolitos o Marcadores,  o evidencias del Uso de un Método Prohibido, en la muestra de un 

deportista.  

Cuando se presenta un Resultado Analítico Adverso, los pasos que involucra la Gestión de 

Resultados son los siguientes: 

i. Se revisa la existencia de dos situaciones que puede transformar el resultado en NEGATIVO: 

1) la existencia de una AUT, para la sustancia detectada, y 2) una desviación por parte del 

Laboratorio, del Estándar Internacional de Laboratorios. 

ii. Una vez ratificado el RAA, se informa directamente al deportista. El deportista tiene un plazo 

de 7 días hábiles para pedir la apertura de la Muestra B. 

iii. Todos los antecedentes son entregados al Tribunal de Expertos en Dopaje, quienes abren 

una investigación y determinan la sanción adecuada, en base al Código Mundial 

Antidopaje. 

 



 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedes obtener más Información y Capacitarte 

para Prevenir? 

Tú También Puedes ayudar a Prevenir 

Si eres Deportista, te invitamos a que te capacites 

en línea, a través de del Programa ALPHA, creado 

por la Agencia Mundial Antidopaje. En este 

Programa, luego de registrarte, puedes obtener 

información muy importante acerca distintos 

aspectos para prevenir el Dopaje. Para lo anterior, 

puedes registrarte y luego ingresar a la siguiente 

Página: 

http://alpha.wada-ama.org/login/index.php  

http://coachtrue.wada-ama.org/login/signup.php  

SI TIENES CUALQUIER DUDA, PUEDES CONTACTARTE DIRECTRAMENTE CON NOSOTROS, 

A TRAVES DE NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN. 

ADEMÁS, A PARTIR DEL AÑO 2018, LA AGENCIA MUNDIAL 
ANTIDOPAJE HA LANZADO UNA NUEVA PLATAFORMA DE 
EDUCACIÓN ANTIDOPAJE EN LÍNEA, A LA QUE PUEDES 
INGRESAR DE MANERA GRATUITA. ESTA SE HA DENOMINADO 
BAJO EL NOMBRE DE ADEL Y PUEDES INGRESAR A TRAVÉS DEL 
SIGUIENTE ENLACE: 

https://adel.wada-ama.org/ 

Si eres Entrenador, también te puedes 

capacitar en línea, a través del Programa 

COACH TRUE, creado por la Agencia Mundial 

Antidopaje. Para esto, te debes registrar en el 

siguiente link: 

http://alpha.wada-ama.org/login/index.php
http://coachtrue.wada-ama.org/login/signup.php

