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Introducción

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) ha puesto de manifiesto su firme compromiso de colaboración y apoyo a las distintas organizaciones nacionales
antidopaje de habla hispana en la primera reunión informal celebrada durante la “IV Conferencia Mundial Antidopaje de Johannesburgo (Sudáfrica)” que se celebró los días 12 al 15 de
noviembre de 2013 y en la que aprobó el Código Mundial Antidopaje 2015 que es el actualmente vigente.
Sin duda, el apoyo mostrado por la Oficina Regional para Latinoamérica de la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) liderada por María José Pesce, ha sido un elemento decisivo para que ese primer encuentro se tradujese en la celebración del “I Seminario iberoamericano de Lucha contra
el Dopaje” en el mes de octubre de 2014 en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia) y en el
“II Seminario iberoamericano de Lucha contra el Dopaje” celebrado en el mes de septiembre de
2015 en la ciudad de Antigua (Guatemala).
La celebración de estos seminarios ha servido como punto de encuentro de las organizaciones
nacionales antidopaje de habla hispana y especialmente, para poner de manifiesto el compromiso de todos en erradicar de nuestros respectivos deportes nacionales la lacra del dopaje.
El cumplimiento de este objetivo pasa sin duda por la formación y capacitación de todo el personal relacionado con la lucha contra el dopaje desde cualquiera de sus perspectivas y no solamente del propio de las organizaciones nacionales antidopaje.
Con este motivo y con el apoyo inestimable de la Oficina Regional para Latinoamérica de la
Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la AEPSAD ha iniciado la labor de poner a disposición de
cualquier persona de habla hispana implicada, o simplemente interesada en la lucha contra el
dopaje, materiales de carácter divulgativo, formativo o informativo en su propio idioma.
De esta forma, la AEPSAD ha elaborado la presente guía de formación de Oficiales de Control
de Dopaje disponible en el portal de reciente creación Portal Iberoamericano de Lucha contra
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el Dopaje (PILD, www.deportelimpio.com), el cual aspira a ser la web de referencia para la lucha
contra el dopaje en español.
La finalidad de esta guía es poner a disposición de todos aquellos que tengan que actuar como
Oficiales de Control del Dopaje (OCD,s) un documento accesible en español con los contenidos
teóricos que se consideran que debe conocer para el adecuado desarrollo de una labor fundamental dentro del control de dopaje como es la recogida de muestras.
Esta guía puede ser utilizada por las organizaciones antidopaje para la formación o actualización
de sus OCD,s, o simplemente como material de referencia y consulta del propio OCD.
Los contenidos de esta guía son de carácter específico, y se estructuran a lo largo de ocho capítulos, donde se recogen los detalles del procedimiento de toma de muestras de control de
dopaje, que sin duda deben ser complementados con las sesiones prácticas pertinentes.
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CAPÍTULO I
Responsabilidades
1.1. Las Personas Implicadas En Un Proceso De Toma De Muestra.
En un proceso de toma de muestra pueden estar implicadas las siguientes personas:
• Oficial de control de dopaje, OCD.
• Escoltas.
• Observador de la OAD.
• Deportista.
• Representante del deportista.
• Intérprete del deportista, cuando la situación así lo requiera.
• Tutor, en caso de un deportista menor de edad.
• Personal de apoyo, en el caso de un deportista discapacitado.
Todas estas personas están sujetas a unas pautas de comportamiento durante el proceso que
deben conocer.
1.1.1. Los Oficiales De Control De Dopaje.
Un OCD es un oficial preparado y autorizado por una OAD, en el que se delega la responsabilidad para la gestión in situ de un proceso de recogida de muestras. El OCD representa a la OAD y
juega un papel importante en la protección de los derechos de los deportistas a competir en un
entorno deportivo sin dopaje.
Los OCD son responsables de todas las fases del proceso de recogida de muestras de un control
de dopaje.
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La gestión del OCD durante la recogida de muestras puede ser revisada durante el proceso de
gestión de resultados, por tanto, es importante que los procedimientos se efectúen correctamente, para evitar que cualquier resultado sea anulado.
Los OCD deben asegurarse de que cualquier incidente que pudiera comprometer la recogida de
muestras quede documentado y se informe de ello inmediatamente.
Un mensaje importante que todo OCD debe recordar:

¡Escribe lo que hagas y haz lo que escribas!

1.1.2. Los Criterios De Selección De Los Oficiales De Control De Dopaje.
El OCD es una pieza clave en el desarrollo adecuado de la misión, su buen hacer es vital para
garantizar la integridad de la muestra. Para poder desarrollar la tarea de OCD, es necesario que
la Autoridad de Recogida de Muestras le habilite mediante algún curso que le proporcione una
certificación.
Antes de participar en el curso de formación el OCD debe informar a la OAD de cualquier posible
conflicto de intereses, incluyendo vínculos con la administración del deporte en cuyo entorno
se estuviesen realizando los controles, o en aspectos personales o de relación con cualquier deportista que hubiese de ser sometido a control.
El perfil idóneo de los OCD sería:
• Tener la mayoría de edad (no ser menor).
• Tener aptitudes de comunicación fluida en los idiomas requeridos.
• También es preferible que pueda comunicarse en inglés.
• Tener aptitudes para seguir instrucciones.
• Tener aptitudes para trabajar en situaciones de presión.
• Tener disponibilidad horaria.
• Tener aptitudes para solventar problemas rápida y eficazmente.
• Tener conocimientos sobre la comunidad deportiva nacional e internacional.
• Tener un comportamiento respetuoso y profesional.
• Saber reservarse información confidencial.
• Tener sensibilidad ante los sentimientos del deportista.
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• Tener capacidad para cumplir las exigencias de la programación en las tareas requeridas.
• Preferentemente, disponer de vehículo propio y carnet de conducir.
• Tener capacidad e interés para formar a más personal de recogida de muestra.
• Tener capacidad e interés para informar a los deportistas acerca de los procedimientos
de control del dopaje.

1.2. Código De Conducta.
Los OCD deben mostrar un comportamiento profesional y afable al representar a la OAD en el
control de dopaje.
Los OCD no deben:
• Hablar con los medios de comunicación en ningún momento en nombre de la OAD o en
relación con el procedimiento de control del dopaje.
• Pedir autógrafos a los deportistas.
• Hacer fotografías a los deportistas o fotografiarse con ellos.
• Pedir comida y bebida en los eventos deportivos.
• Entrar en áreas de la instalación para cuyo acceso no esté acreditado.
• Apostar en eventos deportivos en los que estén presentes.
• Solicitar objetos promocionales del evento, por ejemplo ropa.
• Aceptar regalos de un deportista o de un oficial deportivo.
• Conservar archivos personales o datos de los controles.
• Divulgar información confidencial a terceros.
• Ser excesivamente familiar con los deportistas.
• Beber alcohol en los eventos deportivos.
• Llevar vestimenta relacionada con alguna FN o FI, o cualquier otra organización deportiva, mientras esté llevando a cabo actividades relacionadas con la recogida de muestras.
• Entregar equipación o documentación de la OAD a terceros, sin permiso previo.
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Los OCD deben comprender que su presencia en la recogida de muestras, en un control de dopaje,
es una situación privilegiada y que no se debe abusar de dicha autoridad. Si se ofrece un regalo
a un OCD se debe informar a la OAD.
Los OCD deben:
• Informar acerca de cualquier posible conflicto de intereses.
• Informar sobre cualquier irregularidad ocurrida durante el control.
El comportamiento y las buenas prácticas de los OCD incluyen:
• Trato cortés y profesional en todo momento.
• Sensibilidad a los requisitos planteados por el deportista durante el control.
• Comprobar que el deportista comprende todo cuanto ocurre durante el control, ofreciéndose a dar cuantas explicaciones requiera.
• Llevar vestimenta y apariencia adecuadas durante el evento.
• Llegar siempre a tiempo.
• Atenerse a los procedimientos establecidos y al acuerdo OCD- OAD.

1.3. La Habilitación Del OCD.
La OAD es responsable de la habilitación y rehabilitación de los OCD. Los OCD habilitados dispondrán de un documento de autorización que les identifique por su nombre (por ejemplo una
tarjeta de acreditación). Los OCD serán evaluados de forma continuada para garantizar los mayores estándares de calidad. La habilitación de un OCD será válida durante un periodo de tiempo
determinado por la OAD. Dicha OAD puede revocar dicha habilitación en cualquier momento.
La habilitación debe ser contextualizada mediante un documento “contrato” que trate al menos
los siguientes puntos:
• Relación contractual.
• Términos.
• Compromiso de confidencialidad.
• Declaración de intereses.
• Compromisos adquiridos.
• Tareas.
• Firmas.
Los OCD,s deberán realizar también una declaración de conflicto de intereses1.
1

Ver el modelo de “Convenio OCD y OAD”, “Declaración de principios de comportamiento” y “Conflicto de intereses”
(Anexos II, III,IV).
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1.4. Los Escoltas.
El OCD debe asegurarse de que los escoltas efectúen los procesos de notificación y observación
de obtención de muestra (testigos) correctamente.
1.4.1. El Reclutamiento De Escoltas.
Al reclutar gente que actúe como Escoltas en un control de dopaje, el OCD es responsable de
asegurarse de que los Escoltas cumplan los siguientes requisitos:
• Ser mayores de edad.
• Cumplir los requisitos de género para una sesión de recogida de muestras específica.
• Habilidad para comunicarse con fluidez en el idioma nacional, el idioma de los deportistas, y/ o inglés.
• Estar físicamente en forma y activo.
• Capacidad para seguir instrucciones.
• Capacidad de trabajar bajo presión.
• Capacidad para resolver problemas rápida y eficazmente.
• Actuar de un modo respetuoso y profesional.
• Capacidad para reservarse información confidencial.
• Capacidad para mostrar sensibilidad hacia los sentimientos del deportista.
• Capacidad para cumplir a tiempo las tareas requeridas.
• No estar implicado en la gestión del deporte para el cual debe actuar como testigo.
• No estar implicado en asuntos personales o tener relaciones con cualquier deportista
susceptible de ser sometido a control.
1.4.2. Las Tareas Del Escolta.
Notificación.
La notificación deberá quedar registrada en el Formulario de Control de Dopaje del que se entregará una copia al propio deportista. Respecto a este proceso, se debe tener en cuenta que:
• La información relativa a los criterios de selección aplicados al deportista, competición o
puesto será confidencial salvo que un oficial del evento (para controles en competición)
haya sido requerido para ayudar en la identificación del deportista y/ o su posición al finalizar la competición.
• En el momento adecuado, indicado por el OCD, el Escolta se aproximará al deportista y
le notificará que ha sido seleccionado para pasar un control de dopaje, y bajo qué autoridad debe gestionarse la recogida de muestra.
1 6 | Ag e n c i a E s p a ñ o l a d e P r o t e c c i ó n d e l a S a l u d e n e l D e p o r t e .

• En un control a un deportista menor o discapacitado, se debe considerar la notificación
a una tercera parte, siempre que sea posible.
• El Escolta será responsable de informar al deportista sobre sus derechos y deberes.
• El Escolta y/o el OCD confirmarán la identidad del deportista. El Escolta solicitará que el
deportista lea y firme el Formulario de Control del Dopaje en la sección de Notificación,
reconociendo así su selección para someterse a un control de dopaje, comprendiendo
sus derechos y obligaciones, presentadas en la documentación pertinente de la OAD (por
ejemplo Formulario de Control de Dopaje).
• El Escolta informará al OCD, o a alguien designado por éste, acerca de cualquier comportamiento extraño.
• El Escolta informará al OCD si el deportista se niega a someterse al control para el que
ha sido requerido.
• En las secciones correspondientes del Formulario de Control del dopaje, el Escolta escribirá su nombre y firmará.

Proceso de escolta.
El Escolta permanecerá con el deportista hasta que haya completado el procedimiento de control de dopaje o bien otro Escolta u OCD haya asumido la responsabilidad sobre el deportista.
• El Escolta deberá permanecer tan próximo al deportista como sea posible y tener contacto visual en todo momento, hasta que el deportista acuda al área de control.
• El Escolta debe asegurarse de que el deportista acude al área de control inmediatamente
después de la notificación. Si el deportista solicita demora, el Escolta/OCD puede concederla. Si el deportista no pudiese permanecer en todo momento bajo vigilancia, el Escolta/
OCD puede denegar dicha demora.
• El Escolta puede permitir al deportista participar en ceremonias, cumplir compromisos
con los medios, participar en posteriores pruebas, realizar la recuperación, recibir tratamiento médico, localizar a un representante y/o un intérprete, obtener un documento
identificativo con fotografía y cualquier otra situación excepcional justificada.
• El Escolta debe asegurarse de que el deportista no abandona el lugar de la competición
y de que no orina hasta que haya sido sometido al proceso de recogida de muestras.
• Si la situación lo permite, el Escolta puede ofrecer al deportista bebidas convenientemente selladas, a elegir. El Escolta no deberá elegir la bebida para el deportista, o, una vez
escogida por éste, manipularla en modo alguno.
• Si el Escolta observa cualquier comportamiento sospechoso o inusual por parte del deportista, informará al OCD o a alguien designado por él lo antes posible.
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Testigo de la recogida de la muestra.
Los Escoltas con la responsabilidad de observar a los deportistas mientras proporcionan muestras de orina deben ser del mismo sexo que el deportista, y deben llevar a cabo su tarea de un
modo maduro y responsable.
• Solamente el Escolta designado y el deportista deben estar en el cuarto de baño durante el procedimiento de emisión de la muestra, a no ser que el OCD indique algo distinto.
• Si el deportista es menor o discapacitado, el Escolta será informado por el OCD en caso
de que se requiera proceder de un modo especial.
• El Escolta solicitará al deportista tener una visión clara de la mitad del cuerpo del deportista, así como de manos y antebrazos para asegurarse que la vista de la emisión de orina
no esté dificultada. Este procedimiento incluirá que el deportista suba su camiseta hasta la
mitad del torso, se remangue hasta el codo y baje sus pantalones hasta la mitad del muslo.
• El Escolta se asegurará de que observa la emisión de orina por parte del deportista y su
recogida en el vaso correspondiente, con una visión directa sin obstáculos.
• El Escolta solicitará al deportista que se lave las manos antes de proporcionar la muestra.
• Después de observar la emisión de la orina, y cuando lo solicite el OCD, el Escolta escribirá su nombre y firmará en el Formulario de Control de Dopaje, en la sección correspondiente, confirmando que ha tenido, durante el proceso, una visión directa sin obstáculos.
• El Escolta informará al OCD si observa cualquier comportamiento sospechoso o inusual
por parte del deportista
1.4.3. La Formación De Los Escoltas.
Generalidades.
Durante el proceso de formación de escoltas, se debe tener en cuenta:
• El OCD debe encontrarse con los Escoltas antes del comienzo de la recogida de las muestras para darles formación, instrucciones, credenciales y tareas, así como asegurarse de
que los Escoltas cumplen con los requisitos definidos anteriormente.
El OCD determinará cuánto tiempo se necesita para llevar a cabo el proceso de formación y determinar lugar y hora apropiados para el encuentro. El OCD debe indicar su nombre, fecha y el
nombre del evento en cada formulario, firmarlo y remitir a la OAD dichos formularios, así como
el resto de documentación relacionada con la recogida de muestra2.
• El OCD debe asegurarse de que todos los Escoltas estén listos para el trabajo a su llegada
al área de control de dopaje y de que cumplen con los requisitos para ser Escoltas. Si un
2

Si se realiza un control sin previo aviso, dicha formación debe tener lugar fuera del lugar donde deba llevarse a cabo el control.
Si se trata de un control con preaviso, el organizador del evento puede encargarse de conseguir los Escoltas. Si se lleva a cabo
un control no anunciado (en competición o fuera de competición) el OCD debe responsabilizarse de llevar Escoltas. El OCD
debe comprobar con la OAD si se le proporcionarán Escoltas o no.
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OCD piensa que un Escolta no va a ser capaz de realizar sus tareas de un modo profesional, deberá pedirle que abandone la Estación de Control de Dopaje.
• El OCD debe preguntar a los Escoltas si tienen alguna implicación en la administración
del deporte para el que se están realizando los controles, o en negocios personales, o en
relación con cualquier deportista sometido a control.
Si un Escolta tuviese un conflicto real o potencial de intereses, el OCD debe evitar, siempre que
sea posible, recurrir a sus servicios.
El OCD debe, sin embargo, proceder a la formación de estos individuos si no pudiese encontrar
otros, aunque a estos no se les permitiría ser testigos de la recogida de la muestra.
Si fuera necesario contar con ellos, deberá anotarse esta circunstancia en el Formulario de
Informe del OCD, y el Escolta deberá ser asignado a un deportista tan alejado del conflicto como
sea posible, es decir, género contrario, disciplina diferente,… Siempre que sea posible, el OCD
debe asignar a los deportistas Escoltas del mismo género, para la notificación.
El OCD debe explicar a los Escoltas las situaciones en las que podrían encontrarse y las mejores
soluciones para dichas situaciones (escenarios). El OCD debe insistir en que siempre y cuando
un Escolta no sepa lo que hacer, u observe un comportamiento inusual por parte del deportista,
debe buscar al OCD lo antes posible, sin dejar de observar al deportista, a no ser que el deportista esté rechazando -o evadiendo- aceptar la notificación.
Para la notificación3.
Para formar de un modo eficaz a los Escoltas en cuanto al proceso de notificación, se recomienda utilizar un proceso en tres fases: Explicar, Mostrar y Practicar.
Explicar.
El OCD revisa minuciosamente todos los aspectos específicos relacionados con el procedimiento de notificación y observación del deportista después de la notificación. Esta formación debe
incluir una explicación detallada a los Escoltas del propósito de su labor, y qué deben hacer si
encuentran problemas a la hora de notificar a los deportistas.
El OCD debe insistir en que siempre y cuando un Escolta no sepa lo que hacer, u observe un
comportamiento inusual por parte del deportista, debe buscar al OCD lo antes posible, sin dejar
de observar al deportista.
3

Debe tenerse en cuenta lo siguiente a la hora de determinar un conflicto de intereses real o potencial:
• El sujeto no deberá trabajar de ningún modo, remunerado o no, para una FN, CON o FI.
• El sujeto no deberá mantener una relación de negocios o comercial con una FN, FI o CON, o cualquier otra organización vinculada al deporte.
• El sujeto no deberá aceptar regalos, dinero, viajes, alojamientos de hotel, entretenimiento o favores por parte de cualquier organismo deportivo, oficial deportivo o del evento, o cualquier deportista susceptible de ser controlado por la
OAD.
• El OCD debe asegurarse de que todos los Escoltas tengan un reloj para poder determinar y anotar la hora de notificación.
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Mostrar.
El OCD escenifica junto a otro miembro del equipo de toma de muestras cómo debe ser un proceso de notificación. Los Escoltas verían así lo que deben hacer y decir. También es importante
que los Escoltas conozcan las instalaciones para que puedan orientarse y ser conscientes de lo
siguiente:
• Situación del campo de juego en relación con el área de control.
• Lugares donde podría desarrollarse la notificación escrita y verbal.
• El camino al área de control y cualquier otra potencial área común.
• Logística general, incluyendo zonas mixtas y lugares de ceremonia de entrega de medallas.
Practicar.
Los Escoltas practican el proceso de notificación. Puede resultar útil que un Escolta practique
la notificación con otro Escolta, y viceversa. Cada Escolta debe practicar al menos una vez en
presencia del OCD, para que éste pueda señalar cualquier error, y destacar los aciertos. El OCD
debería preguntar a los Escoltas si tienen alguna duda acerca del proceso.
Para la actividad de testigo.
El OCD deberá revisar con los Escoltas sus responsabilidades y el procedimiento de recogida de
muestra de orina. Esto incluye la visualización directa, sin obstáculos, de la emisión de orina por
parte del deportista hasta el vaso de recogida. El OCD deberá recordar al Escolta el requisito de
anotar su nombre y firmar en el Formulario de Control de Dopaje, para verificar que el deportista suministró la muestra bajo una observación clara y directa.
El Escolta no debe firmar el Formulario de Control de Dopaje hasta que esté seguro de ver la
muestra emitida por el deportista pasar al vaso de recogida.
Se debe informar a los Escoltas sobre posibles situaciones especiales o sensibles, circunstancias
especiales del control, cualquier conflicto de intereses, u otras situaciones.

1.4.4. La Conducta Del Escolta 4 .
Los Escoltas deben mostrar un comportamiento profesional y cortés al representar a la OAD en
el control de dopaje. Los escoltas no deben:
• Hablar con los medios en ningún momento.
• Pedir autógrafos a los deportistas.
• Pedir fotografías a los deportistas.
4

Ver el modelo de Código de conducta de los escoltas (Anexo V)
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• Pedir comida y bebida en los eventos deportivos.
• Entrar en áreas de la instalación para cuyo acceso no esté acreditado.
• Apostar en eventos deportivos en los que estén presentes.
• Solicitar objetos promocionales del evento, por ejemplo ropa.
• Aceptar regalos de un deportista o de un oficial deportivo.
• Conservar archivos personales o datos de los controles.
• Divulgar información confidencial a terceros.
• Ser excesivamente familiar con los deportistas.
• Beber alcohol en los eventos deportivos.
• Llevar vestimenta relacionada con alguna organización deportiva, mientras esté llevando
a cabo actividades relacionadas con la recogida de muestras.
• Entregar equipación o documentación de la OAD a terceros, sin permiso previo.
• Los escoltas deben:
* Informar acerca de cualquier posible conflicto de intereses.
* Informar sobre cualquier irregularidad ocurrida durante el control.
Los Escoltas deben comprender que su presencia en la recogida de muestras, en un control de
dopaje, es una situación privilegiada y que no se debe abusar de dicha autoridad. Si se ofrece
un regalo a un Escolta se debe informar a la OAD, a través del OCD.
El comportamiento y las buenas prácticas de los Escoltas incluyen:
• Trato cortés y profesional en todo momento.
• Sensibilidad a los requisitos planteados por el deportista durante el control.
• Comprobar que el deportista comprende todo cuanto ocurre durante el control, ofreciéndose a dar cuantas explicaciones requiera.
• Llevar vestimenta y apariencia adecuadas durante el evento.
• Llegar siempre a tiempo.
• Atenerse a los procedimientos marcados por el OCD y la OAD.

1.5. Los Deportistas.
1.5.1. Los Derechos De Los Deportistas.
Al deportista le acogen una serie de derechos, entre ellos:
• Tener un representante durante el control, y si fuese necesario un intérprete.
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• Ser informado del proceso de toma de muestra antes de que se inicie.
• Solicitar una demora razonada.
• En caso de ser un deportista con discapacidad a introducir ciertas modificaciones en el
proceso para adaptar el protocolo.
• Elegir al menos entre 3 elementos desechables para la toma de muestra.
• A dejar constancia por escrito de cualquier anomalía observada en el proceso.
• A que la información proporcionada por él sea tratada de un modo confidencial y en concordancia con los estándares internacionales para la protección y privacidad de la información de carácter personal.
1.5.2. Los Deberes Del Deportista.
Una vez que el deportista es notificado, y hasta que finaliza el control, contrae los siguientes
deberes:
• Debe llegar al área de control de dopaje inmediatamente después de ser notificado.
• Debe permitir que el escolta tenga siempre una observación directa de su persona.
• Debe traer al área de control un documento identificativo oficial que incluya una fotografía.
• Cumplir con el protocolo de toma de muestra, siendo consciente de que el incumplimiento del mismo puede implicar una infracción de las normas antidopaje.
• Mediante la firma del Formulario de Control de Dopaje, el deportista acepta que:
* Ha leído y revisado todos los datos registrados en el formulario.
* Los datos proporcionados son ciertos y que la custodia de los mismos recae sobre la
OAD.
* Conoce que la información podrá ser gestionada a través de la plataforma ADAMS.

capítulo ii
Preparación del control

2.1. La Autorización Para El Control.
La OAD definirá los controles tanto en competición como fuera de competición que va a realizar
y contactará con un OCD para consultarle su disponibilidad para realizar un control en un período determinado o en un día específico.
Este OCD actuará de coordinador del Equipo de Recogida de Muestras en el caso de que sea necesario más de un OCD para llevar a cabo la misión. El OAD preparará y enviará al OCD lo siguiente:
Orden de Misión incluyendo5:
• Código de misión (si aplica).
• Nombres y datos de contacto del resto de los OCD que formarán parte del Equipo de
Recogida de Muestras (cuando se requiera).
• Lugar de la competición.
• Contactos en el lugar de la competición.
• Nombres de los deportistas a controlar o criterios de selección de deportistas si no son
controles dirigidos.
• Localización de los deportistas para controles fuera de competición.
• Tipos de analíticas a realizar.
• Laboratorio al que se deben enviar las muestras.
• Cualquier otra información relevante para la realización del control.

5

Cada OAD puede tener requisitos específicos en lo relativo a la recogida de muestras por lo que es importante que esta información se incluya en la orden de misión.
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Carta de autorización de la OAD al Equipo de Recogida de Muestras para ir al evento o para intentar localizar al deportista6. La carta de autorización para la realización del control incluirá la
siguiente información7:
• Código de misión (si aplica)
• Rango de fechas para la realización de la misión.
• Firma de la OAD.
• Nombres del OCD coordinador y del resto de los OCD del Equipo de Recogida de Muestras.
Una vez recibida la documentación de la OAD, el OCD debe comprobar que la información incluida está clara y que entiende lo que se le requiere. En caso contrario contactará con la OAD
para aclarar la información de la misión.

2.2. Antes De Aceptar Una Misión.
Cuando los OCD aceptan una misión adquieren el compromiso de aceptar un trabajo en el que
representan a una OAD y que conlleva una responsabilidad.
Antes de aceptar una misión, el OCD debe comprobar:
• Que tiene suficiente material y documentación o que puede obtenerlo con antelación a
la sesión de control.
• Que está disponible el tiempo necesario para llevar a cabo la misión, teniendo en cuenta
el desplazamiento y el hecho de que la misión podría acabar tarde.
• Que puede realizar el control en la ventana de tiempo indicada por el OAD para un control fuera de competición.
• Que no se debe realizar el control fuera de la ventana a menos que exista una aprobación
por parte de la OAD.
• Que tiene suficiente Personal de Recogida de Muestra para realizar la misión.
• Que podrá disponer de suficientes escoltas para realizar el número de controles requeridos.
El OCD revisará toda la información relevante de la sesión de control para su preparación. Revisará
la localización de los deportistas, las instrucciones específicas recibidas de la OAD, la carta de
autorización, requisitos para el transporte, etc.

6

Se debe recordar a los OCD,s que durante toda la sesión de control, además de la carta de autorización, deben llevar un documento acreditativo con fotografía y además cualquier acreditación o pase necesario para acceder al lugar de la competición,
pases para acceder al aparcamiento o cualquier tipo de instrucción relevante para llevar a cabo la misión.

7

La carta de autorización no incluye a los escoltas. La incorporación de escoltas al equipo de control de dopaje será supervisada
por el OCD coordinador y se registrará en formatos que documentan el desarrollo de la misión.
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El OCD debe planificar siempre la misión para llegar al evento con cierto margen de tiempo. Puede
ocurrir que haya mucho tráfico, dificultades de aparcamiento, o sencillamente que el acceso al
estadio sea difícil y tedioso. Es conveniente:
• Disponer de algún contacto en el lugar de la competición que nos pueda facilitar el acceso.
• Coordinarse adecuadamente con el resto de miembros del Equipo de Recogida de Muestras
que participarán en la misión.
• Investigar el modo de acceso al estadio y la ubicación de la sala de control.
• Evaluar las características de la competición.
• Confirmar la hora y fecha del evento ya que puede sufrir pequeños cambios.
Es responsabilidad del OCD coordinador del Equipo de Recogida de Muestras comprobar que
dispone de material suficiente y adecuado para poder desarrollar la misión:
• Utilizar solamente material suministrado por la OAD.
• Revisar el estado del material. Algunos elementos se rompen con facilidad.
• Comprobar que las fechas de caducidad del material que se va a utilizar no impiden su
uso. Nunca usar material caducado.
• Adecuar la cantidad de material de un solo uso al número y tipo de controles requerido.
• Comprobar el estado del material propio de los OCD, por ejemplo; refractómetro, relojes,
material para la toma de muestra sanguínea, guantes, torniquetes, etc…
• Disponer de los formularios específicos de la OAD.
• Revisar el material necesario para llevar a cabo la sesión de recogida de muestras.

2.3. El Material Para La Toma De Muestras De Orina.
En términos generales las necesidades de material para la toma de muestra de orina son:
2.3.1. El Equipo Propio Del OCD.
REFRACTÓMETRO. Se emplea para la medición de la densidad. En su uso se debe tener en
cuenta que:
• Previo al uso del dispositivo se debe verificar que funciona adecuadamente. Para ello se
mide la densidad de unas gotas de agua.
• Si mide una densidad diferente a 1.000 g/l, el equipo se debe ajustar siguiendo las instrucciones del fabricante.
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• Una vez ajustada la medición, se debe limpiar la lente, teniendo la precaución de no
arañar el cristal.
• Entre muestra y muestra limpiar el cristal con un paño mojado.
TIRAS DE MEDIDA DE DENSIDAD, en caso de no disponer de refractómetro.
También es útil que el OCD lleve:
• Material para efectuar un posible sorteo entre los deportistas. Cartulinas, rotuladores y
sobres.
• Tijeras.
• Bolsas de basura8.
• Guantes protectores desechables de un solo uso.
2.3.2. El Material Desechable Para La Recogida De Muestras De Orina.
El deportista siempre debe tener la posibilidad de poder elegir entre el material desechable que
estará en contacto con su muestra. Siempre se debe preparar más material del estrictamente
necesario ya que puede haber casos de muestra parcial y/o adicional.
Se recomienda preparar:
• Recipientes de recogida de muestra: 3 x nº controles. Es importante verificar que la bolsa
está adecuadamente cerrada, y que el vaso no presenta algún tipo de rotura que pueda
provocar fugas de orina, es material frágil.
• Kits de toma de muestra: 3 x nº controles.
Se debe verificar el material siempre para comprobar que esta adecuadamente precintado en
su envoltorio exterior. En su interior hay dos frascos, frasco A y frasco B. Además dentro de la
caja de cartón o poliespan hay una bolsa de plástico para poder precintar los frascos de vidrio,
y puede haber etiquetas para la codificación de los formularios.
• Kits para toma de muestra parcial: 1.5 x nº controles. Se pueden utilizar diversos equipos, los más populares son:
• Bolsa con tapón. Se trata de una bolsa que está codificada y que permite guardar en su
interior el kit de toma de muestra con el volumen de muestra inicial insuficiente. La bolsa
integra un Código único, cuatro matrices para firmar y una zona de sellado superior.
• Frasco italiano. Se trata de un bote que permite depositar la muestra urinaria, y que viene
equipado con un tapón anti-violación, y una tira adhesiva que permite sellar y firmar el
contenido del frasco.
• Contenedor para el transporte: los suficientes en función de su capacidad y el número
de controles a realizar.
8

Es muy importante mantener el orden y la limpieza durante el desarrollo de la misión, y que cuando acabe el trabajo todo se
pueda recoger y llevarlo a una zona donde todo sea destruido de un modo anónimo.
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2.4. El Material Para La Toma De Muestras De Sangre.
En términos generales las necesidades de material para la toma de muestras de sangre son:
2.4.1. El Equipo Propio Del Oficial De Recogida Muestras De Sangre.
El Oficial de Recogida de Muestras de Sangre (ORS), como persona encargada de realizar la toma
de muestra sanguínea, debe llevar el siguiente material:
• Jabón de manos para desinfectar las manos.
• Alcohol de 96º para desinfectar y limpiar el área de punción.
• Tijeras para romper las bolsas estériles.
• Piezas absorbentes de algodón para limpiar la zona de punción antes y después de la misma.
• Gasas para limpiar las zonas de punción.
• Tiritas para detener la posible salida de sangre de la zona de punción.
• Compresor. Tiene como objetivo facilitar la recolección de muestra sanguínea.
• Campo estéril y guantes. Garantiza que el material utilizado no está en contacto con una
zona contaminada.
• Bolsas de basura. No se debe dejar resto alguno en el área de control.
• Recipiente para residuos biológicos. Todo el material en contacto con la sangre y especialmente el punzante, se debe desechar en estos recipientes, para ser posteriormente
destruido en una zona autorizada a tal efecto.
• Temp Logger. Dispositivo que almacena la fluctuación de temperaturas durante el transporte. Mediante conexión a puerto USB permite la descarga de la información a un ordenador.
• Caja aislante de transporte. Elaborada con material aislante en sus paredes, en su interior
se introducen dos acumuladores de frio que permiten garantizar la temperatura entre
2-12 ºC durante al menos 48h.
2.4.2. El Material Desechable Para La Recogida De Muestras De Sangre.
El Oficial de Recogida de Muestras de Sangre (ORS), como persona encargada de realizar la toma
de muestra sanguínea, debe llevar el siguiente material desechable para la recogida de muestras de sangre9:
• Tubos para extracción de sangre por sistema de vacío, con:
* Anticoagulante (EDTA, ácido etilendiaminotetracético, agente quelante).

9

Se recomienda utilizar este material porque ha sido validado por la AMA. Cualquier material alternativo que cumpliera los
mismos criterios se podría utilizar una vez validado por la AMA.
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* Kit de extracción intravenosa con Vacutainer K3E. 3 ml. Tapón morado10. Se deben
llevar tres por control, y alguno más de reserva, ya que pueden perder vacío.
* Gel polímero inerte separador del suero y activador de la coagulación.
* Kit de extracción intravenosa con BD Vacutainer SST II Plus o BD Vacutainer SST-II
plus Advance. 5 ml. Tapón amarillo11. Se deben llevar tres por control, y alguno más
de reserva, ya que pueden perder vacío.
• Agujas con palomilla de seguridad, estériles y premontadas (extracción por sistema de
vacío), se deben llevar 3 por control y alguno más de reserva.
• Juego completo de material para el transporte. Beregkit para toma de muestra sanguínea. Se deben llevar tres por control, y alguno más de reserva:
* Dos contenedores “A” y “B” codificados.
* Dos tapones de seguridad, codificados.
* Una bolsa transparente para cada uno de los frascos con material absorbente.
* Al menos 8 etiquetas autoadhesivas con los mismos Códigos que los de los frascos
para colocar en los tubos de vacío.
* Una gradilla u otro sistema que, después de realizada la extracción, permita la colocación de los tubos en posición vertical.

2.5. La Documentación.
Los formularios permiten recoger de un modo organizado todo lo que acontece durante el desarrollo de la misión de toma de muestra. Cada OAD puede diseñar sus propios formularios, si
bien el contenido básico de los mismos es homogéneo y consistente con los formularios que
propone la AMA.
Los formularios de los que se debe disponer son12:
• Formulario de Control de Dopaje. Formato donde de un modo ordenado y estandarizado
se registra todo lo que ocurre durante la toma de muestra, orina y/o sangre. Se deben
llevar al menos dos formularios por control.
10

Se emplean para recoger sangre que va a ser utilizada para la detección de sustancias y métodos prohibidos en sangre completa (por ejemplo determinación de los parámetros del pasaporte biológico y detección de transfusiones sanguíneas) y/o en
plasma (análisis de agentes estimulantes de la eritropoyesis y hemoglobinas sintéticas).

11

Se emplean para recoger sangre que va a ser utilizada para la detección de sustancias y métodos prohibidos en suero (por
ejemplo para el análisis de hormona de crecimiento, de agentes estimulantes de la eritropoyesis y hemoglobinas sintéticas).

12

Si el OCD no dispone del material y la documentación que se enumera en este epígrafe, informará a la OAD para que se lo
envíen.
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• Formulario de Cadena de Custodia. Formato en el que se va registrando por quién, durante qué período y en qué condiciones, el lote de muestras está bajo custodia hasta su
envío al laboratorio. Se deben llevar dos formularios por cada contenedor de transporte.
• Formulario de Información Complementaria. Se emplean para recoger información adicional que no es posible recoger en el formulario de toma de muestra. Se debe llevar
uno por control.
• Formulario de Información Complementaria para ABP. Se emplea para recoger información adicional necesaria para la evaluación de los resultados del análisis. Se debe llevar
al menos uno por control.
• Formulario de Intento Fallido. Se registra de un modo organizado y homogéneo lo que
ocurre en un control fuera de competición a un deportista del grupo de seguimiento cuando
no está disponible para el control. Se deben llevar al menos dos formularios por control.
• Formulario de Informe de OCD. Informe en el que el OCD registra factores que tienen influencia en el desarrollo de la misión, como pueden ser: estado de la Estación de Control,
estado del material de toma de muestra, modificación de criterios de selección de deportistas establecidos por la OAD, etc. Se debe llevar al menos uno por misión.

2.6. Las Comprobaciones Antes De Iniciar La Misión.
Por regla general las OAD,s emplean herramientas informáticas, como es el caso de ADAMS, que
permiten transmitir órdenes y modificaciones hasta el último momento.
Es responsabilidad del OCD comprobar antes de partir hacia la misión si ha habido algún cambio
de última hora. Los principales cambios suelen ser relativos a:
• Localización del deportista.
• Criterios de selección de deportistas.
• Incorporación de algún tipo nuevo de análisis adicional.
• Información adicional sobre la misión, como por ejemplo; datos de contacto de personal
de la organización, cambio de hora del evento, etc….
2.6.1. Los Cambios En La Información Del Paradero En ADAMS.
En lo referente a la localización en ADAMS, debemos tener en cuenta que:
• El sistema puede notificar vía email al OCD cualquier cambio introducido por el deportista en su localización que afecte al desarrollo de la misión que le ha sido encomendada.
• El deportista pueda modificar la hora definida para estar disponible para el control hasta
justo antes de comenzar dicha hora.
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• Ventana para el control. Se pueden efectuar controles en cualquier franja horaria, aunque
en el periodo de descanso nocturno, se requiere una motivación para efectuar el control.

2.7. La Llegada Al Lugar De Recogida De Muestra.
2.7.1. Los Controles En Competición.
En los controles en competición, el OCD debe seguir la siguiente rutina de trabajo:
• Llegar al lugar del evento con un margen de tiempo prudencial.
• Ir siempre identificado.
• Contactar con el organizador del evento con anterioridad.
• Visitar el lugar de la competición.
• Comprobar la localización de la sala de control del dopaje respecto al lugar de la competición.
• Definir el lugar y modo más apropiado para realizar la notificación.
• Evaluar la idoneidad de las instalaciones de la sala de control.
• Efectuar el adiestramiento de los escoltas.
• Gestionar el proceso de un modo discreto.
• Evitar en todo momento a la prensa.
El OCD se asegurará de que dispone de suficiente personal de recogida de muestra para realizar la sesión y les recordará cuáles serán sus funciones y responsabilidades durante la sesión de
recogida de muestras.
2.7.2. Los Controles Fuera De Competición.
En el caso de controles fuera de competición, el OCD revisará la información de localización del deportista enviada por la OAD para comprobar el lugar y el horario en el que puede realizar el control.
Es recomendable el uso del sistema ADAMS para gestionar el acceso a la localización del deportista
por parte del OCD. ADAMS envía correos electrónicos al OCD líder de la misión informándole de
los cambios en la localización de los deportistas a los que va a realizar el control. Es importante
que el OCD esté atento a estos posibles cambios de última hora que puedan surgir.
A la llegada al lugar del control, el OCD realizará una inspección visual para determinar:
• El sitio más adecuado para realizar la notificación de un modo discreto directamente al
deportista.
• La idoneidad de las instalaciones de la Estación de Control13.
13

El OCD debe ir preparado para, en el caso de que el deportista no le permita efectuar el control en su domicilio particular o
este no reúna ciertas condiciones, irse a un lugar adecuado con el deportista.
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2.8. La Estación De Control De Dopaje.
2.8.1. Los Controles En Competición.
La Estación de Control debe estar ubicada lo más cerca posible del punto donde se celebra la
prueba o donde acaba. Debe ser una zona aislada, de acceso restringido y que cumpla unas condiciones mínimas, si bien en muchos casos el OCD debe adaptarse a las características del evento.
Los requisitos de las instalaciones deben ser los que se señalan a continuación:
Generales:
• Estar reservada exclusivamente para la realización del control.
• Ser accesible solamente por personal autorizado.
• Contar con condiciones de seguridad, incluyendo la necesaria para custodiar el material
a utilizar en la recogida de muestras.
• Tener las condiciones necesarias para preservar la intimidad del deportista y la confidencialidad del proceso.
• Estar formada en una situación ideal por una sala de espera y una sala de trabajo separadas y con un número suficiente de baños.
• En el caso de recogida de muestras de sangre deberá existir una sala de extracción de
sangre, bien como una sala adicional, bien como un espacio incluido en la sala de trabajo.
• Tener las condiciones necesarias para no poner en compromiso la salud y seguridad del
deportista y del personal de recogida de muestra.
• Tamaño suficiente para el número de deportistas a controlar, sus representantes y el personal de recogida de muestras.
• Estar convenientemente situada respecto a la zona de competición o disponer de un plan
de transporte apropiado14.
• Disponer de lavabos donde los deportistas y los OCD puedan lavarse las manos.
Equipamiento por sala de control.
• Una mesa por cada OCD procesando documentación.
• Dos sillas por deportista a controlar y una silla por cada miembro del equipo de recogida
de muestra.
• Si fuera necesario, divisores para asegurar la privacidad y la división de diferentes áreas
de procesado.
• Iluminación apropiada para llevar a cabo el proceso.
14

Es decir, lo más cerca posible del terreno deportivo o de la meta, para facilitar el acceso a los deportistas y la notificación del
control a los mismos.
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• Contenedores de desechos para cada una de las áreas de procesado.
• Para la extracción de sangre deberá existir un sillón adecuado abatible hasta la posición
horizontal, una camilla o cualquier otro mobiliario que permita al deportista tumbarse
en caso necesario.
• Un frigorífico o contenedor refrigerado que permita guardar, hasta su transporte, las
muestras de sangre.
Especiales.
• Si es necesario, accesibilidad con sillas de ruedas.
• Si se requiere, personal de seguridad fuera de la sala de control de dopaje.
• Si es posible, material educativo y pantalla donde se puedan seguir las pruebas en la sala
de espera.
Cabe mencionar en este punto, que el área de control de dopaje, incluidos los baños, no pueden
ser utilizados con otro objeto que el de la realización del control durante el desarrollo de este.
Si el OCD determina que la instalación no es apropiada para la realización del control, deberá
consultar con quien sea necesario para conseguir un área adecuada y registrar el problema y
como fue solucionado en un Formulario de Informe de Oficial de Control de Dopaje.
Si la Estación de Control de Dopaje no es adecuada y el OCD considera que la sesión de control
se podría ver comprometida usándola, deberá consultar con la OAD sobre cómo proceder. El
OCD no podrá cancelar el control sin aprobación de la OAD.
El OCD documentará las deficiencias encontradas en la Estación de Control de Dopaje en el
Formulario de Informe de Oficial de Control de Dopaje.
La OAD se reserva el derecho, a su propio criterio, a cancelar un control en competición si en su
opinión, las instalaciones designadas como Estación de Control de Dopaje no reúnen las condiciones necesarias poniendo en compromiso la integridad de la sesión de recogida de muestras.
2.8.2. Los Controles Fuera De Competición.
Los controles fuera de competición suponen su realización fuera del periodo de competición por
lo que estos tendrán lugar en la residencia del deportista, su lugar de entrenamiento o en cualquier otro lugar donde pueda ser encontrado.
Por ello, el OCD deberá identificar un lugar adecuado para ser utilizado como Estación de Control
de Dopaje y que cumpla con los siguientes criterios15:
• Tener las condiciones necesarias para preservar la intimidad del deportista y la confidencialidad del proceso.
• Tener suficiente control sobre el acceso al área por parte de otras personas.

15

Si existen desviaciones significativas a estos criterios, el OCD debe registrarlo en el Formulario de Informe de Oficial de Control de Dopaje.
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• Disponer de suficiente espacio para completar la documentación requerida y realizar el
proceso de recogida de la muestra.
• Tener las condiciones necesarias para no poner en compromiso la salud y seguridad del
deportista y del personal de recogida de muestra.
• El OCD o el escolta deben poder controlar visualmente al deportista en todo momento.
En la medida de lo posible, el control a los deportistas se debe realizar en el mismo lugar en el
que se notifica. Por ejemplo, si se notifica en su lugar de entrenamiento, el control se debe realizar en el lugar de entrenamiento. Ocasionalmente, el OCD se puede encontrar con una situación que requiera que realice el control en un sitio distinto, en ese caso el deportista, el OCD y
el escolta, si lo hubiera, deberán desplazarse, en automóvil o por otros medios, a otra área que
sea apropiada para realizar el control16.
Ejemplos de esto pueden ser:
* El lugar de entrenamiento cierra y no se puede acceder al área de control de dopaje.
* El deportista tiene una actividad previamente planeada (clases, trabajo, etc.) que no
puede dejar de realizar y no puede permanecer por más tiempo en el lugar en el que
fue notificado.
* No existe una zona adecuada para realizar el control en el domicilio del deportista.
* El OCD no siente seguridad en el domicilio del deportista.
* El deportista solicita que el control sea realizado en otro lugar.

2.9. El Acceso A La Estación De Control De Dopaje.
Están autorizadas a estar presentes en la Estación de Control de Dopaje las siguientes personas:
• El/los Oficial/es de Control de Dopaje de servicio.
• Otro personal de recogida de muestras de servicio.
• Los escoltas de servicio.
• Los deportistas a ser controlados.
• Los representantes de los deportistas.
• Los intérpretes.
• Los representantes de la correspondiente Federación Nacional o Internacional, y del evento.
• Personal de la OAD.
• Otras personas autorizadas por la OAD (auditores, observadores independientes, etc.).
El OCD tendrá autoridad para prohibir a cualquier otra persona la entrada a la Estación de Control
de Dopaje si considera que su presencia puede ser perjudicial o interfiere con la sesión de recogida
de muestras. No se debe permitir el acceso a los medios de comunicación bajo ningún concepto.
16

Si esto ocurre, el deportista debe estar acompañado en todo momento por el OCD o el escolta.
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2.10. Los Incumplimientos.
A continuación se describen los pasos que debe seguir el OCD en el caso de incumplimiento por
parte del deportista con el protocolo del control, o en casos de comportamiento extraño.
El OCD debe tener en consideración cualquier incidente que observe, relacionado con un comportamiento inusual por parte del deportista seleccionado17 para la toma de muestras, o bien
le sea transmitido por un Escolta. En estos casos el Escolta lo debe comunicar al OCD lo antes
posible, idóneamente antes de que concluya la sesión de recogida de muestras.
Después de tomar en consideración la información disponible sobre el incidente o el comportamiento inusual, el OCD deberá determinar cómo proceder, y, si fuera necesario, explicar al deportista las posibles consecuencias.
Si después de considerar la información disponible sobre una posible falta de cumplimiento, o el
comportamiento inusual, el OCD pensase que no se ha comprometido la integridad de la muestra, el OCD puede hacer referencia a un potencial fallo de cumplimiento, o a comportamiento
inusual, en el Formulario de Información Complementaria y en el Formulario de Informe del OCD,
y continuar con la sesión de recogida de muestra.
Si el OCD pensase que el potencial fallo de cumplimiento pudiera haber comprometido la integridad de la muestra del deportista, el OCD deberá, si es posible, notificar al deportista las posibles consecuencias del potencial fallo de cumplimiento, y que éste deberá proporcionar una
muestra adicional, según el procedimiento de muestra adicional, para que ambas muestras sean
enviadas al laboratorio.
Si al deportista se le requiriese proporcionar una muestra adicional, y se negase, el OCD deberá
seguir los pasos señalados más adelante en el epígrafe relativo al Rechazo.
Si el OCD pensase que alguien del personal de apoyo del deportista estuviese alterando el proceso
de recogida de muestras, este hecho se señalará en el Formulario de Información Complementaria
y en el Formulario de Informe del OCD.
La OAD debe ser informada lo antes posible de cualquier potencial fallo de cumplimiento.
Si el OCD y/o Escolta piensan que la situación supone una amenaza personal, o peligro potencial,
el OCD y/o Escolta pueden decidir dar por concluida la tentativa de control. Si esto ocurriese, el
OCD deberá notificarlo a la OAD lo antes posible.

2.11. El Rechazo O Negativa.
El OCD deberá, si es posible, notificar al deportista que la información sobre su negativa será
anotada en un Formulario de Información Complementaria, y enviada a la OAD. Asimismo, la
17

Ejemplos de comportamiento inusual pueden ser una actuación sospechosa del deportista a la hora de proporcionar su
muestra, o bien en su conducta general; cualquier actitud de confrontación, o sospechosa con otros deportistas, o personal;
cualquier falta de cumplimiento con los requisitos señalados al deportista durante la notificación, la evasión a la notificación
(evitando ser encontrado por el Escolta), o cualquier otra situación en la que el OCD o el Escolta no puedan confirmar la seguridad o la autenticidad de la muestra.
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razón de la negativa será también documentada en la sección de Comentarios del Formulario
de Control de Dopaje.
Se deberá informar también al deportista de que puede sufrir sanciones relacionadas con una
infracción de la normativa antidopaje, por negarse a proveer una muestra.
El OCD deberá cumplimentar minuciosamente el Formulario de Información Complementaria.
Además, el OCD puede contactar con la OAD para solicitar ayuda en cualquier momento durante la tentativa de control.
Si es posible, el OCD deberá revisar detalladamente, si se han usado, el Formulario de Información
Complementaria y el Formulario de Control de Dopaje junto al deportista, e intentar obtener la
firma de éste18.
Siempre que sea posible, el OCD entregará al deportista las correspondientes copias del Formulario
de Información Complementaria y del Formulario de Control de Dopaje, si procede.
El OCD informará a la OAD tan pronto como sea posible de cualquier potencial fallo de cumplimiento. El OCD enviará la información a la OAD, documentando la negativa del deportista, acompañándola de cualquier otra documentación relativa a la recogida de muestras.
Si después de que el OCD haya cumplimentado un Formulario de Información Complementaria,
documentando la negativa, el deportista solicita proporcionar inmediatamente una muestra
(siempre que el deportista haya permanecido bajo observación), el OCD contactará inmediatamente con la OAD para consultar el procedimiento a seguir.

2.12. La Declaración De Retiro.
En un control Fuera de Competición, incluso si el deportista declara que se ha retirado, debe
completarse la sesión de recogida de muestras. Si lo solicita, el deportista puede cumplimentar
un Formulario de Información Complementaria, documentando su inquietud.
Si el deportista se niega a cumplir con los requisitos del control, el OCD puede seguir los pasos
señalados anteriormente, en cuanto a negativa a pasar el control. El OCD deberá explicar al deportista que las consecuencias de una negativa, como son las posibles sanciones, pueden aplicarse aunque el deportista declare estar retirado, o se retire después de su negativa.

18

El deportista puede también cumplimentar un Formulario de Información Complementaria.
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capítulo iIi
La notificación y la escolta
del deportista
3.1. La Notificación.
La notificación a un deportista de su selección para un control de dopaje se debe realizar, tan
pronto como sea posible, a la llegada del OCD al lugar donde se realizará el control fuera de competición o una vez finalizada la competición.
El escolta debe intentar realizar la notificación de una forma discreta (en privado, apartado
de zonas públicas). El OCD puede actuar de escolta para el proceso de notificación y/o de
testigo.
La OAD podrá modificar el procedimiento de notificación cuando sea necesario, por ejemplo en
el caso de menores, discapacitados, deportistas que no hablen el idioma nacional o en general
cualquier razón que le incapacite para recibir y entender la notificación. El OCD evaluará las posibles modificaciones antes de dar comienzo a la sesión de control.
En el caso de controles a menores o a deportistas con una discapacidad, se debe considerar la
opción de la notificación a una tercer parte cuando sea posible. La notificación podrá realizarse
al padre, madre o tutor del deportista.
El Escolta debe rellenar la siguiente información en la sección de notificación del Formulario de
Control de Dopaje, siguiendo las instrucciones del OCD:
• Tipo de control requerido. Marcar la casilla de orina y/o sangre.
• Día del control.
• Lugar de realización del control (ciudad, país).
• Hora de notificación.
• Nombre del Escolta y firma.
• A continuación el Escolta debe:
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* Identificarse ante el deportista como escolta para el control de dopaje y enseñarle
su acreditación.
* Confirmar la identidad del deportista mediante un documento oficial que incluya su
nombre y fotografía. El OCD nunca identificará al deportista por si mismo19.
* Notificar al deportista que ha sido seleccionado para pasar un control de dopaje.
* Indicarle el organismo responsable de la realización del control.
* Informarle del tipo de muestra a obtener.
* Pedir al deportista que lea los datos de la sección de notificación del Formulario de
Control de Dopaje y que firme.
El deportista debe firmar el formulario en ese momento exclusivamente en la sección de notificación, aceptando su selección para la realización del control y que la información consignada
es correcta.
En este momento el Escolta entregará al deportista una copia del Formulario de Control de
Dopaje. Si no es posible hacerlo en ese momento se le dará una copia en la Estación de Control
de Dopaje.
Si un deportista elude, o intenta eludir, al Escolta para evitar ser notificado y el Escolta no es
capaz de notificarle, deberá informar de forma inmediata al OCD.
El Escolta debe informar al deportista de:
• La obligación de presentarse en la Estación de Control de Dopaje de forma inmediata.
• La obligación de permanecer en todo momento bajo la observación de algún miembro
del Equipo de Recogida de Muestras desde ese momento hasta la finalización de la sesión
de recogida de muestras20.
• La obligación de llevar su identificación oficial con fotografía a la Estación de Control de
Dopaje.
• Su derecho a estar acompañado por un representante durante todo el proceso.
• Las posibles consecuencias ante la resistencia o negativa a realizar el control.
• Que no puede vaciar su vejiga hasta su llegada a la Estación de control de Dopaje, donde
deberá hacerlo bajo la observación del personal de recogida de muestras.
• Que recibirá información más detallada sobre el proceso de control de dopaje una vez
llegue a la Estación de Control de Dopaje.
A continuación pedirá al deportista que le acompañe a la Estación de Control de Dopaje.
19

Si el deportista no dispone de un documento oficial podría ser identificado a través de una tercera parte como puede ser un
entrenador o padre/madre, debiendo esta persona firmar en el Formulario de Control de dopaje como que le identifica. Si
fuera imposible realizar la identificación completa del deportista en ese momento por las circunstancias de la competición,
este indicará su identidad a los efectos de ser confirmada posteriormente.

20

Es responsabilidad del deportista asegurar que el Escolta pueda mantener el contacto visual en todo momento.
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Si un deportista se niega a pasar el control o a acompañar al Escolta a la Estación de Control de
Dopaje, el Escolta debe:
• Mostrar al deportista el Formulario de Control de Dopaje.
• Explicarle que debe pasar control e informarle de las posibles consecuencias si no cumple
con esa obligación.
• Informar inmediatamente al OCD.
• Preguntar al deportista por las razones de su negativa, registrarlo en el Formulario de
Control de Dopaje y firmar21.
Una vez realizada y aceptada la notificación, el OCD/Escolta podría, a su criterio, considerar la
petición de permiso para la demora en la presentación en la Estación de Control de Dopaje.
Solamente se concederá dicho permiso si el deportista puede estar continuamente acompañado y bajo observación directa.
Los motivos para la petición de demora pueden ser los siguientes:
• En el caso de controles en competición:
* Participar en la ceremonia de entrega de premios.
* Atender a los medios de comunicación.
* Competir en otras pruebas.
* Realizar la recuperación.
* Recibir un tratamiento médico necesario.
* Localizar un representante y/o intérprete.
* Buscar el documento identificativo.
* Cualquier otra circunstancia excepcional que pueda ser justificada y que deberá ser
documentada.
• En el caso de controles fuera de competición:
* Localizar un representante y/o intérprete.
* Completar una sesión de entrenamiento.
* Recibir un tratamiento médico necesario.
* Buscar el documento identificativo.
* Cualquier otra circunstancia excepcional que pueda ser justificada y que deberá ser
documentada.
Cualquiera que sea la razón por la que se concede la demora, deberá indicarse en el Formulario
de Control de Dopaje y/o en el Formulario de Información Complementaria. El OCD podría no
conceder la demora si el deportista no puede estar bajo una observación continua.
21

Si necesita más espacio, el deportista puede utilizar un Formulario de Información Complementaria.
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Es decisión del deportista consumir líquidos antes de su llegada a la Estación de Control de Dopaje.
En caso de hacerlo, es responsabilidad suya la seguridad e integridad de la comida o bebida que
decida consumir. El Escolta no debe manipularlos.
El OCD o el Escolta podrían ofrecer al deportista una selección de bebidas precintadas. Ni el OCD
ni el Escolta deben manipular comida o bebida que no esté sellada. Es decisión del deportista
consumir su propia bebida o elegir una de la selección ofrecida por el OCD o el Escolta.
Una vez que el deportista llega a la Estación de Control de Dopaje, solamente podrá abandonarla
con la aprobación del OCD, debiendo estar acompañado y observado en todo momento por un
Escolta, hasta su vuelta a la Estación de Control de Dopaje.
Si un Escolta observa cualquier comportamiento inusual en un deportista mientras está bajo su
observación, deberá informar tan pronto como pueda al OCD, sin dejar por ello la vigilancia del
deportista. El OCD podría solicitar al Escolta que lo documente en un Formulario de Información
Complementaria.

3.2. Los Accesos A La Estación De Control De Dopaje.
El OCD debe controlar las entradas y salidas en la Estación de Control de Dopaje. Solamente está
permitida la entrada a las siguientes personas:
• Oficiales de Control de Dopaje de servicio.
• Escoltas de servicio.
• Deportistas a ser controlados.
• Representantes de los deportistas.
• Intérpretes.
• Representantes relevantes de la FN, FI y organizadores del evento.
• Personal de la OAD.
• Otras personas autorizadas por la OAD.
En los casos de recogidas múltiples de muestras tanto en controles en competición como fuera
de competición se recomienda que el OCD lleve un registro de las entradas y salidas, enviando
este registro a la OAD.

3.3. Controles Fuera De Competición.
Cuando la OAD solicite a un OCD la realización de un control fuera de competición, deberá suministrarle toda la información relevante: información de localización del deportista, instrucciones
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específicas sobre cuando realizar el control (un día y una hora o una franja de tiempo) y cualquier
instrucción o requisito relacionado con el control.
El OCD revisará toda la información suministrada por la OAD y determinará la forma más adecuada de llevarlo a cabo. Además, el OCD se debe asegurar de que conoce cualquier cambio en
la localización del deportista antes de comenzar la misión.
Para la preparación de la misión el OCD debe:
• Asegurarse de que sabe dónde está el lugar donde va a realizar el control, cómo se llega
y cuánto tiempo tarda en llegar.
• En caso de ser un sitio público, por ejemplo un complejo deportivo, el OCD debe familiarizarse con su distribución antes de ir.
• El OCD se debe asegurar de que conoce el aspecto del deportista para poder localizarlo
cuando llegue al lugar indicado.
Si la OAD indica al OCD que realice el control durante la franja horaria de los 60 minutos y al llegar
al lugar indicado no encuentra al deportista de forma inmediata, debe permanecer allí hasta que
finalice la franja horaria de 60 minutos indicada por el deportista y hacer todo lo razonable para
intentar localizarlo durante ese tiempo.
El OCD debe ser discreto en su intento de localización del deportista en el lugar indicado. Siempre
que sea posible, no debe informar a otras personas de su intención de localizar al deportista para
la realización de un control de dopaje.
En el caso de que el OCD hablara con otras personas durante su intento de localización, debe
registrar sus nombres y quienes son (por ejemplo un vecino, entrenador) para incluirlo en su informe. En ningún caso debe informar del motivo de su visita.
Si el lugar de localización indicado por el deportista para la franja horaria de los 60 minutos es
su lugar de residencia, el OCD deberá llamar al timbre o a la puerta tan pronto como llegue.
Si el deportista no contesta, el OCD no debe llamarle por teléfono para avisarle. En su lugar, el
OCD debe esperar en algún lugar cercano (por ejemplo dentro de su coche) desde el que pueda
observar la entrada principal a la casa. Pasado algún tiempo, por ejemplo 15 minutos, volverá
a llamar, si no obtiene respuesta, repetirá el proceso de forma periódica hasta la finalización de
la franja de 60 minutos indicada en su localización, momento en el que hará un último intento
antes de marcharse y completar un Formulario de Intento Fallido.
Si el lugar de localización indicado por el deportista para la franja horaria de los 60 minutos es
un centro deportivo, sin especificar exactamente el lugar en el que se encontrará, el OCD realizará intentos razonables para comprobar cada una de las zonas en las que podría estar el deportista dentro del centro deportivo. Si la búsqueda no resulta fructuosa, el OCD completará un
Formulario de Intento Fallido.
Si el deportista no se encuentra disponible para el control al comienzo de la franja de 60 minutos
pero sí más tarde, siempre dentro de dicha franja, el OCD debe realizar la recogida de muestra.
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El OCD registrará el retraso en la disponibilidad del deportista en el Formulario de Informe de
Oficial de Control de Dopaje.
Si le dicen al OCD que el deportista no va a estar en el lugar indicado en la localización durante la franja de los 60 minutos pero que se le puede encontrar en otro lugar, el OCD debe
registrar esa información (incluyendo el nombre y la relación con el deportista de la persona
que comunica la información), pero no debe abandonar el lugar en el que se encuentra para
intentar encontrar al deportista ya que el deportista puede estar yendo hacia ese lugar y cruzarse con él por el camino.
El OCD debe permanecer en el lugar especificado hasta la finalización de la franja de 60 minutos indicada. Posteriormente, podrá ir al lugar en el que le han indicado que se encuentra el
deportista (si así lo determina la OAD) para buscarle. Incluso en el caso de que encontrara al
deportista y le realizara el control, el OCD debe cumplimentar y enviar a la OAD un Formulario
de Intento Fallido.
El OCD indicará en el formulario la fecha y la hora exacta de llegada al lugar especificado, dirección, lugares recorridos, tiempo de espera, detalles de las personas con las que ha hablado,
contenido de las conversaciones y en general cualquier detalle que considere importante, por
ejemplo, si el lugar indicado era la residencia del deportista y nadie abrió la puerta el OCD debería anotar si había luces en el interior o se oía movimiento.
Si la OAD requiere al OCD que intente localizar al deportista fuera de la franja de 60 minutos
indicada por el deportista, deberá dar instrucciones precisas al OCD sobre el procedimiento a
seguir. Estas instrucciones pueden ser que permanezca en la localización durante un periodo de
tiempo razonable que no sea inferior a 30 minutos; que vaya al siguiente lugar de localización
proporcionado por el deportista; y que continúe con el resto de localizaciones dadas para ese
día. Todo esto debe quedar registrado por escrito en el Formulario de Intento Fallido.

capítulo iV
El proceso de recogida
de muestras de orina
4.1. La Sesión De Recogida De Muestra.
4.1.1. La Selección Del Material De Recogida De Muestra.
El papel del OCD en este procedimiento es guiar al deportista. El equipo de toma de muestras
no debe manipular el material seleccionado por un deportista antes de que éste haya asegurado
su muestra, a no ser que lo requiera específicamente el deportista.
Cuando el deportista indique que está preparado para proporcionar una muestra, el OCD debe
asegurarse de que el deportista ha sido informado sobre sus derechos y obligaciones, y ha comprendido el procedimiento de recogida de la muestra.
El deportista deberá seleccionar un vaso de recogida, y verificar que está vacío, limpio e intacto.
Se recomienda que pueda elegir de entre al menos tres. Si el deportista considera que el vaso
de recogida no está vacío, limpio e intacto, deberá:
• Elegir otro.
• Si no hay más material disponible, se deberá anotar este hecho en el Formulario de
Información Complementaria.
* Si el OCD coincide con el deportista en el hecho de que no hay más material adecuado, el OCD dará por finalizada la sesión de recogida de muestras registrando los
motivos. El OCD deberá informar a la OAD lo antes posible, si se da esta situación.
* Si el OCD opina que el material es adecuado, le indicará al deportista que debe proceder, y se registrará en el Formulario de Información Complementaria.
Una vez que el deportista ha seleccionado su vaso de recogida, debe tenerlo bajo su control
hasta que la muestra (o muestra parcial) sea sellada, a menos que requiera ayuda por razones
de discapacidad.
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4.1.2. La Obtención De La Muestra.
El OCD o Escolta y el deportista acudirán al baño para que se obtenga la muestra. El OCD o Escolta
que observe la emisión de la muestra debe ser del mismo sexo que el deportista.
Si el deportista es menor y/o discapacitado, el representante del deportista podrá, con el consentimiento de éste, acompañarle al baño para observar al Escolta u OCD en el momento de
emisión de la muestra de orina, pero no podrá ver directamente la emisión de orina, salvo que
le autorice a ello el deportista.
Si el deportista es menor y/o discapacitado y solicita que le acompañe un representante, deberá
anotarse en el Formulario de Información Complementaria. En todo caso, el Escolta u OCD debe
observar directamente la emisión de la muestra.
El deportista deberá lavarse las manos, solamente con agua, antes de proporcionar una muestra, para asegurarse de que sus manos están limpias y no pueden contaminar la muestra con
elementos extraños.
Hay que indicar al deportista que solamente puede retirar el vaso de recogida de la bolsa sellada
y no puede retirar la tapa hasta haber proporcionado la muestra.
La observación directa de la emisión de la orina es fundamental. El OCD o Escolta debe ver como
el deportista proporciona la muestra de orina para asegurarse de que no hay interferencia, sustitución o contaminación de esta durante su recogida.
El OCD o Escolta debe explicar al deportista que debe tener una visión clara y directa del paso
de la muestra, para verificar que este ha proporcionado la muestra. El equipo de toma de muestra puede tomar en consideración las siguientes sugerencias a la hora de observar la provisión
de la muestra de orina:
• Indicar al deportista que debe retirar cualquier elemento de su vestimenta que evite una
visión directa de la región media de su cuerpo, manos y antebrazos. Esto incluiría subir
la camiseta hasta la mitad del torso, remangarse hasta los codos y bajar los pantalones
hasta la mitad del muslo.
• Los OCD o Escoltas varones encontrarán que su visión es más clara si se posicionan en el
lado opuesto al de la mano escogida y hacia delante.
• En el caso de deportistas femeninas, puede darse una obstrucción de la visión directa
debido a la mano escogida o al vello, así que acuclillarse ligeramente hacia el lado opuesto al de la mano debería proporcionar una visión más clara.
• Un deportista puede reaccionar a la observación, alejándose del OCD o el Escolta.
El OCD o Escolta debe situarse de modo que se asegure una visión directa, o bien
informar inmediatamente al deportista de que debe girarse para que sea posible la
visión directa.
La situación idónea es que el OCD o Escolta y el deportista estén ambos en el baño con la puerta
cerrada. Sin embargo, si el baño no es lo suficientemente amplio, el OCD o Escolta deberá
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asegurarse de que la puerta permanece abierta con una visión clara y directa del deportista orinando en el vaso de recogida de muestras.
Si la puerta debiera permanecer abierta, el uso del baño debe vigilarse para evitar que otra persona interrumpa, inadvertidamente, el proceso de obtención de la muestra.
El OCD o Escolta debe asegurarse de que se recogen al menos 90 ml de orina; sin embargo, el OCD
o Escolta debe animar al deportista a vaciar su vejiga y proporcionar tanta orina como sea posible en el vaso de recogida. Si el vaso de recogida de muestra estuviera completamente lleno, y la
vejiga del deportista no se hubiera vaciado, el deportista puede terminar de orinar en el inodoro.
Si no se proporciona el volumen requerido, el OCD deberá seguir el Procedimiento de Muestra
Parcial recogido en el epígrafe 4.1.3 de este Capítulo. Para proteger la muestra de orina, el deportista deberá colocar la tapa en el vaso de recogida de muestra lo antes posible, especialmente
al desplazarse del baño al área de trabajo.
El deportista deberá tirar de la cisterna para que no quede ningún residuo de orina. Si el deportista desea lavarse las manos después de proporcionar la muestra, hay que asegurarse de que la
muestra se sitúe en un lugar seguro, donde tanto el deportista como el OCD o Escolta tenga una
visión clara y directa de la muestra, en todo momento.
Hay que volver a la zona de trabajo, y el deportista debe transportar su muestra. El vaso de recogida debe estar a la vista, claramente, del deportista, del OCD y/ o Escolta en todo momento.
Un OCD y/o Escolta solamente puede manipular el vaso de recogida si el deportista lo requiere,
registrando esta petición en un Formulario de Información Complementaria.
Si el representante del deportista ha entrado en el área de control acompañando a éste, deberá
permanecer junto a él durante el resto del proceso de control.
El OCD o Escolta que haya actuado como testigo de la emisión de la orina deberá firmar en la
sección Testigo de Muestra de Orina en el Formulario de Control de Dopaje para constatar que
el deportista proporcionó la muestra y que se mantuvo una visión clara y directa.
Si durante el proceso de recogida de la muestra, se considerase por el OCD y / o el deportista que
dicha muestra es inapropiada, o si hubiese dudas acerca del origen o autenticidad de la muestra,
el deportista deberá proporcionar una muestra adicional.
Las muestras inapropiadas o no adecuadas no deben descartarse ni combinarse con orina que
no se vea comprometida. Todas las muestras se deben sellar en un kit de recogida de muestras
y enviarse a un Laboratorio acreditado por la AMA. El OCD informará sobre ello a la OAD.
4.1.3. El Procedimiento De Muestra Parcial.
Si no se alcanza el volumen requerido de orina (90 ml), el OCD informará al deportista de que
debe recogerse una muestra adicional hasta llegar al mínimo exigido.
El deportista debe tener el control del vaso de recogida. Éste debe permanecer bajo la visión
directa del OCD o Escolta en todo momento. El OCD deberá anotar el volumen de orina de la
muestra parcial en la sección de Muestra Parcial del Formulario de Control de Dopaje.
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El OCD pedirá al deportista que escoja un kit de muestra parcial (se recomienda que pueda elegir
de entre al menos tres). Se solicitará al deportista que se asegure de que el kit esté adecuadamente sellado, limpio e intacto, hasta estar conforme.
El OCD solicitará al deportista que abra el kit de muestra parcial y que vierta la muestra dentro del
nuevo recipiente. El representante del deportista, si estuviera presente, o el OCD pueden ayudar
al deportista, si éste lo requiere. En ese caso, debe anotarse en el Formulario de Información
Complementaria.
El OCD debe pedir al deportista que cierre el kit de muestra parcial. Si el deportista tuviera problemas durante el cerrado y requiriese ayuda, es preferible que le ayude su representante (si
procede). El OCD puede también ayudar, si así lo requiere el deportista. En ese caso, debe anotarse en el Formulario de Información Complementaria.
El OCD debe pedir al deportista que lea el número de kit de muestra parcial para que sea anotado en el Formulario de Control de Dopaje. El OCD debe confirmar visualmente dicho número
antes de anotarlo.
El OCD anotará la hora a la que se cierra la muestra parcial en la sección de Muestra Parcial del
Formulario de Control de Dopaje, y mostrará al deportista el número anotado.
El OCD y el deportista anotarán sus iniciales en el Formulario de Control, en la sección de Muestra
Parcial, admitiendo que los datos anotados son correctos.
La muestra parcial cerrada será conservada por el OCD en una zona segura de la Estación de
Control de Dopaje.
El deportista volverá a la sala de espera donde permanecerá bajo la observación del Escolta u
OCD a la espera de proporcionar una muestra adicional. El OCD, en función del color y el chequeo
de residuos de la orina recogida, aconsejará al deportista hidratarse o no para evitar obtener una
muestra con una densidad no apropiada.
El OCD o Escolta puede ofrecer al deportista elegir entre bebidas cerradas. El OCD o Escolta nunca
deben ofrecer bebidas ni alimento no cerrados. El deportista puede elegir consumir su propia
bebida, o elegir entre lo que le ofrezcan el OCD o Escolta.
Cuando el deportista esté listo para proporcionar más orina, se repetirá el proceso de obtención
de muestra recogido en el punto 2.2. El proceso se repetirá hasta que se pueda obtener una
cantidad adecuada de orina combinando la orina obtenida inicialmente con las que se hayan
recogido después.
El deportista seleccionará un vaso de recogida nuevo cada vez que intente obtener una muestra
adicional.
Una vez obtenida la muestra, el OCD y el deportista comprobarán que el kit de muestra parcial está
cerrado e intacto, y el Código coincide con el registrado en el Formulario de Control de Dopaje.
Si durante la inspección del kit de muestra parcial se observa cualquier irregularidad, el OCD lo
registrará en el Formulario de Control de Dopaje para que sea investigado de acuerdo a lo establecido en el Estándar de Investigación y Control.
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El deportista debe abrir el kit cerrado de muestra parcial y verter la muestra obtenida posteriormente hasta alcanzar el volumen requerido o, si hay suficiente orina, hasta el máximo nivel del
vaso de recogida.
Si la orina obtenida posteriormente parece más diluida que la inicial, el OCD indicará al deportista
que solamente añada la orina necesaria para alcanzar el volumen requerido de 90 ml, al objeto
de evitar que se diluya la muestra y que sea necesario recoger una muestra adicional.
Si un deportista proporciona más de dos muestras parciales, entonces el OCD deberá usar un
nuevo Formulario de Control de Dopaje, para anotar los Códigos de kits de muestra parcial adicionales. En este caso el OCD deberá transcribir la información del primer Formulario de Control
de Dopaje al formulario adicional.
Una vez obtenido un volumen de orina combinada de al menos 90 ml, la muestra podrá ser procesada. La última persona en actuar como testigo de la provisión de la muestra deberá escribir
su nombre y firmar en el Formulario de Control de Dopaje, en Confirmación de Procedimiento
para Orina, en la línea de Testigo de Muestra de Orina.
El OCD debe hacer lo posible por asegurarse de que sea el mismo Escolta u OCD quien observe
la emisión de las diferentes muestras parciales y adicionales (si procede) en el caso de un mismo
deportista.
Si la misma persona que actuó como testigo en la provisión de la muestra parcial inicial no actuó
como testigo en las posteriores, será la última persona en actuar como testigo quien firme el
Formulario de Control de Dopaje, en el lugar indicado como Testigo de Muestra de Orina.
Sin embargo, el anterior testigo deberá cumplimentar un Formulario de Información
Complementaria, para que quede registrado el testimonio de la anterior recogida de muestra. El OCD deberá también explicar el motivo por el que la misma persona no actuó como
testigo en todas las recogidas.
4.1.4. El Procesado De La Muestra De Orina.
El procesado de la muestra debería comenzar lo antes posible, una vez obtenidos los 90 ml de
orina requeridos.
El OCD deberá anotar el volumen total de orina en el vaso de recogida de muestra, y registrarlo
en el Formulario de Control de Dopaje antes de que la muestra sea vertida en los frascos del kit
de recogida.
Si se encontrase algún objeto extraño en la muestra, el OCD deberá determinar si dicho objeto
compromete o no la integridad de la muestra.
Si se determina que un objeto extraño pudiera comprometer la integridad de la muestra (por
ejemplo jabón), ésta deberá ser procesada pero se recogerá una muestra adicional según los
pasos señalados en el Procedimiento de Recogida de Muestra Adicional, recogido en este punto.
Si se determina que dicho objeto no compromete la integridad de la muestra (por ejemplo sangre
o pelo), la muestra podrá ser procesada y el OCD continuará con los procedimientos habituales
de procesado de la muestra.
Historia, Organismos y Principios de la Lucha Contra el Dopaje / octubre 2015

| 49

El OCD solicitará al deportista que seleccione e inspeccione un kit de recogida de muestras (se
recomienda que pueda escoger de entre al menos tres kits), en el que se guardará la muestra.
Cada par de frascos A y B deben estar íntegros, intactos y no deben estar manipulados antes de
que el deportista los escoja.
Si el deportista considera que el kit de recogida de muestra no está íntegro e intacto, deberá:
• Elegir otro.
• Si no hay más material disponible, se deberá anotar este hecho en el Formulario de
Información Complementaria.
* Si el OCD coincide con el deportista en el hecho de que no hay más material adecuado, el OCD dará por finalizada la sesión de recogida de muestras registrando los
motivos22.
* Si el OCD opina que el material es adecuado, le indicará al deportista que debe proceder, y se registrará en el Formulario de Información Complementaria.
El deportista deberá abrir el kit de recogida de muestra escogido y retirar el precinto de los frascos A y B. El deportista deberá comprobar los componentes de dichos frascos.
El deportista deberá comprobar que los frascos y el resto de elementos del kit de recogida de
muestras tienen el mismo número de Código de muestra (un frasco tendrá el prefijo A, y, otro,
el B). Si alguno de los números no coincide, el OCD deberá pedir al deportista que escoja otro
kit de recogida de muestras.
El Código numérico de muestra de cualquier kit defectuoso deberá ser anotado en el Formulario
de Informe del Oficial de Control de Dopaje, y remitido a la OAD. Si no hay más kits disponibles,
el OCD dará por terminado el control, y no se guardará ninguna muestra. El OCD debe informar
a la OAD lo antes posible, si se da esta situación.
El OCD solicitará al deportista que lea el Código numérico de la muestra, para que pueda anotarse en el Formulario de Control de Dopaje. El OCD también confirmará el número antes de
anotarlo en el Formulario.
El deportista verterá la orina en los dos frascos: 60 ml en el bote A y 30 ml en el bote B.
EL Procesado del exceso de orina.
Si hay un exceso de orina, ésta deberá ser vertida en los frascos A y B, preferentemente al frasco
A, pero sin exceder del cuello del frasco. Si aun así hubiera exceso de orina en ambos frascos,
cuando estos hubieran sido llenados, esa mínima cantidad de orina extra deberá eliminarse en
presencia del deportista, después de completar el procedimiento de procesado de la muestra
de dicho deportista.

22

El OCD deberá informar a la OAD lo antes posible, si se da esta situación.
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Antes de verter la muestra en los frascos A y B, el OCD indicará al deportista que deje un pequeño residuo de orina (menor de 2 ml) en el vaso de recogida, para medir la densidad.
El OCD deberá solicitar al deportista que cierre los frascos de recogida de muestra y compruebe
la seguridad del sistema, para confirmar su adecuado sellado. Si un deportista tuviera problemas
durante el sellado, es preferible que el representante del deportista (si está presente) asista al
deportista. El OCD también puede ayudar, si así lo solicita el deportista.
Si el representante del deportista, o el OCD, ayudan al deportista en este procedimiento, que
implica la manipulación de una muestra antes de estar asegurada, deberá ser anotado en el
Formulario de Información Complementaria.
El OCD también deberá verificar que los frascos están debidamente cerrados, poniendo los frascos boca abajo, para comprobar que no gotean.
El OCD deberá anotar la hora de cerrado de las muestras en el Formulario de Control de Dopaje.
La orina sobrante se eliminará cuando los frascos A y B se hayan llenado hasta su total capacidad y se haya realizado la medición de la densidad de la orina. Se debe ofrecer al deportista la
posibilidad de ser testigo de la eliminación de la orina residual.
La Medición de la densidad.
El OCD deberá confirmar que la muestra tiene una densidad adecuada para el análisis usando el
volumen residual de orina que quede en el vaso de recogida:
• Tira reactiva, la densidad deberá ser mayor o igual a 1.010 g/l.
• Refractómetro, la densidad deberá ser mayor o igual a 1.005 g/l.
El OCD deberá registrar la medida de la densidad en el Formulario de Control de Dopaje.
El OCD no medirá la densidad en una muestra parcial. En este caso, las medidas se realizarán después de haberse combinado las cantidades de orina necesarias hasta llegar al volumen mínimo
requerido, y haberse cerrado los frascos A y B.
El OCD solamente debe realizar la medida de la densidad en la orina residual después de que
los frascos A y B hayan sido llenados y cerrados. El OCD no debe sumergir ningún objeto en la
muestra antes de que quede sellada dentro de los frascos.
Las tiras reactivas.
El OCD deberá asegurarse de que las tiras reactivas no hayan caducado.
El OCD deberá asegurarse de que sus manos están limpias y secas antes de manipular el vaso
de recogida y la tira reactiva.
El OCD deberá coger una tira reactiva del contenedor, y cerrarlo lo antes posible.
El OCD introducirá la tira reactiva en la orina residual asegurándose de que se humedece.

Guía de Formación para Oficiales de Control de Dopaje / octubre 2015

| 51

El OCD retirará cualquier exceso de orina de la tira, pasándola por el borde del vaso de recogida,
mientras mantiene la tira en posición horizontal. No debe quedar líquido en los espacios entre
los reactivos de la tira.
No se deben tocar ni secar los parches reactivos de la tira directamente con una toalla de papel.
El exceso de orina puede originar una lectura anormalmente baja de la densidad, y si se frotan
los parches, podrían mezclarse los colores de estos.
El OCD debe sostener la tira en una posición horizontal, para que los parches reactivos adyacentes no se mezclen.
El OCD esperará unos 45 segundos antes de anotar la densidad.
Sujetando el contenedor y la tira horizontalmente, el OCD comparará los colores mostrados en
la tira con el correspondiente color en la tabla de la etiqueta del contenedor.
EL Refractómetro.
Se emplea para la medición de la densidad. En su uso se debe tener en cuenta que:
• Previo al uso del dispositivo se debe verificar que funciona adecuadamente. Para ello se
mide la densidad de unas gotas de agua.
• Si mide una densidad diferente a 1.000 g/l, el equipo se debe ajustar siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Una vez ajustada la medición, se debe limpiar la lente, teniendo la precaución de no
arañar el cristal.
• Entre muestra y muestra limpiar el cristal con un paño mojado.
• Si la medida de la densidad da un resultado fuera del rango, el deportista debe ser informado y se recogerá una muestra adicional23.
Si la densidad de la primera muestra no se encuentra dentro del rango, el OCD deberá recomendar al deportista que no se hidrate.
Recogida de Muestra Adicional.
Se informará al deportista de que se recogerá, procesará y transportará al laboratorio una muestra adicional si se cumplen una o más de las siguientes circunstancias, o bien, si así lo considera
el OCD:
• La densidad no alcanza el mínimo requerido.
• El deportista no ha conservado la custodia de su muestra sin cerrar, o la muestra no ha
permanecido a la vista del OCD o Escolta.
• La muestra contiene un objeto extraño que podría comprometer su integridad (jabón,…).

23

Todas las muestras recogidas a un deportista se procesarán y enviarán al laboratorio para ser analizadas e informadas
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• El deportista se niega, o no cumple con las instrucciones dadas por el OCD o Escolta durante la recogida de la muestra inicial del deportista, como por ejemplo, el deportista no
se descubre, o no permite la observación directa de la emisión de la muestra.
• El Escolta u OCD no dispone de una visión directa de la emisión de la muestra. En este
caso, el Escolta u OCD no deberá firmar la línea de Testigo de Muestra de Orina en el
Formulario de Control de Dopaje, y deberá seguir los pasos indicados en el procedimiento.
• El OCD o Escolta ha observado un comportamiento inusual por parte del deportista, mientras actuaba como testigo de la emisión de la muestra inicial del deportista.
• El OCD o Escolta tiene dudas acerca del origen y la autenticidad de la muestra del deportista.
• Al examinar el kit cerrado de muestra parcial conteniendo la muestra parcial del deportista, el OCD o el deportista encuentran señales de manipulación o la muestra está cerrada
inadecuadamente en un kit de recogida de muestra defectuoso.
Se cumplimentará un Formulario de Información Complementaria para anotar los motivos por
los que se decidió recoger una muestra adicional, excepto en los casos en los que la razón sea
que la muestra no cumple con los requisitos de densidad.
Las muestras no adecuadas o inapropiadas, que originan la recogida de una muestra adicional,
no deben ser descartadas ni combinadas con orina que se haya visto comprometida. Se debe
enviar todas las muestras a un laboratorio acreditado por la AMA e informar a la OAD.
Si la muestra no adecuada o inapropiada llega al volumen requerido para muestras iniciales (90 ml),
deberá ser procesada según el procedimiento estándar, pero se recogerá una muestra adicional.
Si la muestra no adecuada o inapropiada no llega al mínimo de volumen requerido para muestras iniciales (es decir, si es menor de 90 ml), la muestra deberá ser procesada según el procedimiento estándar, con la excepción del vertido en los frascos A y B.
Si no hay suficiente orina para dividir la muestra debidamente, todo se verterá en el frasco A
y éste se cerrará. Siempre que sea necesario cerrar una muestra parcial utilizando solamente
el frasco A, no será necesario medir la densidad de la orina. En ese caso, se cumplimentará un
Formulario de Información Complementaria.
A la espera de la provisión de una muestra adicional, el deportista debe permanecer bajo vigilancia continua por parte del Escolta u OCD.
En el caso de recogida de muestras adicionales como consecuencia de una densidad no apropiada en la muestra inicial, el OCD recogerá tantas muestras adicionales como sean necesarias
hasta que se obtenga una muestra con densidad apropiada, o hasta que el OCD determine que
por circunstancias excepcionales, como por ejemplo, razones logísticas, no es posible continuar
con la sesión de recogida de muestras. La OAD debería definir el procedimiento a seguir por el
OCD para determinar las circunstancias excepcionales en las que es imposible continuar con la
sesión de recogida de muestras.
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Es responsabilidad del deportista proporcionar una muestra con densidad apropiada para el
análisis, por tanto, si su primera muestra estaba muy diluida, no será necesario que se hidrate y
por tanto evitará beber hasta que se obtenga una muestra con densidad apropiada, ya que esto
podría retrasar la obtención de una muestra con densidad apropiada.
En determinadas circunstancias, una excesiva hidratación podría ser considerada como una infracción del Artículo 2.5 del Código Mundial Antidopaje, “Manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje”.
Cuando el deportista esté preparado para proporcionar una muestra adicional, el OCD debe repetir los procedimientos de recogida de muestra descritos en la presente Guía.
Si es posible, el testigo de la obtención de la muestra debería ser el mismo que observó la obtención de la primera. Todos los testigos de recogida de orina firmarán como tales en el Formulario
de Control de Dopaje, confirmando que el deportista proporcionó las muestras, y que siempre
hubo una visión clara y directa de dicha provisión de muestra.
En el caso de varios testigos se cumplimentará un Formulario de Información Complementaria
explicando los motivos para ello.
Todas las muestras recogidas se registrarán en el Formulario de Control de Dopaje. La muestra
recogida en primer lugar se anotará en el primer espacio disponible para el Código de muestra
y demás información requerida. La muestra adicional se anotará a continuación.
Si se recoge más de una muestra adicional, se utilizará un Formulario de Control de Dopaje adicional en el que el OCD transcribirá toda la información del deportista que figure en el primer
Formulario de Control.
Los números de Código de muestra del primer formulario deben ser anotados en la sección de
Comentarios del Formulario de Control de Dopaje adicional.
Todas las muestras recogidas se enviarán al laboratorio para su análisis e informe.
4.1.5. La Cumplimentación Del Formulario De Control De Dopaje.
El OCD solicitará que el deportista le facilite información sobre cualquier medicación u otras sustancias, incluyendo vitaminas, minerales, plantas y otros suplementos dietéticos, consumidos
en los siete días anteriores (o tal y como requiera la OAD) y sobre cualquier transfusión recibida
en los seis meses anteriores.
El OCD anotará la información en el Formulario de Control de Dopaje. Si el deportista no declarase el consumo de sustancias, el OCD anotará “ninguna”.
Si el deportista tiene que anotar varias declaraciones y no hay suficiente espacio en la sección correspondiente del Formulario de Control de Dopaje, puede continuar en un Formulario
de Información Complementaria, y anotar el número de dicho formulario en el Formulario de
Control de Dopaje.
Este Formulario de Información Complementaria no incluirá el nombre del deportista ni sus
iniciales, y no será firmado por el deportista, para que pueda enviarse una copia al laboratorio.
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Los OCD no deben ofrecer consejo sobre sustancias o medicamentos, ni cuestionar el objetivo
de ninguna medicación, ni discutir sobre ningún tratamiento.
El OCD deberá pedir al deportista que lea y cumplimente la sección de Consentimiento para
Investigación en el Formulario de Control de Dopaje. El OCD le debe explicar que este consentimiento es opcional, pero que debe marcar una casilla con su decisión y firmarla.
Una vez cumplimentado el formulario de Control de Dopaje, el OCD deberá revisarlo minuciosamente con el deportista y con su representante confirmando que recoge fielmente todos los
detalles de la sesión de recogida de muestra, y rellenando cualquier campo incompleto delante
del deportista. Si hay errores en el formulario, deberá escribirse uno nuevo, y el Formulario con
el error será anulado y entregado a la OAD con el resto de documentación relacionada con la
recogida de la muestra.
Se ofrecerá al deportista la opción de incluir los comentarios o inquietudes que tenga respecto
al desarrollo de la sesión de recogida de muestra. Si no tiene suficiente espacio, podrá utilizar
un Formulario de Información Complementaria.
El OCD y el deportista firmarán el Formulario de Control de Dopaje, siendo el deportista el último
en firmarlo. Cuando el OCD firme el formulario, también anotará la hora de finalización de cumplimentación del formulario.
El OCD dará copia al deportista de este formulario y cualquier otro utilizado en el que haya firmado el deportista.
El deportista podrá abandonar la Estación de Control de Dopaje, excepto en el caso de que también se le vaya a recoger muestra de sangre. Si se va a recoger también muestra de sangre, y se va a
utilizar el mismo Formulario de Control de Dopaje para registrarlo, el proceso de cumplimentación
de formularios no finalizará hasta haber finalizado el proceso de recogida de muestra de sangre.

4.2. La Finalización Del Proceso De Control.
Una vez el deportista ha abandonado el área de control, no se pueden hacer correcciones al
Formulario de Control de Dopaje. El OCD debe comprobarlo antes de que se haya ido el deportista.
Si hay algún error en la documentación de recogida de muestras, y se detecta una vez el deportista ha abandonado la Estación de Control de Dopaje, el OCD cumplimentará un Formulario de
Información Complementaria indicando el error. El Código de dicho Formulario deberá anotarse
en el Formulario de Informe de OCD.
Para cada muestra recogida, los Códigos deben anotarse en el Formulario de Cadena de Custodia.
Las muestras deben almacenarse en un lugar seguro, para proteger su identidad e integridad
mientras permanezcan en la Estación de Control de Dopaje.
Cuando el OCD abandone el área de control deberá asegurarse de que la zona queda recogida y deberá
tirar toda basura producida. El OCD deberá guardar todo el material, documentos, folletos, etc. sobrantes.
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capítulo V
El proceso de recogida
de muestras de sangre
5.1. Consideraciones Iniciales.
Las muestras de sangre deberán ser recogidas por un Oficial entrenado y autorizado por la OAD
para llevar a cabo la recogida de muestras de sangre a un deportista, Oficial de Recogida de
Muestras de Sangre (ORS), que deberá tener la cualificación profesional requerida para poder
extraer muestras de sangre.
Los controles en los que se recojan muestras de sangre para analizar la presencia de hormona de crecimiento (HG o sus marcadores) y/o para el Pasaporte Biológico del Deportista, no se
deben planificar en las dos horas siguientes a la realización de ejercicio intenso (entrenamiento
o competición).
Se debe consultar la información de localización del deportista para asegurarse que el control
no se realiza en las dos horas posteriores a esas actividades. Si se notifica el control al deportista antes de que haya finalizado ese periodo de dos horas, se deberá esperar a que pasen las
dos horas para recoger la muestra, estando escoltado en todo momento. Si se recoge la muestra
antes de que pasen las dos horas, el OCD/ORS debe registrar la naturaleza, duración e intensidad
del ejercicio en la documentación de la misión.
Se ofrecerá al deportista la posibilidad de hidratarse. En el caso de que también se le vaya a recoger muestra de orina en la misma sesión, se le aconsejará no hidratarse en exceso, al objeto
de que la muestra de orina tenga una densidad adecuada para su análisis y no sea necesario recoger muestras adicionales.
Si el deportista es menor de edad o discapacitado, tendrá derecho a que se adopten las medidas oportunas y necesarias.
El OCD debe asegurarse de que se ha informado convenientemente al deportista acerca de sus
derechos y obligaciones, y de que ha entendido el proceso de control.
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El área de control en la que se realizará la extracción, además de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa correspondiente para toda Estación de Control de Dopaje, es recomendable que cuente con un sillón reclinable –con brazo articulado- o camilla, así como con un
recipiente para residuos biológicos.
Las muestras de sangre deben ser obtenidas, manipuladas y transportadas de tal forma que:
• La salud y seguridad del deportista y del ORS no se vean comprometidas.
• La calidad y la cantidad de la muestra reúnan los correspondientes requerimientos
analíticos.
• La muestra no pueda ser sustituida, contaminada o sufra cualquier otro tipo de falsificación.
• Esté correctamente identificada mediante codificación (no nominal) y se encuentre correctamente precintada.
• Se cumplan las condiciones y los requisitos mínimos de seguridad, de manera que ante
cualquier incidente que pueda surgir, se minimice el riesgo para el deportista y el personal implicado en la obtención, transporte y análisis de las muestras.

5.2. Tipos De Muestras De Sangre.
5.2.1. Sangre Completa O Plasma.
Recogida de muestras de sangre completa (por ejemplo para la detección de transfusiones sanguíneas y pasaporte biológico) o de plasma (por ejemplo para la determinación de hemoglobinas
sintéticas y agentes estimulantes de la eritropoyesis):
• Número de muestras: 2 (muestra A y Muestra B). En el caso de Pasaporte Biológico podría
recogerse solamente una muestra (no se requiere muestra B), aunque es recomendable
recoger 2 para la realización simultanea del análisis de agentes estimulantes de la eritropoyesis / hemoglobinas sintéticas en el caso de que se obtengan resultados anómalos en
los parámetros medidos en el Pasaporte Biológico.
• Volumen requerido: 2 x 3 ml (o el especificado por el laboratorio que las va a analizar).
• Material:
* BD Vacutainer® K3E. Tapón morado. Tubo con anticoagulante (EDTA, ácido
etilendiaminotetracético, agente quelante).
* Agujas con palomilla de seguridad, estériles y premontadas (extracción por sistema
de vacío).
• Se debe homogeneizar el contenido tan pronto como sea posible después de su recolección. Para ello invertir el tubo entre 8 y 10 veces.
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5.2.2. Suero.
Recogida de muestras de suero (por ejemplo para la detección de hormona de crecimiento, hemoglobinas sintéticas y agentes estimulantes de la eritropoyesis):
• Número de muestras: 2 (Muestra A y Muestra B).
• Volumen requerido: 2 x 5 ml (o el especificado por el laboratorio que las va a analizar).
• Material:
* BD Vacutainer® SST II Advance. Tapón amarillo. Tubo con gel polímero inerte
separador del suero y activador de la coagulación.
* Agujas con palomilla de seguridad, estériles y premontadas (extracción por sistema
de vacío).
• Se debe homogeneizar el contenido tan pronto como sea posible después de su recolección.

5.3. La Sesión De Recogida De Muestras.
La recogida de muestras de sangre se realizará a un solo deportista cada vez, asegurando su
privacidad.
Una vez que el ORS requiera al deportista para que pase a la sala de extracción, el deportista
deberá permanecer en posición relajada, sentado en posición normal con los pies en el suelo
durante al menos 10 minutos antes de proceder a la extracción.
5.3.1. La Selección Del Material De Recogida De Muestra.
Tras la explicación al deportista del proceso de recogida de muestra de sangre, el ORS pedirá al
deportista que elija el material necesario para la recogida. El deportista y el ORS comprobarán
que el material está limpio y sellado.
El deportista elegirá un set de tubos Vacutainer, así como el equipo de extracción (aguja), previamente sellados. Se recomienda que pueda escoger de entre al menos tres sets para hacer su
selección.
Si el deportista no está conforme con el material (integridad, estado…) deberá:
• Elegir otro.
• Si no hay más material disponible, se deberá anotar este hecho en el Formulario de
Información Complementaria.
* Si el ORS coincide con el deportista en el hecho de que no hay más material adecuado, el ORS dará por finalizada la sesión de recogida de muestras registrando los
motivos. El OCD deberá informar a la OAD lo antes posible, si se da esta situación.
* Si el ORS opina que el material es adecuado, le indicará al deportista que debe proceder, y se registrará en el Formulario de Información Complementaria.
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5.3.2. La Recogida De La Muestra.
El ORS que vaya a proceder a la extracción debe valorar cuál es el brazo del deportista más apropiado para la venopunción. En principio, escogerá el no dominante, salvo que valore que el otro
brazo resulta más conveniente o el deportista solicite expresamente que se le realice la punción
en el otro brazo.
Antes de proceder a la venopunción, el ORS debe limpiar la parte del brazo donde vaya a realizar la extracción con un algodón o similar impregnado de un desinfectante estéril, y cuando se
haya evaporado se realizará la venopunción.
En caso necesario el ORS aplicará un compresor en la parte superior del brazo, que se retira al
realizarse la inserción de la aguja. Este compresor no podrá estar colocado más de un minuto. Si
hay que recolocarlo, no podrá hacerse hasta tres minutos después de su retirada.
Al finalizar la extracción el ORS coloca un apósito en el lugar de la venopunción y debe solicitar al
deportista que presione firmemente el mismo. El ORS aconsejará al deportista no realizar ningún
tipo de ejercicio vigoroso con ese brazo en los 30 minutos siguientes al objeto de minimizar la
aparición de un posible hematoma.

hGH / HBOC1

s / ESA2s
(Suero)

Transfusión
(sangre completa)
HBOCs/ESAs
(plasma)

(sangre completa)

ABP3

hGH / HBOCs / ESAs
(Suero)

2 x tubos suero
volumen total: 10 ml

2 x tubos suero
2 x tubos EDTA
volumen total: 16 ml

2 x tubos suero
1-2 x tubos EDTA
volumen total: 13-16 ml

Transfusión
(sangre completa)
HBOCs/ESAs
(plasma)

2 x tubos suero
1-2 x tubos EDTA
volumen total: 13-16 ml

2 x tubos EDTA
volumen total: 6 ml

2-3 x tubos EDTA
volumen total: 6-9 ml

ABP
(sangre completa)

2 x tubos suero
1-2 tubos EDTA
volumen total: 13-16 ml

2-3 x tubos EDTA
volumen total: 6-9 ml

1 x tubos EDTA
volumen total: 3 ml

Todos

2 x tubos suero
1-2 tubos EDTA
volumen total: 13-16 ml

2 x tubos suero
1 - 2 tubos EDTA
volumen total: 13-16 ml

1

Se puede realizar en suero o plasma. La matriz utilizada dependerá del laboratorio en el que se vayan a analizar.

2

Se puede realizar en suero o plasma. La matriz utilizada dependerá del laboratorio en el que se vayan a analizar.

En el caso de ABP podría recogerse solamente una muestra (no se requiere muestra B), aunque es recomendable recoger 2
para la realización simultanea del análisis de agentes estimulantes de la eritropoyesis/hemoglobinas sintéticas en el caso de
que se obtengan resultados anómalos en los parámetros medidos en el ABP.

3
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El volumen de sangre a extraer vendrá determinado por los análisis solicitados por la OAD. Si
no se ha podido extraer sangre, o si el volumen extraído no es suficiente para el análisis, el ORS
deberá repetir el proceso (de inserción de la aguja en el cuerpo del deportista) hasta un máximo
de tres veces. Si después sigue siendo insuficiente, el ORS dará por terminado el control.
Para la correcta selección de los tubos para recogida de sangre y determinar el volumen a extraer, según la analítica a realizar, el ORS tendrá en cuenta las siguientes correspondencias (el
volumen máximo a extraer es de unos 25 ml).

5.4. El Procesado De La Muestra De Sangre.
Una vez obtenida la muestra de sangre, el OCD pedirá al deportista que elija, y posteriormente
inspeccione de entre al menos tres, un juego completo de material para el transporte (sin signos
externos de manipulación, presentado dentro de un envase cerrado que garantice la inviolabilidad antes de su uso):
• Dos frascos “A” y “B” codificados.
• Dos tapones de seguridad codificados.
• Una bolsa transparente para cada uno de los frascos con material absorbente.
• Al menos 8 etiquetas autoadhesivas con los mismos Códigos que los de los frascos para
colocar en los tubos de vacío.
El deportista comprobará que los frascos, y resto de material, tienen el mismo Código numérico, así como las etiquetas correspondientes, y adherirá una etiqueta codificada a cada tubo que
contenga su muestra de sangre.
El Código numérico de cualquier kit defectuoso debe anotarse en el Informe del ORS, que será
entregado a la OAD.
El ORS debe, ante el deportista, invertir los tubos del siguiente modo:
• 8-10 veces, para mezclar sangre con el anticoagulante (homogeneización) para análisis
de sangre completa.
• 5 veces, para análisis de suero.
Los tubos se introducirán en los frascos “A” y “B”, cuyo cierre se efectuará por el deportista. Tanto
el deportista como el ORS deberán comprobar después que los frascos han quedado sellados
adecuadamente.
El ORS, en presencia del deportista, terminará de cumplimentar el Formulario de Control de
Dopaje, que será firmado por el deportista y por el ORS. Si se ha cumplimentado un Formulario
de Información Complementaria, se le entregará la correspondiente copia al deportista, así como
la del Formulario de Control de Dopaje, al finalizar el control.
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En el caso de extracción de muestra de sangre para Pasaporte Biológico el ORS indicará al deportista que debe responder a un cuestionario específico.

5.5. La Finalización Del Proceso De Control.
Una vez el deportista ha abandonado el área de control, no se pueden hacer correcciones al
Formulario de Control de Dopaje. El ORS debe comprobarlo antes de que se haya ido el deportista.
Si hay algún error en la documentación de recogida de muestras, y se detecta una vez el deportista ha abandonado el área de control, el ORS cumplimentará un Formulario de Información
Complementaria indicando el error. El Código de dicho Formulario deberá anotarse en el Formulario
de Informe de OCD.
Para cada muestra recogida, los Códigos deben anotarse en el Formulario de Cadena de Custodia.
Las muestras deben almacenarse en un lugar seguro, para proteger su identidad e integridad
mientras permanezcan en la Estación de Control de Dopaje. Las muestras se almacenarán en un
frigorífico o similar que mantenga una temperatura constante entre 2 y 8ºC. Si la muestra se va a
remitir al laboratorio en las 2 horas siguientes a la extracción, se puede almacenar entre 5 y 25ºC.
Cuando el ORS abandone el área de control deberá asegurarse de que la zona queda recogida
y deberá tirar toda basura producida. El OCD deberá guardar todo el material, documentos, folletos, etc… sobrantes.

capítulo Vi
Las modificaciones del
proceso de control
6.1. Los Deportistas Discapacitados.
Al planificar y asignar un OCD para un control, en competición o fuera de competición, la OAD
intentará determinar si dicho control implica a deportistas discapacitados. En el caso de que la
OAD no pueda hacerlo, el OCD será responsable de realizar dicha determinación.
El OCD tendrá autoridad para hacer modificaciones a medida que la situación lo requiera, siempre
que dichas modificaciones no comprometan la integridad, seguridad o identidad de la muestra,
y estén autorizadas por el deportista y/o su representante.
Puede ser necesario realizar modificaciones del procedimiento de notificación, por ejemplo la
notificación a un tercero, aunque siempre que sea posible, el OCD debe seguir el procedimiento
de notificación visto en la presente Guía.
Se requerirán modificaciones al procedimiento de recogida de muestras de orina en los siguientes casos:
• Restricción de movilidad o coordinación que dificulte la aplicación del procedimiento estándar de recogida de muestra.
• Restricción visual.
• Discapacidad neurológica o de desarrollo.
• Dispositivo (por ejemplo catéter) para permitir la emisión de orina.
El deportista puede autorizar a su representante a acompañarle al baño para observar al escolta
mientras el deportista está proporcionando su muestra. El representante no podrá ver la emisión de la muestra, salvo autorización por parte del deportista. En todo caso, el Escolta o el OCD
deben observar directamente la emisión de la muestra.
Cualquier modificación sobre el procedimiento general realizada para un deportista con discapacidad debe anotarse en el Formulario de Información Complementaria.
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El OCD debe explicar los procedimientos de recogida y procesado de las muestras, así como cualquier modificación, al deportista y/ o a su representante.
Si el deportista es incapaz de manipular el vaso de recogida, llevar la muestra, verterla en los frascos “A” y “B”, o sellarlos, el representante del deportista (preferentemente) o el OCD puede realizar estas tareas si lo solicita el deportista. Se debe documentar en un Formulario de Información
Complementaria. El OCD solo debe manipular el material como último recurso y siempre que lo
solicite el deportista.
Al realizar un control a un deportista con discapacidad, se debe escribir el nombre completo del deporte en el Formulario de Control de Dopaje, en el campo “Disciplina Deportiva” de
la Sección “Información del deportista”. Por ejemplo: Ciclismo paralímpico, Rugby en silla de
ruedas.
El deporte correspondiente debe venir indicado en la solicitud recibida de la OAD y /o en la información de localización del deportista.
6.1.1. Los Deportistas Con Déficit Visual.
Un deportista con discapacidad visual debe estar acompañado en todo momento por un representante, preferiblemente elegido por él, a lo largo de la sesión de recogida de muestra.
El representante del deportista puede firmar el Formulario de Control de Dopaje o el Formulario
de Información Complementaria, en nombre del deportista.
El deportista debería, siempre que sea posible, tener la oportunidad de inspeccionar a través
del tacto el material de recogida de muestras. Para aquellas partes del protocolo que requieren
inspección visual (por ejemplo examinar el Código numérico), se debe dar la oportunidad de hacerlo al representante del deportista.
Para controles fuera de competición en la residencia del deportista, se recomienda que el OCD
y el Escolta entren solamente si está presente el representante del deportista.
6.1.2. Los Deportistas Con Discapacidad Neurológica O De Desarrollo.
Un deportista con discapacidad neurológica o de desarrollo debe estar acompañado en todo
momento por un representante, preferiblemente elegido por él, durante el proceso de recogida
de muestra.
6.1.3. Los Deportistas Con Dispositivo De Drenaje.
Los deportistas que utilicen un sistema de recogida de orina o de drenaje deben elegir uno de
los siguientes mecanismos para proveer sus muestras:
• Si se usa un sistema de drenaje, el deportista debe desechar el contenido de la bolsa
de recogida, y aplicar una nueva, no previamente usada, al catéter. La orina recogida
en esta nueva bolsa será drenada en el vaso de recogida, para el procesado de la
muestras.
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• Si fuera difícil reemplazar o desconectar la bolsa en uso, debido al tipo de catéter utilizado,
la bolsa existente debe ser vaciada por completo, y se recogerá una nueva muestra. Ésta
será recogida en el vaso de recogida de orina, para el procesado de la muestra.
• También se puede obtener la muestra a través del catéter, hasta el vaso de recogida. El
deportista o su ayudante, bajo la instrucción del deportista, podría circunstancialmente
desacoplar el catéter de la bolsa.
Como ocurre con todo procedimiento de recogida de muestras, el proceso de cateterización
puede contar con un testigo. La bolsa de recogida puede ser vaciada y reemplazada (si fuera posible) lo antes posible después de la notificación. El contenido de la bolsa de recogida, previo a
la notificación, no constituye una muestra aceptable.

6.2. Los Deportistas Menores.
La edad, por debajo de la cual, un deportista es considerado menor debe ser específica de cada
deporte y estar recogida en la normativa de las OAD. En el caso de un país, esta edad puede
venir indicada por ley.
En el caso de controles en eventos internacionales, la OAD y/ o el OCD deben consultar con la
Federación Internacional para determinar si su normativa define la edad de un menor en sus
competiciones. Si las reglas de la Federación Internacional no lo definen, entonces se atenderá
a las reglas y/o leyes del país en el que se celebre el evento.
• Al realizar el control, el OCD intentará determinar si la sesión de recogida de muestras
incluye a algún menor.
• El OCD ofrecerá al menor la oportunidad de tener un representante adulto de su elección
a lo largo del proceso, incluyendo:
* La notificación.
* La recogida de muestra (por ejemplo viendo la recogida de muestra), y
* El procesado de la muestra (por ejemplo vertido en frascos y sellado de estos).
• Una vez notificado verbalmente, el OCD y / o el Escolta acompañarán al Deportista hasta
su representante y se completará la notificación oficial escrita.
• En esta fase, el OCD deberá asegurarse de si el menor quiere que un representante esté
presente durante el proceso de control. Si el menor solicita un representante, para que esté
presente durante la provisión de la muestra, el papel de este será uno de los siguientes:
* Solamente supervisar al OCD / Escolta que actúa como testigo de la emisión de la
muestra (sin observar el representante directamente la emisión de la muestra), o
bien,
* Estar en el área de recogida de la muestra, viendo directamente la emisión de la
muestra, si así lo solicitase el deportista.
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• Si el menor no desea que su representante esté presente durante la emisión de la muestra, el OCD llamará a otro Observador para hacer este papel. Este Observador Secundario
puede ser otro agente o Escolta y su papel será asegurarse de que el OCD o Escolta observando la muestra está cumpliendo adecuadamente su tarea.
• La presencia del representante del deportista o del Observador Secundario será documentada por el OCD en el Formulario de Control.
• El representante del deportista escribirá su nombre y firmará en la sección de Representante
del Deportista del Formulario de Control.

A

B

C
A: Minor Athlete // Menor
B: Witnessing DCO/Cha perone (to be in a position to directly observe the
sample provision) // OCD/Escolta. Observación directa de la muestra.
C: Secondary Observer and/or Athlete Representative (if not requested to
directly witness the sample provision) // Observador Secundario y/o Representante del deportista.
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capítulo VIi
La cumplimentación
de formularios
7.1. Instrucciones Generales.
• Para las horas se debe utilizar el formato 24 horas. Por ejemplo, las ocho y media de la
mañana (8:30 am) será 08:30 y las ocho y media de la tarde (8:30 pm) será 20:30.
• El formato de fecha será DD/MM/AAAA. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2015 será
07/09/2015.
• Se debe escribir de forma clara, con letras mayúsculas y apretando lo suficiente como
para que todas las copias sean legibles.
• Si no se dispone de suficiente espacio para registrar la información necesaria, se debe
utilizar un Formulario de Control de Dopaje adicional o un Formulario de Información
Complementaria. Se deben ligar los formularios adicionales con los originales (mediante
el Código de la muestra, el Código del Formulario de Información Complementaria, etc.).
• Cualquier desviación al procedimiento establecido se debe registrar en un Formulario
de Información Complementaria o en un Formulario de Informe de Oficial de Control de
Dopaje.
• El OCD debe trazar una línea sobre cualquier parte del formulario que no se rellene por
no aplicar, incluyendo las casillas para consignar los Códigos de muestra.

7.2. El Formulario De Control De Dopaje.
7.2.1. Esquina Superior Derecha Del Formulario.
Control Autorizado por: El OCD consignará el nombre de la organización que autoriza el control.
Autoridad de Recogida de Muestra: El OCD consignará el nombre de la organización que lo ha
acreditado para llevar a cabo la recogida de las muestras.
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Autoridad de Gestión de Resultados: El OCD consignará el nombre de la organización bajo cuya
normativa antidopaje se gestionan las posibles infracciones.
7.2.2. SECCIÓN 1. Información Del Deportista.
• Se debe preguntar al deportista la información solicitada en esta sección.
• El deportista debe ayudar al OCD a rellenarla correctamente, deletreando si es necesario.
• Deporte/Modalidad. Son el deporte y la modalidad del deportista.
• Dirección. Aquella en la que reside la mayor parte del tiempo.
• Es responsabilidad del deportista identificarse con un documento oficial con fotografía.
De no ser así el OCD marcará la casilla “NO” y registrará en el Formulario de Informe de
Oficial de Control de Dopaje como se realizó la identificación del deportista.
7.2.3. SECCIÓN 2. Notificación.
• El OCD rellenará la información relativa al tipo de muestra a recoger (en caso de recoger
ambas marcar las dos casillas), fecha, lugar y hora de la notificación.
• El deportista firmará la aceptación de la notificación.
• Si el deportista se niega a pasar control, se le pedirá que escriba las razones en el cuadro
de comentarios y que firme en la sección 4.
• El OCD / Escolta entregará la copia de la notificación al deportista (copia en la que solamente aparecen las secciones 1 y 2).
• El OCD/Escolta informará al deportista de sus derechos y obligaciones, recogidas en la
parte posterior de la copia entregada al deportista.
7.2.4. SECCIÓN 3. Información Para El Análisis.
• El OCD rellenará el Código de misión si dispone de él.
• El OCD rellenará toda la información requerida: sexo, control en competición o fuera de
competición y fecha/hora del control.
• Si no se van a recoger muestras de sangre se marca la casilla “N/A” y se traza una línea
en esa sección.
• Si no se recogen muestras parciales se marca la casilla “N/A” y se traza una línea en esa
sección.
• Si se recogen muestras parciales rellenar los campos solicitados. El OCD y el Escolta deben
poner sus iniciales tras el cierre de cada muestra parcial.
• El OCD rellenará los Códigos de las muestras, el volumen de orina, la hora de sellado de
la muestra y su densidad.
6 8 | Ag e n c i a E s p a ñ o l a d e P r o t e c c i ó n d e l a S a l u d e n e l D e p o r t e .

• Si no se recogen muestras adicionales se marca la casilla “N/A” y se traza una línea en
esa sección.
• Si se recoge más de una muestra adicional, el OCD rellenará un Formulario de Control
de Dopaje adicional, rellenando todas las secciones. Se debe rellenar un Formulario de
Información Complementaria ligando todos los Códigos de muestra. Este formulario se
enviará al laboratorio. El OCD se debe asegurar de que en este formulario no se incluya
información del deportista.
• El deportista debe rellenar el consentimiento para la investigación con las muestras. El
OCD le debe explicar que este consentimiento es opcional, pero que debe marcar una
casilla con su decisión y firmarla.
7.2.5. SECCIÓN 4. Confirmación Del Procedimiento.
El OCD se debe asegurar de que:
• Se ha dado opción al deportista de registrar sus comentarios. Si el espacio no es suficiente se puede continuar en un Formulario de Información Complementaria, registrando su Código para ligarlos. Si el deportista no quiere hacer comentarios, se pondrá “sin
comentarios”.
• El testigo de la micción pone su nombre y firma. Si hay más de un testigo, en el caso
de muestras adicionales, ambos deben firmar en el formulario y se debe explicar en el
Formulario de Informe de Oficial de Control de Dopaje. Si no se recogen muestras adicionales se marca la casilla “N/A” y se traza una línea en esa sección.
El Oficial de Recogida de Sangre, pone su nombre y firma. Si no se han recogido muestras de
sangre se marca la casilla “N/A” y se traza una línea en esa sección.
• El representante del deportista pone su nombre y firma. Si no ha estado presente un representante del deportista durante el proceso de recogida de muestras se marca la casilla
“N/A” y se traza una línea en esa sección.
• El OCD pedirá al deportista que lea la información sobre el control de dopaje y el uso
de la base de datos ADAMS recogida en el reverso del Formulario de Control de Dopaje.
• El OCD comprobará que los datos registrados en el formulario son correctos, pondrá su
nombre y firmará.
• El OCD rellena la fecha y hora de finalización del control.
• El deportista comprobará que los datos registrados en el formulario son correctos, leerá
la declaración final, pondrá su nombre y firmará.
El deportista debe ser siempre el último en firmar en el formulario.
7.2.6. La Distribución De Copias Del Formulario De Control De Dopaje.
• El OCD entregará al deportista su copia del formulario. El deportista ya habrá recibido
otra copia de este formulario con la parte correspondiente a la notificación.
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• Entre las copias que se generan del formulario hay dos para envío al laboratorio por si se
deben enviar las muestras a más de un laboratorio, como por ejemplo las muestras de
orina a un laboratorio y las de sangre a otro.
• El OCD pondrá la copia del formulario para el laboratorio junto con las muestras. En el
caso de envío a dos laboratorios diferentes, una copia con cada grupo de muestras. En
estas copias del formulario no aparecen datos identificativos del deportista.
• El OCD enviará el formulario original, junto con una de las copias de laboratorio si no ha
sido utilizada, a la Autoridad de Recogida de Muestras.

7.3. El Formulario De Cadena De Custodia.
• El OCD será responsable de rellenar este formulario.
• Se debe rellenar un formulario por cada paquete de muestras enviado.
• Si se realiza una sesión en la que se recogen muestras de diferentes deportes, se debe
rellenar un formulario por cada deporte.
• Si se realizan controles a lo largo de varios días (por ejemplo en un evento), se debe rellenar un formulario por cada día.
• Si se realizan controles para diferentes OAD, se debe rellenar un formulario por cada OAD.
7.3.1. Esquina Superior Derecha Del Formulario.
Control Autorizado por: El OCD consignará el nombre de la organización que autoriza el control.
Autoridad de Recogida de Muestra: El OCD consignará el nombre de la organización que lo ha
acreditado para llevar a cabo la recogida de las muestras.
Autoridad de Gestión de Resultados: El OCD consignará el nombre de la organización bajo cuya
normativa antidopaje se gestionan las posibles infracciones.
7.3.2. SECCIÓN 1. Recogida De Muestras.
• Se deben rellenar todos los campos de esta sección.
• El OCD debe poner su nombre.
• Indicar si el control se ha realizado en competición o fuera de competición.
• Indicar el Código de misión suministrado por el OAD, si aplica.
• Indicar el lugar del control.
• Indicar el número de muestras (orina y/o sangre) incluidas en el envío. En cada formulario se pueden registrar un máximo de 10 muestras, si se han recogido más se utilizarán
formularios adicionales.
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• Registrar el deporte y la federación deportiva relativos a la misión.
• Indicar la fecha de la sesión de recogida de muestras.
7.3.3. SECCIÓN 2. Códigos De Las Muestras E Información Analítica.
• Escribir de forma clara los Códigos de todas las muestras incluidas en el envío al laboratorio.
• Registrar los análisis específicos que haya que realizar a las muestras. Esta sección solamente se rellenará si aplica y siempre siguiendo las indicaciones del OAD.
7.3.4. SECCIÓN 3. Cadena De Custodia, Transporte Y Almacenamiento.
• Indicar cualquier cambio en la custodia de las muestras, excepto la de envío al laboratorio, entrega a empresa de mensajería que se realiza en la sección 4.
• Una vez terminada la sesión de recogida de muestras y preparadas éstas para su envío, el
OCD responsable de su transporte y almacenamiento, pondrá su nombre y cargo y firmará.
• Se registrará la fecha y hora en que el OCD se hace cargo de las muestras.
• El OCD anotará cualquier información relativa a la localización, el transporte y el almacenamiento de las muestras durante el tiempo que estén bajo su custodia.
• Si las muestras son transferidas a otro OCD para su custodia, se debe registrar su nombre,
su cargo y firma y la fecha y hora en la que son entregadas en un nuevo apartado. Junto
con las muestras se le hará entrega de este formulario donde anotará la localización, el
transporte y el almacenamiento de las muestras durante el tiempo que estén bajo su
custodia.
7.3.5. SECCIÓN 4. Transferencia al Laboratorio, Empresa de Mensajería u
Otro.
• Indicar cuándo y a quién se hace la entrega final de las muestras. Normalmente será directamente al laboratorio que va a llevar a cabo los análisis o a una empresa de mensajería que llevará las muestras al laboratorio.
• El OCD registrará el nombre de la persona a la que entrega las muestras, así como el día
y la hora.
• La persona a la que se le hace la entrega debe escribir su nombre y firmar en el formulario.
• Si la entrega se hace a una empresa de mensajería, se registrará el nombre de la empresa
de transporte, el número de albarán, el nombre de la persona que las recoge y su firma.
• Una de las copias del formulario se incluirá junto con las muestras y el original y la otra
copia se enviarán al OAD.
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7.4. Formulario De Informe De Oficial De Control De Dopaje.
• El OCD será responsable de rellenar este formulario.
• Se debe rellenar un formulario por cada misión y enviar todas las copias al OAD.
• Si no se dispone de suficiente espacio en alguna parte del formulario, se puede utilizar
la “Sección 5. Comentarios generales y sugerencias” o un Formulario de Información
Complementaria.
• Cualquier desviación al procedimiento se debe registrar en la “Sección 5. Comentarios
generales y sugerencias”.
7.4.1. Esquina Superior Derecha Del Formulario.
Control Autorizado por: El OCD consignará el nombre de la organización que autoriza el control.
Autoridad de Recogida de Muestra: El OCD consignará el nombre de la organización que lo ha
acreditado para llevar a cabo la recogida de las muestras.
Autoridad de Gestión de Resultados: El OCD consignará el nombre de la organización bajo cuya
normativa antidopaje se gestionan las posibles infracciones.
7.4.2. SECCIÓN 1. Descripción De La Misión.
• Se deben rellenar todos los campos de esta sección.
• Indicar el Código de misión suministrado por el OAD, si aplica.
• Indicar si el control se ha realizado en competición o fuera de competición y registrar la
fecha de la misión.
• Para un control en competición registrar el nombre del evento. En el caso de los controles fuera de competición indicar el nombre de la sesión/lugar de entrenamiento y/o el
lugar de recogida de la muestra.
• Indicar el tipo de lugar en el que se ha realizado la misión: domicilio del deportista, lugar
de entrenamiento, lugar de competición, otro (en este caso indicar dónde).
• Indicar el nombre de la federación deportiva del deportista.
• Insertar el número de muestras de orina y/o sangre recogidas.
7.4.3. SECCIÓN 2. Personal.
• Indicar el nombre y cargo de todo el personal de recogida de muestras, incluyendo otros
OCD, Escoltas, intérpretes, etc.
• Indicar el nombre y cargo del representante de la federación presente durante la sesión
de recogida de muestras.
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7.4.4. SECCIÓN 3. Selección De Deportistas.
• Confirmar si el control se llevó a cabo de acuerdo a lo indicado por el OAD en la orden de
misión. De no ser así, incluir una explicación en la “Sección 5. Comentarios generales y
sugerencias” (por ejemplo que no estaban presentes los deportistas indicados, se seleccionaron otros deportistas en su lugar, etc.).
• Confirmar si los deportistas fueron seleccionados de acuerdo a lo indicado por el OAD en
la orden de misión. De no ser así, incluir una explicación en la “Sección 5. Comentarios
generales y sugerencias” (por ejemplo que el número de deportistas presentes era menor
que el número de controles indicado, no se pudo hacer una selección aleatoria de deportistas, etc.).
7.4.5. SECCIÓN 4. Recogida De Muestra.
• Se debe contestar a todas las preguntas incluidas en esta sección.
• Indicar si las instalaciones eran adecuadas para llevar a cabo el control.
• Indicar si los controles fueron sin previo aviso.
• Si el deportista solicita una demora para asistir a la Estación de Control de Dopaje, indicar
el tiempo de demora y las razones.
• El OCD mostrará al deportista su documentación de autorización, si no lo hizo deberá
indicar el por qué.
• Si los deportistas no estuvieron escoltados en todo momento desde la notificación hasta
la recogida de la muestra se debe indicar por qué.
• Si hubo cualquier problema con el equipo de recogida de muestras, se deben indicar los
detalles.
• Se debe registrar cualquier modificación realizada a los procedimientos.
• Si hubo desviaciones a los Estándares Internacionales en lo referente a la recogida y/o
almacenamiento de muestras, se deben indicar las razones.
7.4.5. SECCIÓN 5. Comentarios Generales Y Sugerencias.
• En este apartado se debe documentar cualquier detalle relativo a la sesión de recogida
de muestras que no haya sido incluido anteriormente en el formulario.
• Se puede utilizar esta sección si se requiere más espacio para cualquiera de las otras secciones del formulario.
• Si no se tiene suficiente espacio en esta sección se debe utilizar un Formulario de Información
Complementaria, registrando en este caso el Código de dicho formulario.
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7.4.6. SECCIÓN 6. Confirmación.
• Completar la fecha y el Código de misión facilitado por la OAD, si aplica.
• Poner el nombre y firmar como OCD.
• El espacio “Para uso interno exclusivo” está creado para que la OAD registre su revisión
del formulario.

7.5. El Formulario De Información Complementaria.
Este formulario lo utiliza normalmente el OCD, el deportista o el representante del deportista.
Podría ser utilizado por otras personas si es necesario (por ejemplo el escolta).
El formulario debe ser firmado por el OCD y por la persona que lo ha utilizado.
Cada formulario tiene un Código único, impreso en el formulario. Este Código se debe registrar
en el Formulario de Control de Dopaje o en el Formulario de Informe de Oficial de Control de
Dopaje para que puedan ser ligados.
7.5.1. SECCIÓN 1. Completado Por.
Indicar la persona que lo ha utilizado.
7.5.2. SECCIÓN 2. Propósito Del Informe.
Indicar el propósito del informe.
7.5.3. SECCIÓN 3. Informe.
Detallar de forma completa el contenido del informe, incluyendo el Código de muestra, los nombres y todos los detalles de la sesión de control de dopaje relevantes.
7.5.4. SECCIÓN 4. Confirmación De Procedimiento.
• El OCD y la persona que lo utiliza deben firmar el formulario.
• La persona que lo cumplimenta se queda con una copia, el original y la otra copia se
envían al OAD.
• Si el formulario se utiliza para registrar los medicamentos/suplementos utilizados por el
deportista, el deportista se queda con una copia, la otra copia se envía al laboratorio y
el original al OAD. En este caso no debe aparecer en el formulario ningún dato identificativo del deportista.
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7.6. Formulario De Información Complementaria Para El ABP.
7.6.1. SECCIÓN 1. Información Del Deportista.
El OCD registrará el nombre del deportista y el Código de la muestra a la que hace referencia.
7.6.2. SECCIÓN 2. Información De La Misión.
El OCD registrará:
• El código de misión suministrado por la OAD, si aplica.
• Si se han recogido otras muestras de orina y/o sangre durante el control.
• El nombre de la competición en el caso de control en competición.
• La temperatura ambiente aproximada.
7.6.3. SECCIÓN 3. Información Para El ABP.
El OCD realizará el cuestionario al deportista y registrará sus contestaciones.
7.6.4. SECCIÓN 4. Confirmación.
• El OCD rellena su nombre, la fecha y hora y firma.
• El deportista comprobará que los datos registrados en el formulario son correctos, leerá
la declaración final, pondrá su nombre y firmará.

7.7. El Formulario De Intento Fallido.
El OCD será responsable de rellenar este formulario en cada misión en la que se produzca un
intento fallido de localizar al deportista durante la franja de 60 minutos definida por el propio
deportista.
Este formulario podría ser utilizado para confirmar/establecer un incumplimiento del deber de
localización y/o una infracción a la normativa antidopaje y por tanto es esencial que toda la información registrada sea lo más detallada posible.
El formulario debe ser firmado por el OCD.
Si el OCD no tiene suficiente espacio en alguna parte del formulario, puede utilizar un Formulario
de Información Complementaria, registrando su Código en la sección 3 de este formulario para
que puedan ser ligados.
Aunque el objetivo del formulario es registrar los detalles del intento de localización del deportista
durante la franja de 60 minutos indicada por él, también se puede registrar aquí la información
sobre los intentos realizados para localizar al deportista a lo largo de toda la misión.
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7.7.1. Esquina Superior Derecha Del Formulario.
Control Autorizado por: El OCD consignará el nombre de la organización que autoriza el control.
Autoridad de Recogida de Muestra: El OCD consignará el nombre de la organización que lo ha
acreditado para llevar a cabo la recogida de las muestras.
Autoridad de Gestión de Resultados: El OCD consignará el nombre de la organización bajo cuya
normativa antidopaje se gestionan las posibles infracciones.
7.7.2. SECCIÓN 1. Información Del Deportista.
• El OCD registrará toda la información relevante del deportista. Esta información se encontrará recogida en la Orden de Misión o la petición de control enviada por el OAD.
• Indicar el deporte y modalidad del deportista
7.7.3. SECCIÓN 2. Información De La Misión.
• El OCD registrará el Código de misión suministrado por el OAD, si aplica, y si el control
fallido ha sido en competición o fuera de competición.
• El OCD debe registrar la última fecha en la que comprobó o le actualizaron la localización
del deportista antes del inicio de la misión.
• Es importante que el OCD incluya una copia de la localización del deportista utilizada para
llevar a cabo la misión junto con el Formulario de Intento Fallido.
7.7.4. SECCIÓN 3. Información Del Intento De Localización.
• El OCD registrará primero los detalles de la localización, día y horario del intento realizado durante la franja de 60 minutos indicada por el deportista.
• El OCD debe documentar la dirección completa de localización, así como una descripción
del lugar.
• El OCD debe registrar la fecha en la que se realiza el intento de localización y registrar las
horas a las que llega y se marcha de forma precisa, indicando durante cuánto tiempo ha
intentado localizarlo, siguiendo las instrucciones del OAD.
• El OCD utilizará inicialmente la sección 3 para registrar todos los detalles relacionados
con los intentos de localización realizados durante la franja de 60 minutos.
El OCD registrará toda la información pertinente relacionada con el lugar, los intentos de localización realizados (por ejemplo frecuencia y horas de los intentos) así como los detalles completos
de cualquier contacto con terceras partes, indicando con quién y el detalle de las conversaciones.
• A continuación, si aplica, el OCD detallará cualquier intento de localización realizado fuera
de la franja de 60 minutos indicada por el deportista (antes y después de la franja). El OCD

Guía de Formación para Oficiales de Control de Dopaje / octubre 2015

| 77

detallará toda la información relevante especificada en el apartado anterior, así como los
detalles de los lugares, días y horas en los que se realizan.
• Si el OCD no tiene suficiente espacio, puede utilizar un Formulario de Información
Complementaria, registrando su Código en la sección 3 de este formulario para que
puedan ser ligados.
• Si el OCD no realiza ningún intento de localización durante la franja de 60 minutos indicada por el deportista, se debe utilizar un Formulario de Informe de Oficial de Control de
Dopaje para registrar toda la información en lugar de éste.
7.7.5. SECCIÓN 4. Confirmación.
• El OCD debe poner su nombre y firmar.
• El OCD debe registrar la fecha en la que completa el formulario.
• El OCD enviará el original y todas las copias de este formulario al OAD.

capítulo VIIi
Finalización de la misión
8.1. El Envío De Las Muestras Al Laboratorio.
El OCD debe intentar que las muestras lleguen al laboratorio lo antes posible. Lo ideal es que
se manden el mismo día de su recogida, una vez finalizado el control. En el caso de muestras de
sangre, si es posible, deberían llegar al laboratorio el mismo día de su recogida, y preferiblemente en un máximo de 36 horas después de ser recogidas.
Las muestras se deben enviar a un laboratorio acreditado por la AMA. En el caso de muestras de
sangre para el Pasaporte Biológico del Deportista también pueden ser enviadas a un laboratorio
aprobado por la AMA. En todo caso el laboratorio deberá ser el indicado por la OAD.
Las muestras de sangre se deben transportar refrigeradas (nunca congeladas), entre 2 y 12ºC,
preferentemente a 4ºC. En el contenedor de transporte debe instalarse un dispositivo que, a
la recepción de las muestras, permita al laboratorio comprobar las variaciones de temperatura
producidas durante el transporte.
Dicho dispositivo se pondrá en marcha antes de que se introduzcan las muestras de sangre en su
contenedor para transporte, de tal modo que alcance un régimen estable de registro cuando las
muestras vayan a ser introducidas en la caja, el registrador debe colocarse junto a las muestras
y siempre alejado de los bloques refrigeradores.
El envío de las muestras al laboratorio se realizará con la empresa de mensajería indicada por
la OAD. El OCD se debe asegurar de que dispone de la dirección completa del laboratorio y que
está correctamente consignada en el albarán.
El OCD no debe dejar las muestras con otra persona, y debe encargarse personalmente de entregarlas al servicio de mensajería, o en su caso de entregarlas en persona al laboratorio.
El OCD debe cumplimentar un Formulario de Cadena de Custodia por cada uno de los paquetes de muestras y/o tipo de envió, indicando en cada uno los Códigos de las muestras incluidas.
Cuando el envío es refrigerado, se debe reflejar en la cadena de custodia el Código del registrador.
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Dentro de cada paquete se incluirán las copias para el laboratorio de los correspondientes
Formularios de Control de Dopaje y de Cadena de Custodia. Una copia de la cadena de custodia
deberá ser remitida por el laboratorio a la OAD, así como el registro de temperaturas.
En el momento de la entrega de las muestras a la empresa de mensajería, el OCD actualizará
los datos del Formulario de Cadena de Custodia indicando la fecha y la hora de la entrega, y el
Código del albarán.

8.2. El Envio De La Documentación A La OAD.
El OCD mandará el resto de la documentación a la OAD, incluyendo una copia del albarán del
servicio de mensajería, en las 48 horas siguientes al envío de las muestras. De esta forma la OAD
recibirá la documentación con tiempo suficiente para poder correlacionarla con los resultados
enviados por el laboratorio.
El OCD debe enviar, por correo electrónico o fax, un breve resumen de la sesión de control incluyendo los nombres de los deportistas que han pasado control y los correspondientes Códigos
de muestra, así como el Código del albarán de la empresa de mensajería.
El envío de la documentación a la OAD se realizará mediante la empresa de mensajería indicada
por la OAD. La documentación que se debe enviar a la OAD es:
• Registro de Formación de Escoltas
• Formularios de Control de Dopaje (al menos uno por deportista).
• Formularios de Información Complementaria.
• Formularios de Cadena de Custodia (uno por paquete de muestras).
• Formularios de Informe de Oficial de Control de Dopaje (1 por misión).
• Albarán de transporte de las muestras.
• Registro de entradas/salidas a la Estación de Control de Dopaje.
El OCD debe revisar toda la documentación antes de su envío a la OAD. En el caso de que detecte alguna anomalía debe rellenar un Formulario de Información Complementaria detallando
las anomalías detectadas e incluirlo en el envío. En este caso deberá contactar con la OAD buscando asesoramiento.
El OCD se debe asegurar de que la dirección de la OAD está correctamente consignada en el albarán y en el sobre que contiene la documentación.
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ANEXO I
Abreviaturas y definiciones

Abreviaturas
ABCD
ABP
AEPSAD
AMA
AUT
BOE
CAHAMA
CAUT
CCES
CE
COI
CON
CPI
CSD
DFSU
EPO
ESA
FI
FIFA
FN
HBOC
hGH
IAAF
IADA
iNADO
JJOO
LCD
OAD
OMS
ONAD

Autoridad Brasileña de Control del Dopaje
Pasaporte Biológico del Deportista
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
Agencia Mundial Antidopaje
Autorización de Uso Terapéutico
Boletín Oficial del Estado
Foro de Coordinación Europeo para la Agencia Mundial Antidopaje
Comité De Autorizaciones de Uso Terapéutico
Comité Canadiense para la Ética en el Deporte
Comisión Europea
Comité Olímpico Internacional
Comité Olímpico Nacional
Comité Paraolímpico Internacional
Consejo Superior de Deportes
Unidad Antidopaje de SportAccord
Eritropoyetina
Agente Estimulante de la Eritropoyesis.
Federación Internacional
Federación Internacional de Fútbol Asociación
Federación Nacional
Hemoglobina Sintética
Hormona de crecimiento humana
Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo
Acuerdo Internacional Antidopaje
Instituto de Organizaciones Nacionales Antidopaje
Juegos Olímpicos
Laboratorio de Control del Dopaje
Organización Antidopaje
Organización Mundial de la Salud
Organización Nacional Antidopaje
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ONU
ORAD
ORS
RAA
RDA
RTP
TAD
TDSSA
THC
UCI
UKAD

Naciones Unidas
Organización Regional Antidopaje
Oficial de Recogida de Muestras de Sangre
Resultado Analítico Adverso
República Democrática Alemana
Grupo Registrado para Controles
Tribunal de Arbitraje Deportivo
Documento Técnico para la Realización de Análisis Específicos en los Deportes
Tetrahidrocannabinol
Unión Ciclista Internacional
Organización Nacional Antidopaje del Reino Unido
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DEFINICIONES

ADAMS. El sistema de gestión y administración antidopaje (Anti-Doping Administration and
Management System) es una herramienta para la gestión de bases de datos situada en un sitio
web para introducir información, almacenarla, compartirla y elaborar informes con el fin de
ayudar a las partes interesadas y a la AMA en sus actividades contra el dopaje junto con la legislación relativa a la protección de datos.
AUTORIDAD DE CONTROL. Hace referencia a la organización que autorizó una Recogida de
Muestras en particular, ya sea:
• Una Organización Antidopaje, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional u otro
Organizador de Grandes Eventos, la AMA, una Federación Internacional o una Organización
Nacional Antidopaje;
• U otra organización que realice los Controles de acuerdo con la autoridad y de conformidad con las normas de la Organización Antidopaje, por ejemplo, una Federación Nacional
que sea miembro de una Federación Internacional.
AUTORIDAD DE RECOGIDA DE MUESTRAS. Hace referencia a la organización responsable de la
Recogida de Muestras en cumplimiento con los requisitos del Estándar Internacional para Controles e Investigaciones, ya sea:
• La Autoridad del Control en sí;
• U otra organización, por ejemplo un tercero contratista independiente, a quien la Autoridad
del Control le haya delegado o subcontratado dicha responsabilidad, siempre y cuando
la Autoridad del Control siga siendo responsable en última instancia de acuerdo con el
Código de que se cumplan los requisitos del Estándar Internacional para Controles e
Investigaciones relacionados con la Recogida de Muestras.
CHAPERÓN / ESCOLTA. Es un oficial entrenado y autorizado por la Autoridad de Recogida de
Muestras para realizar tareas específicas incluyéndose una o más de las siguientes (a elección
de la Autoridad de Recogida de Muestras): notificar al Deportista seleccionado para la Recogida de Muestras; acompañar y observar al Deportista hasta su llegada a la Estación de Control
de Dopaje; acompañar y/u observar a los Deportistas que se encuentran en la Estación de
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Control de Dopaje; y/o servir de testigos y verificar el suministro de la muestra en los casos en
que su formación lo califique para hacerlo.
CÓDIGO. El Código Mundial Antidopaje.
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL. La organización reconocida por el Comité Olímpico Internacional. El término Comité Olímpico Nacional incluirá también a la Confederación de Deportes
Nacional en aquellos países en los que la Confederación de Deportes Nacional asuma las responsabilidades típicas del Comité Olímpico Nacional en el área antidopaje.
COMPETICIÓN. Una prueba única, un partido, una partida o un concurso deportivo concreto.
Por ejemplo, un partido de baloncesto o la final de la carrera de atletismo de los 100 metros
de los Juegos Olímpicos. En el caso de carreras por etapas y otros concursos deportivos en los
que los premios se conceden cada día y a medida que se van realizando, la distinción entre
Competición y Evento será la prevista en los reglamentos de la Federación Internacional en
cuestión.
CONTROL DEL DOPAJE. Todos los pasos y procesos desde la planificación de la distribución de
los controles hasta la última disposición de una apelación, incluidos todos los pasos de procesos intermedios, como facilitar información sobre localización/paradero, la recogida y manipulado de Muestras, los análisis de laboratorio, las AUT, la gestión de resultados y las audiencias.
CONTROL FALLIDO. Un incumplimiento por parte del Deportista del deber de estar disponible
para los controles en el lugar y el horario especificado en el intervalo de tiempo de 60 minutos
identificado en sus datos de Localización/Paradero para el día en cuestión, de acuerdo con el
Artículo I.4 del Estándar Internacional para Controles e Investigaciones.
CONTROL. Parte del proceso global de Control del Dopaje que comprende la planificación de
distribución de los controles, la recogida de Muestras, la manipulación de Muestras y su envío
al laboratorio.
CONTROLES DIRIGIDOS. Selección de Deportistas específicos para la realización de Controles
conforme a los criterios establecidos en la Estándar Internacional para Controles e Investigaciones.
DEPORTISTA DE NIVEL NACIONAL. Deportistas que compiten en deportes a nivel nacional, según defina este concepto cada Organización Nacional Antidopaje de conformidad con el Estándar Internacional para Controles e Investigaciones.
DURACIÓN DEL EVENTO. Tiempo transcurrido entre el principio y el final de un Evento, según
establezca el organismo responsable de dicho Evento.
EN COMPETICIÓN. Salvo disposición en contrario a tal efecto en las normas de la Federación
Internacional o la instancia responsable del Evento en cuestión, “En Competición” significa el
período que comienza 12 horas antes de celebrarse una Competición en la que el Deportista
tenga previsto participar y finaliza al hacerlo dicha Competición y el proceso de recogida de
Muestras relacionado con ella.
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EVENTO. Serie de Competiciones individuales que se desarrollan bajo un único organismo
responsable (por ejemplo, los Juegos Olímpicos, los Campeonatos del Mundo de la FINA o los
Juegos Panamericanos).
EVENTO INTERNACIONAL. Un Evento en el que el Comité Olímpico Internacional, el Comité
Paralímpico Internacional, una Federación Internacional, la Organización Responsable de Grandes Eventos u otra organización deportiva internacional actúan como organismo responsable
del Evento o nombran a los delegados técnicos del mismo.
EVENTO NACIONAL. Un Evento que no sea Internacional y en el que participen Deportistas de
Nivel Internacional o Deportistas de Nivel Nacional.
FUERA DE COMPETICIÓN. Todo periodo que no sea En Competición.
GRUPO REGISTRADO PARA CONTROLES. Grupo de Deportistas de la más alta prioridad identificados separadamente a nivel internacional por las Federaciones Internacionales y a nivel
nacional por las Organizaciones Nacionales Antidopaje, que están sujetos a la vez a Controles
específicos En Competición y Fuera de Competición en el marco de la planificación de distribución de los controles de dicha Federación Internacional u Organización Nacional Antidopaje y
que están obligados a proporcionar información acerca de su localización/paradero conforme
al Artículo 5.6 y el Estándar Internacional para Controles e Investigaciones.
LISTA DE PROHIBICIONES. La Lista que identifica las Sustancias y Métodos Prohibidos.
MARCADOR. Un compuesto, un grupo de compuestos o parámetro(s) biológico(s) que indican
el Uso de una Sustancia Prohibida o de un Método Prohibido.
MENOR. Persona física que no ha alcanzado la edad de dieciocho años.
METABOLITO. Cualquier sustancia producida por un proceso de biotransformación.
MÉTODO PROHIBIDO. Cualquier método descrito como tal en la Lista de Prohibiciones.
MISIÓN. Parte del proceso global de Control del Dopaje que comprende la planificación de distribución de los controles, la recogida de Muestras, la Manipulación de Muestras y su envío al
laboratorio.
MUESTRA. Cualquier material biológico recogido con fines de Control del Dopaje.
OFICIAL DE CONTROL DE DOPAJE. Oficial entrenado y autorizado por la Autoridad de Recogida de Muestras para llevar a cabo las responsabilidades definidas en el Estándar Internacional
para Controles e Investigaciones.
OFICIAL DE RECOGIDA DE SANGRE. Oficial entrenado y autorizado por la Autoridad de Recogida de Muestras para llevar a cabo la recogida de muestras de sangre a un deportista.
ORGANIZACIÓN REGIONAL ANTIDOPAJE. Una entidad regional designada por países miembros para coordinar y gestionar las áreas delegadas de sus programas nacionales antidopaje,
entre las que se pueden incluir la adopción e implementación de normas antidopaje, la plani-
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ficación y recogida de Muestras, la gestión de resultados, la revisión de las autorizaciones de
uso terapéutico, la realización de audiencias y la aplicación de programas educativos a nivel
regional.
ORGANIZACIONES RESPONSABLES DE GRANDES EVENTOS. Las asociaciones continentales de
Comités Olímpicos Nacionales y otras organizaciones multideportivas internacionales que funcionan como organismo rector de un Evento continental, regional o Internacional.
PARTICIPANTE. Cualquier Deportista o Persona de Apoyo al Deportista.
PASAPORTE BIOLÓGICO DEL DEPORTISTA. El programa y métodos de recogida y cotejo de datos descrito en el Estándar Internacional para Controles e Investigaciones y el Estándar Internacional para Laboratorios.
PERSONA. Una Persona física o una organización u otra entidad.
PERSONAL DE APOYO A LOS DEPORTISTAS. Cualquier entrenador, preparador físico, director
deportivo, agente, personal del equipo, funcionario, personal médico o paramédico, padre,
madre o cualquier otra Persona que trabaje con, trate o ayude a Deportistas que participen en
o se preparen para Competiciones deportivas.
PERSONAL DE RECOGIDA DE MUESTRAS. Grupo de OCD designados para la realización de una
misión.
PRODUCTO CONTAMINADO. Un producto que contiene una Sustancia Prohibida que no está
descrita en la etiqueta del producto ni en la información disponible en una búsqueda razonable en Internet.
PROGRAMA DE OBSERVADORES INDEPENDIENTES. Un equipo de observadores, bajo la supervisión de la AMA, que observa y ofrece directrices sobre el proceso de Control del Dopaje
en determinados Eventos y comunica sus observaciones.
RESULTADO ADVERSO EN EL PASAPORTE. Un informe identificado como un Resultado Adverso
en el Pasaporte descrito en los Estándares Internacionales aplicables.
RESULTADO ANALÍTICO ADVERSO. Un informe por parte de un laboratorio acreditado por la
AMA u otro laboratorio aprobado por la AMA que, de conformidad con el Estándar Internacional para Laboratorios y otros Documentos Técnicos relacionados, identifique en una Muestra
la presencia de una Sustancia Prohibida o de sus Metabolitos o Marcadores (incluidas grandes
cantidades de sustancias endógenas) o evidencias del Uso de un Método Prohibido.
SEDE DEL EVENTO. Las sedes designadas por la autoridad responsable del Evento.
SIGNATARIOS. Aquellas entidades firmantes del Código y que acepten cumplir con lo dispuesto en el Código, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 23.
SUSTANCIA PROHIBIDA. Cualquier sustancia, o grupo de sustancias descrita como tal en la Lista de Prohibiciones.
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ANEXO II
Convenio oficial control de dopaje
y organización antidopaje

CONVENIO OCD Y OAD.
Este acuerdo se contrae entre la Organización Antidopaje (OAD) y
________________________________________, que trabaja de forma voluntaria
para la OAD a petición suya como Oficial de Control de Dopaje (OCD) de dicha
OAD. En consideración al pago por los servicios, por parte de la OAD, y de los
acuerdos aquí contenidos, así como de otros bienes y contraprestaciones
económicas, el OCD acuerda lo siguiente:
1. Relación.
Entiendo que no soy un empleado de la OAD. Mi relación con la OAD es voluntaria.
Estoy de acuerdo en no presentarme a mí mismo como OCD o representar a la
OAD a no ser que se me autorice por parte de ésta. Entiendo que no recibiré más
beneficio que la compensación y reembolso por los gastos justificados por mis
servicios.
2. Término.
Entiendo que el uso de mis servicios como OCD tendrá lugar a petición de la OAD.
Reconozco que mi acreditación como OCD para dicha OAD se emitirá a la
discreción de ésta y podrá ser revocada en cualquier momento, con o sin
justificación, por la OAD. Devolveré mi credencial de OCD y cualquier otra
propiedad de la OAD (material de recogida, manuales…) a dicha OAD cuando así
lo requiera.
3. Confidencialidad.
Entiendo, en calidad de OCD de la OAD que dicha OAD me facilitará información
confidencial y sensible, necesaria para el desarrollo de mi trabajo. Estoy de acuerdo
en conservar dicha información confidencial, y sólo la compartiré a requerimiento,
o con permiso de la OAD, o ante requerimiento legal. Esta información confidencial
puede incluir (sin limitarse a): Nombres de deportistas, direcciones de residencias
y lugares de entrenamiento, números de teléfono, información sobre controles e
información sobre resultados.
4. Conflicto de Intereses.
Entiendo que, mientras represente a la OAD, asumo la obligación de subordinar
mis intereses particulares a los de la OAD y la misión.
He leído y comprendido la Declaración de Principios de Ética y Conflicto de
Intereses de la OAD adjuntos a este acuerdo en su ANEXO A. Cumplimentaré y
entregaré a la OAD el Formulario de Declaración de Conflicto de Intereses, adjunto
a este acuerdo en su ANEXO B. Me comprometo a dar todo mi apoyo al texto, y a
su espíritu, en tanto que aplicables en mi tarea como OCD. Estoy de acuerdo en
dar servicio a la OAD sin un interés en la ganancia personal, evitar cualquier pérdida
institucional o vergüenza para la OAD, y en comportarme de tal modo que se
potencien tanto el apoyo como la pública confianza en la OAD. Evitaré cualquier
conflicto de intereses, real o aparente, en mi desempeño como OCD para la OAD.
5. Tareas.
Estoy de acuerdo en esforzarme al máximo en mis tareas, directa o indirectamente
relacionadas con mi papel como OCD de la OAD. Me esforzaré en cumplir con los
protocolos y procedimientos de la OAD. Me aseguraré de que la posesión,
seguridad y cadena de custodia de las muestras se conserve en todo momento.
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Me comprometo:
 A mantener el mayor nivel de profesionalidad y conducta personal en toda
actividad asociada con la OAD. Aunque mis tareas principales son las
relacionadas con la recogida de muestras, también podría: prestar testimonio
en vistas, hacer presentaciones educativas y realizar otras actividades en las
que representaré a la OAD ante su requerimiento. También estoy de acuerdo
en evitar solicitar autógrafos, regalos o elementos promocionales de ningún
deportista, entrenador u oficial, mientras esté representando a la OAD.
 A evitar temas no relacionados con mi papel como OCD, tales como
consejos médicos, política de la OAD o información confidencial relacionada
con los deportistas sometidos a control, con deportistas o personal
relacionado.
 A conservar una actitud y apariencia profesionales mientras lleve a cabo
actividades de la OAD, o mientras la esté representando.
 A asegurarme de que mis credenciales como OCD se mantengan vigentes
mientras sea un OCD activo de la OAD, y que la OAD tendrá una fotografía
en archivo para usos tales como acreditar o proveer identificación de
cualquier tipo a alguna entidad para la que pueda realizar controles.
 A no participar en ningún control de dopaje que implique recogida de
muestras fuera del ámbito de la OAD, excepto si existe permiso por escrito
de dicha OAD.
6. Miscelánea.
Cualquier desacuerdo que surja o esté relacionado con este acuerdo y que no sea
resuelto por las partes, será resuelto a través de mediación no vinculante, de buena
fe. En el caso de que la mediación sea infructuosa, las partes acuerdan resolver la
disputa bajo un arbitraje vinculante, ante un panel pre-acordado o, si no estuviese
disponible, el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Este acuerdo se entiende solamente para el beneficio de la OAD y del OCD.
Ninguna otra parte podrá considerarse de ningún modo beneficiaria de este
convenio.
Por favor, escriba su nombre y fecha en este documento en los espacios provistos
y firme indicando que Ud. ha leído y está de acuerdo con este Convenio. El original
se guardará en las oficinas de la OAD. Una copia firmada de este documento se le
enviará por correo.

Nombre del OCD:

Representante de la OAD:

___________________________
Firma:

___________________________
Firma:

Fecha:

Fecha:
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ANEXO III
Declaración de conflicto
de intereses

MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
*(Use hojas adicionales, si es necesario).

1.

Si Ud o un familiar directo es oficial, director, empleado, miembro o voluntario del
Comité Olímpico Nacional (CON), de una Federación Nacional (FN) o de una
Federación Internacional (FI), anote los nombres y direcciones de la/s entidad/es, la
naturaleza de su relación con la/s entidad/es, y describa los detalles. Si no, declare
ninguna.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2.

Si tiene algún motivo para pensar que usted o algún familiar directo podrían estar
afiliados a o mantener negocios con el CON, una FN o una FI en el futuro, por favor
anote dichas entidades y la naturaleza de dichas relaciones. Si no, declare ninguna.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3.

Si existe alguna relación o asunto no mencionado anteriormente que pudiera
percibirse como un compromiso de sus obligaciones para con la OAD bajo la
Declaración de Principios de la OAD, o que pudiera sugerir cuestiones acerca de un
conflicto entre su trabajo y lealtad hacia la OAD, y su interés económico personal, por
favor indique de que relación o asunto se trata. Esto podría incluir cualquier relación
con el Deportista, un miembro de su familia, o un entrenador. Si no, declare ninguna

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Nombre del OCD:
Firma del OCD:

Fecha

ANEXO IV
Declaración de principios
de comportamiento

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE COMPORTAMIENTO ÉTICO Y
CONFLICTO DE INTERESES
Se esperan niveles máximos de conducta de quienes deseen trabajar para la
Organización Antidopaje (OAD), como voluntarios o como profesionales
remunerados. Como guardianes de los ideales del deporte, asumen la obligación
de subordinar sus intereses particulares a aquellos de la OAD y su misión.
Quienes trabajan para la OAD deben hacerlo sin beneficio personal, para evitar
cualquier tipo de pérdida de credibilidad institucional, y deben comportarse de
modo que se potencie la confianza pública y la de la organización. Es importante
evitar cualquier conflicto de intereses real o aparente.
Es importante recordar que los principios que guían el comportamiento en esta
área son reserva, ausencia física y no participación en el proceso de toma de
decisiones cuando exista la posibilidad de beneficio personal o familiar, y la
confidencialidad en cuanto a la información de la organización. Ello significa que
debe:
 Revelar conflictos de intereses en cuanto surjan.
 Permanecer ausente en el proceso de evaluación.
 No participar, ni estar presente en ningún proceso de toma de decisiones
en relación con el asunto en cuestión.
 Mantener la confidencialidad de la información y deliberaciones de la
OAD.
Toda conducta se basa en el propio sentido de integridad del individuo.
Cualquiera que acepte el honor de trabajar para la OAD debe también aceptar
las cargas de la declaración y la investigación pública.
Las siguientes pautas de comportamiento se consideran estándares mínimos en
el servicio a la OAD. Cada valor del individuo lleva, sin duda, a unas normas
adicionales y autoimpuestas.


El trabajo del OAD debe realizarse observando tanto el espíritu como el
texto de las normativas locales aplicables.



Las propiedades, servicios, oportunidades, autoridad e influencia de la
OAD no deben usarse para el propio beneficio.



Todos los Oficiales de Control del Dopaje deben cumplimentar un
formulario de conflicto de intereses. Todos revelarán la naturaleza y
alcance de cualquier conflicto de intereses real o potencial.
En la consideración de cualquier asunto en relación con el cual pueda
existir un conflicto de intereses, los individuos implicados evitarán evaluar,
o influenciar en cualquier modo, directo o indirecto, así como votar sobre
el asunto en cuestión, y se ausentarán durante la evaluación y la votación.
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Ningún OCD ni pariente directo (cónyuge, padre/madre, hermano/a o
hijo/a) suyo debe:
o Trabajar de modo alguno, sea remunerado o no, para una
Federación Nacional (FN) en un deporte en el que el OCD lleve a
cabo controles para la OAD.
o Tener una relación comercial o de negocios con una FN de un
deporte en el que el OCD realice controles para la OAD.
o Un OCD no debe aceptar regalos, objetos promocionales, dinero,
viajes, alojamiento, entretenimiento o favores de una FN de un
deporte en el que el OCD realice controles para la OAD.
o Los gastos derivados de la actividad del OAD deben ser
razonables, necesarios y justificados, de acuerdo a lo establecido
por la OAD.
o De todos se espera que respeten la honestidad, la lealtad y la
competencia profesional en su relación con la OAD y con los
demás.


Todo individuo tiene la responsabilidad de conservar la confidencialidad
de la información de la OAD. Esto incluye tanto información propia como
información sensible.



Todo individuo acuerda no usar tabaco en o cerca de un área de control
de dopaje, ni consumir alcohol mientras actúe representando a la OAD.



Todo individuo acuerda no apostar ni jugar en ningún evento en el que
actúe como representante de la OAD.
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ANEXO V
Código de conducta
de los escoltas

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS ESCOLTAS
Nombre del Escolta:
Sexo:
Dirección Postal:
Código Postal:

Fecha de Nacimiento:

País:

Ciudad:
Núm.tel:

En mi calidad de Escolta autorizado por la Organización Antidopaje (OAD), soy consciente
de mis responsabilidades, y actuaré en consecuencia, tal y como se indica en este
documento. Por lo tanto, estoy de acuerdo en:


Llegar puntualmente al lugar indicado.



Mantener un nivel máximo de conducta personal en todas mis tareas como
Escolta.



No aceptar regalos de los deportistas o sus representantes.



No solicitar fotografías ni autógrafos de ningún deportista o sujeto mientras esté
en el ejercicio de mis tareas indicadas por la OAD, o llevando vestimenta de la
OAD.



Esforzarme en ser colaborador y cortés con las personas y utilizar el sentido
común al realizar mis tareas como Escolta.



Mantener un aspecto profesional durante mis tareas como Escolta.

En relación con la Política sobre Tabaco, Alcohol y Apuestas:
La OAD promueve un entorno saludable, sin dopaje. Por tanto, el uso de tabaco en el
área de control o en sus alrededores, o cerca de los deportistas, no está permitido. Se
podrá consumir tabaco cuando no se estén realizando tareas propias de Escolta y sin
llevar vestimenta de la OAD. Muchas organizaciones deportivas e instalaciones,
mantienen una política que no permite fumar. Los Escoltas deben respetar esta normativa
en todo momento.
Los Escoltas no consumirán alcohol antes o durante el ejercicio de sus responsabilidades
indicadas por la OAD. Los Escoltas no acudirán a ninguna actividad de la OAD bajo la
influencia del alcohol u otras drogas. Beber alcohol llevando ropa de la OAD no está
permitido.
No se permite a los Escoltas apostar en ningún evento para el que hayan sido requeridos
sus servicios, o durante el cual tengan que participar en controles de dopaje en nombre
de la OAD.
He leído y comprendido el Formulario de Responsabilidades del Escolta. Afirmo que, en
el ejercicio de mis tareas como Escolta para la OAD, cumpliré con este acuerdo y con los
términos de la OAD en él contenidos.

Firma:

Fecha:

Página 1|2

Para ser cumplimentado por el Oficial de Control de Dopaje.
He verificado que el Escolta indicado en este formulario no es un menor, que ha
sido adecuadamente formado y autorizado para asistir al proceso de control, de
acuerdo con el Procedimiento de Formación de Escoltas de la OAD, en el
siguiente control:

NOMBRE DEL EVENTO:
Nombre del OCD:
Fecha:
Firma:
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ANEXO VI
Formulario control de dopaje
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ANEXO VII
Formulario cadena de custodia

CHAIN OF CUSTODY FORM

C

SAMPLE COLLECTION AUTHORITY
AUTORITÉ DE PRÉLVEMENT D’ÉCHANTILLONS
RESULTS MANAGEMENT AUTHORITY
AUTORITÉ DE GESTION DES RESULTANTS

1. SAMPLE COLLECTION SESSION • SÉANCE DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLON
DCO NAME

TEST AUTHORISED BY

OUT OF COMPETITION
HO

IN COMPETITION
EN COMPÉTITION

TEST MISSION CODE
CODE DE MISSION
DE CONTRÔLE

TEST LOCATION
CITY / VILLE

STATE / PROVINCE

SPORT

NUMBER OF SAMPLES
NOMBRE
D’ÉCHANTILLONS

COUNTRY / PAYS

URINE

BLOOD / SANG

SPORT FEDERATION
DATE
DD / JJ

MM

YYYY / AAAA

2. SAMPLE CODE NUMBERS AND ANALYTICAL INFORMATION •
SAMPLE CODE NUMBERS

N

A

SPECIFIC SAMPLE ANALYSIS (IF APPLICABLE)

N

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

SAMPLE CODE NUMBERS

A

SPECIFIC SAMPLE ANALYSIS (IF APPLICABLE)

3.CHAIN OF CUSTODY, TRANSPORTATION AND STORAGE •
RECEIVED BY
R

NAME
NOM

DATE

SIGNATURE

P
TIME
HEURE

DD / JJ

MM

POSITION/ROLE

SEAL NUMBER (IF APPLICABLE)
NUMÉRO DU SCEAU (AU BESOIN)

YYYY / AAAA

DETAILS OF LOCATION/
TRANSPORTATION/STORAGE
DÉTAILS DE LIEU/
TRANSPORT/CONSERVATION

RECEIVED BY
REÇU PAR

NAME
NOM

POSITION/ROLE
POSTE/TITRE/RÔLE

SIGNATURE
TIME
HEURE

DATE
DD / JJ

MM

SEAL NUMBER (IF APPLICABLE)
NUMÉRO DU SCEAU (AU BESOIN)

YYYY / AAAA

DETAILS OF LOCATION/
TRANSPORTATION/STORAGE
DÉTAILS DE LIEU/
TRANSPORT/CONSERVATION

RECEIVED BY
REÇU PAR

NAME
NOM

POSITION/ROLE
POSTE/TITRE/RÔLE

SIGNATURE
TIME
HEURE

DATE
DD / JJ

MM

SEAL NUMBER (IF APPLICABLE)
NUMÉRO DU SCEAU (AU BESOIN)

YYYY / AAAA

DETAILS OF LOCATION/
TRANSPORTATION/STORAGE
DÉTAILS DE LIEU/
TRANSPORT/CONSERVATION

4. DCO TRANSFER TO LABORATORY OR COURIER •
DCO NAME
NOM DE
L’ACD

DATE
DD / JJ

MM

YYYY / AAAA

DROP-OFF TIME
HEURE DE
LIVRAISON

IF TRANSFERRED TO LABORATORY /
LAB REP. NAME
NOM DU
REPRÉSENTANT
DU LABORATOIRE

LAB REP. POSITION
TITRE DU
REPRÉSENTANT
DU LABORATOIRE

LAB REP. SIGNATURE
SIGNATURE DU
REPRÉSENTANT DU
LABORATOIRE

WAYBILL NUMBER
NUMÉRO DE LA
FEUILLE DE ROUTE

LOCATION
LIEU

IF TRANSFERRED TO COURIER /
COMPANY NAME
NOM DE
L’ENTREPRISE
COURIER NAME
NOM DU
MESSAGER
ORIGINAL - ADO - WHITE
ORIGINAL - OAD - BLANC

COURIER SIGNATURE
SIGNATURE DU MESSAGER
COPY 1 - SAMPLE COLLECTION AUTHORITY - GREEN
COPIE 1 - AUTHORITÉ DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS - VERT

COPY 2 - LABORATORY - YELLOW
COPIE 2 - LABORATOIRE - JAUNE
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ANEXO VIII
Formulario de informe del OCD

TEST AUTHORISED BY

DOPING CONTROL OFFICER REPORT FORM

SAMPLE COLLECTION AUTHORITY
RESULTS MANAGEMENT AUTHORITY

A

1. DESCRIPTION OF MISSION •

OUT OF COMPETITION
HORS COMPÉTITION

IN COMPETITION
EN COMPÉTITION

TEST MISSION CODE

D

DATE OF SESSION
DD / JJ

EVENT / LOCATION
É

F

L

COMPETITION VENUE

SPORT FEDERATION

N

L

TRAINING VENUE

D

MM

YYYY / AAAA

OTHER (SPECIFY)
AUTRE (VEUILLEZ
P

ATHLETE’S HOME

NO. OF SAMPLES COLLECTED
URINE

BLOOD •

2. PERSONNEL
SAMPLE COLLECTION PERSONNEL /
NAME
N ________________________________________

POSITION
TITRE ____________________________________

NAME
NOM ________________________________________

POSITION
TITRE ____________________________________

NAME
NOM ________________________________________

POSITION
TITRE ____________________________________

NAME
NOM ________________________________________

POSITION
TITRE ____________________________________

NAME
NOM ________________________________________

POSITION
TITRE ____________________________________

SPORT FEDERATION REPRESENTATIVE /
NAME
NOM ________________________________________

POSITION
TITRE ____________________________________

3. ATHLETE SELECTION •
WERE ALL TESTS ON THE MISSION ORDER COMPLETED?
L

YES /

WERE ATHLETES SELECTED IN ACCORDANCE WITH THE MISSION ORDER?
L

YES / OUI

NO / NON (PROVIDE FURTHER DETAILS IN SECTION 5 /

NO / NON (PROVIDE FURTHER DETAILS IN SECTION 5 /

4.SAMPLE COLLECTION •
WERE THE FACILITIES ADEQUATE?
L

YES / OUI

WERE ALL THE TESTS CONDUCTED AT NO ADVANCE NOTICE?
L

YES / OUI

DID ANY ATHLETE REQUIRE A DELAY IN REPORTING TO THE DOPING CONTROL STATION?
A

YES / OUI (PROVIDE FURTHER DETAILS IN SECTION 5 / FOURNISSEZ PLUS DE DÉTAILS DANS LA SECTION 5)

WERE THE ATHLETES SHOWN THE LETTER(S) OF AUTHORITY?
L

YES / OUI

WERE THE ATHLETES CHAPERONED AT ALL TIMES FROM NOTIFICATION UNTIL SAMPLE PROVISION?
L

YES / OUI

WERE ANY ISSUES ENCOUNTERED WITH THE SAMPLE COLLECTION EQUIPMENT?
A

YES / OUI (PROVIDE FURTHER DETAILS IN SECTION 5 / FOURNISSEZ PLUS DE DÉTAILS DANS LA SECTION 5)

WERE ANY MODIFICATIONS TO PROCEDURES PUT IN PLACE TO ACCOUNT FOR ATHLETES WITH A DISABILITY AND/OR MINORS?
L

YES / OUI (PROVIDE FURTHER DETAILS IN SECTION 5 / FOURNISSEZ PLUS DE DÉTAILS DANS LA SECTION 5)

WERE ALL SAMPLES COLLECTED IN ACCORDANCE WITH THE INTERNATIONAL STANDARD FOR TESTING (IST)?
L

YES / OUI

WERE ALL SAMPLES (INC. PARTIAL SAMPLES), STORED IN ACCORDANCE WITH THE INTERNATIONAL STANDARD FOR TESTING (IST)?
L

YES / OUI

NO / NON (PROVIDE FURTHER DETAILS IN SECTION 5 / FOURNISSEZ PLUS DE DÉTAILS DANS LA SECTION 5)

NO / NON (PROVIDE FURTHER DETAILS IN SECTION 5 / FOURNISSEZ PLUS DE DÉTAILS DANS LA SECTION 5)

NO / NON

NO / NON (PROVIDE FURTHER DETAILS IN SECTION 5 / FOURNISSEZ PLUS DE DÉTAILS DANS LA SECTION 5)

NO / NON (PROVIDE FURTHER DETAILS IN SECTION 5 / FOURNISSEZ PLUS DE DÉTAILS DANS LA SECTION 5)

NO / NON

NO / NON

NO / NON (PROVIDE FURTHER DETAILS IN SECTION 5 / FOURNISSEZ PLUS DE DÉTAILS DANS LA SECTION 5)

NO / NON (PROVIDE FURTHER DETAILS IN SECTION 5 / FOURNISSEZ PLUS DE DÉTAILS DANS LA SECTION 5)

5. GENERAL COMMENTS AND SUGGESTIONS •

(COMPLETE SEPARATE SUPPLEMENTARY REPORT FORM IF SPACE IS INSUFFICIENT) •

SUPPLEMENTARY
REPORT FORM? N/A
FORMULAIRE DE RAPPORT S/O
SUPPLÉMENTAIRE?

NUMBER / NUMÉRO

6. CONFIRMATION
DCO NAME
NOM DE L’ACD

DCO SIGNATURE
SIGNATURE DE L’ACD

FOR INTERNAL USE ONLY
CHECKED BY:
À USAGE INTERNE SEULEMENT VÉRIFIÉ PAR:
ORIGINAL - ADO - WHITE
ORIGINAL - OAD - BLANC

DATE:
COPY 1 - SAMPLE COLLECTION AUTHORITY - GREEN
COPIE 1 - AUTHORITÉ DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS - VERT

DATE
DD / JJ

MM

YYYY / AAAA

FOLLOW-UP:
SUIVI:
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ANEXO IX
Formulario de información
complementaria

ANEXO X
Formulario de información
complementaria para el ABP

ABP-SRF NUMBER

ATHLETE BIOLOGICAL PASSPORT – SUPPLEMENTARY REPORT FORM
1. ATHLETE INFORMATION •
SAMPLE CODE NUMBER
N

ATHLETE NAME

2. MISSION INFORMATION •
TEST MISSION CODE
C

OTHER SAMPLE TYPES COLLECTED
A

EVENT (IF APPLICABLE)
É

APPROXIMATE AMBIENT TEMPERATURE (SPECIFY CENTIGRADE/FAHRENHEIT)
T

3. ATHLETE BIOLOGICAL PASSPORT INFORMATION •
YES • OUI NO • NON

HAS THE ATHLETE BEEN SEATED FOR TEN MINUTES PRIOR TO BLOOD COLLECTION?
L
YES • OUI NO • NON

HAS THE ATHLETE HAD A TRAINING SESSION OR COMPETITION IN THE PAST TWO HOURS?
L
IF YES, PLEASE SPECIFY THE TYPE OF TRAINING SESSION OR COMPETITION
S

YES • OUI NO • NON

HAS THE ATHLETE TRAINED, COMPETED OR RESIDED AT AN ALTITUDE GREATER THAN 1000 METERS WITHIN THE PREVIOUS TWO WEEKS?
L
IF YES, PLEASE SPECIFY:
S
NAME AND LOCATION
N

ESTIMATED ALTITUDE
A

DURATION OF STAY
D

FROM
DE

DD

MM

TO
À

YYYY / AAAA

DD

MM

YYYY / AAAA
YES • OUI NO • NON

HAS THE ATHLETE USED ANY FORM OF ALTITUDE SIMULATION, SUCH AS A HYPOXIC TENT, MASK, ETC DURING THE PREVIOUS TWO WEEKS?
L
IF YES, PLEASE SPECIFY:
S
TYPE OF DEVICE
T
MANNER OF USE (FREQUENCY, DURATION, INTENSITY, ETC)
C
YES • OUI NO • NON

HAS THE ATHLETE DONATED BLOOD OR LOST BLOOD AS A RESULT OF MEDICAL OR EMERGENCY CONDITION DURING THE PREVIOUS THREE MONTHS?
L
IF YES, PLEASE SPECIFY:
S
WHEN

THE CAUSE OF THE BLOOD LOSS

ESTIMATED VOLUME OF BLOOD
YES • OUI NO • NON

HAS THE ATHLETE GIVEN OR RECEIVED ANY BLOOD TRANSFUSION(S) DURING THE PREVIOUS THREE MONTHS?
IF YES, PLEASE SPECIFY:
WHEN

ESTIMATED VOLUME OF BLOOD

4. CONFIRMATION
DOPING CONTROL OFFICER •
NAME • NOM

SIGNATURE

DATE

DD

MM

YYYY / AAAA

I DECLARE THAT THE INFORMATION I HAVE GIVEN ON THIS DOCUMENT IS CORRECT.
I HAVE READ AND UNDERSTAND THAT THE TEXT DETAILED ON THE OVERLEAF OF THE ORIGINAL COPY OF THE DOPING CONTROL FORM, IS APPLICABLE TO THE DOPING CONTROL RELATED DATA CAPTURED ON THIS
ATHLETE BIOLOGICAL PASSPORT – SUPPLEMENTARY REPORT FORM.
I CONSENT TO THE PROCESSING OF MY PERSONAL DATA THROUGH ADAMS.
JE DÉCLARE QUE LES INFORMATIONS QUE J’AI FOURNIES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT EXACTES.
JE DÉCLARE AVOIR LU ET COMPRIS QUE LE TEXTE DÉTAILLÉ AU VERSO DE LA COPIE ORIGINALE DU FORMULAIRE DE CONTRÔLE DU DOPAGE S’APPLIQUE AUX DONNÉES DE CONTRÔLE DU DOPAGE TIRÉES DU PASSEPORT
BIOLOGIQUE DE L’ATHLÈTE – FORMULAIRE DE RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE.
JE CONSENS À CE QUE MES DONNÉES PERSONNELLES SOIENT TRAITÉES DANS ADAMS.
ATHLETE’S SIGNATURE
ORIGINAL - ADO - WHITE
O

COPY 1 - ATHLETE - PINK
C

COPY 2 - RESULTS MANAGEMENT AUTHORITY - GREEN
C
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ANEXO XI
Formulario de intento fallido

T17105-WADA Unsuccessful Attempt Form:Doping Control

7/16/10
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GIVEN NAME
P
SPORT

N

TEST AUTHORISED BY

UNSUCCESSFUL ATTEMPT REPORT FORM

SAMPLE COLLECTION AUTHORITY

A

1. ATHLETE INFORMATION •

RESULTS MANAGEMENT AUTHORITY

GENDER
SEXE

FAMILY NAME
N

M

F

2. MISSION INFORMATION •
OUT OF COMPETITION
H

TEST MISSION CODE •

IN COMPETITION
E

WHEREABOUTS USED •
DATE ATHLETE WHEREABOUTS LAST CHECKEDDNATIONALITY
DD / JJ

MM

YYYY / AAAA

PLEASE PROVIDE A COPY OF THE WHEREABOUTS USED TO ATTEMPT THIS MISSION •

3. ATTEMPT INFORMATION •
LOCATION
L

ADDRESS

DESCRIPTION OF LOCATION
DESCRIPTION DU LIEU

NUMBER/STREET• NUMÉRO/RUE

TRAINING VENUE
SITE D’ENTRAÎNEMENT

CITY/TOWN • VILLE

ATHLETE’S HOME
DEMICILE DU SPORTIF

DATE OF ATTEMPT
DATE DE LA TENTATIVE
MM

COUNTRY• PAYS

OTHER (SPECIFY)
AUTRE (PRÉCISEZ)
ARRIVAL TIME
HEURE D’ARRIVÉE

DD / JJ

STATE • PROVINCE

DEPARTURE TIME
HEURE DÉPART

YYYY / AAAA

DESCRIPTION OF ATTEMPT: DESCRIBE ALL ATTEMPTS MADE TO LOCATE THE ATHLETE DURING THEIR SPECIFIED 60-MINUTE TIME SLOT. THIS SHOULD INCLUDE BUT NOT BE LIMITED TO A PHYSICAL DESCRIPTION OF THE LOCATION, A SUMMARY OF HOW CONTACT WAS ATTEMPTED
(DOORBELL, 3RD PARTY CONTACT, ETC.) AND THE FREQUENCY AND TIMING OF ATTEMPTS MADE. PLEASE ALSO DESCRIBE ANY ATTEMPTS MADE TO LOCATE THE ATHLETE OUTSIDE OF THEIR 60-MINUTE TIME SLOT AT THIS OR ANY OTHER LOCATIONS (IF APPLICABLE). FOR ALL
ATTEMPTS MADE, PLEASE PROVIDE ANY ADDITIONAL INFORMATION RECEIVED DURING EACH ATTEMPT (FOR E.G. THE ACTUAL LOCATION OF THE ATHLETE).
DESCRIPTION DE LA TENTATIVE: DÉCRIVEZ TOUTES LES TENTATIVES EFFECTUÉES POUR LOCALISER LE SPORTIF DURANT LA PÉRIODE DE 60 MINUTES SPÉCIFIÉE. CES INFORMATIONS DEVRAIENT COMPRENDRE, MAIS SANS S’Y LIMITER, UNE DESCRIPTION PHYSIQUE
DES LIEUX, UN RÉSUMÉ DE LA DÉMARCHE ENTOURANT LA TENTATIVE (PAR EX., SONNER À LA PORTE, CONTACT PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN TIERS, ETC.) ET LA FRÉQUENCE ET L’HEURE DES TENTATIVES. VEUILLEZ ÉGALEMENT DÉCRIRE TOUTES LES TENTATIVES FAITES
POUR LOCALISER LE SPORTIF AVANT LA PÉRIODE DE 60 MINUTES SPÉCIFIÉE, À CE LIEU OU AILLEURS (LE CAS ÉCHÉANT). POUR TOUTES LES TENTATIVES EFFECTUÉES, VEUILLEZ FOURNIR TOUTES LES INFORMATIONS ADDITIONNELLES REÇUES DURANT CHAQUE
T

4. CONFIRMATION
BY SIGNING BELOW I CONFIRM THAT THE INFORMATION PROVIDED HEREIN IS ACCURATE TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND THAT THIS INFORMATION MAY BE USED IN ASSERTING AN ANTI-DOPING RULE VIOLATION.
JE SOUSSIGNÉ, DÉCLARE QUE LES INFORMATIONS FOURNIES DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE SONT EXACTES AU MEILLEUR DE MA CONNAISSANCE ET QUE CES INFORMATIONS POURRAIENT ÊTRE UTILISÉES POUR VALIDER UNE VIOLATION DE RÈGLES ANTIDOPAGE.

DCO NAME
NOM DE L’ACD
DCO SIGNATURE
SIGNATURE DE L’ACD
ORIGINAL - ADO - WHITE
ORIGINAL - OAD - BLANC

DATE
DD / JJ
COPY 1 - SAMPLE COLLECTION AUTHORITY - GREEN
COPIE 1 - AUTHORITÉ DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS - VERT

MM

YYYY / AAAA
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