
Estudio de evaluación del programa antidopaje de los Juegos Olímpicos de Río 2016

El infor me de los observadores Independientes de la Agencia
Mundial Antidopaje ha revelado deficiencias importantes en la puesta en marcha del
programa antidopaje de los pasados Juegos Olímpicos de Río.

A lo largo de las 65 páginas del documento, los evaluadores independientes desgranan una
serie de datos que ponen en cuestión la eficacia de la lucha contra el dopaje en los Juegos.

El informe detalla que 3.237 deportistas de 137 países pasaron controles de dopaje
durante los días de competición en Río 2016, lo que supone un 28.62 % del total de
deportistas que compitieron en los Juegos. Por el contrario, 8.066 deportistas no
pasaron ningún control.

El informe cuestiona el plan de distribución de los controles de dopaje. Asegura que no
hubo controles fuera de competición en fútbol, y escasos controles de orina en
competición en los que se buscara agentes estimulantes de la eritropoyesis en algunos
deportes como natación, ciclismo y atletismo. Además hubo escasos controles
sanguíneos en competición en deportes de riesgo como halterofilia.

Además, según el documento, a los agentes de control de dopaje de Río no les resultó
sencillo encontrar a los deportistas en la Villa Olímpica para realizar los controles. Algunos
días, hasta el 50 % de los controles dirigidos se abortaron por esta razón.

El informe de los observadores independientes de Río 2016 también detalla algunos errores
en la toma de muestras. Cerca de 100 muestras analizadas en el Laboratorio de Brasil
durante los Juegos no pudieron ser adjudicadas a ningún deportista. El 40% de esos errores
se debieron a una incorrecta inscripción de las muestras en ADAMS.



Y también analiza el número de controles que los deportistas olímpicos pasaron antes de
los Juegos, detallando que 4.125 deportistas no pasaron ningún control antidopaje y de
esos deportistas 1.913 competían en los diez deportes con mayor riesgo de dopaje.

Por último, el informe de los observadores independientes saca a la luz pública la poca
preparación que habían recibido algunos de los escoltas. Muchos de ellos no conocían
cuál era su función, no hablaban inglés, llegaban tarde a las misiones, o incluso no
aparecían. Aun así, la Agencia Mundial Antidopaje ha resaltado el trabajo de los Oficiales
de Control y los escoltas, “verdaderos artífices” indica, de que el programa antidopaje
pudiera llevarse a cabo.

El Comité Olímpico Internacional, por su parte, ha calificado como “exitoso” el Programa
Antidopaje puesto en marcha en Río 2016, a pesar de las deficiencias detalladas en el
informe. El organismo que preside Thomas Bach considera que el programa antidopaje ha
progresado ostensiblemente, en comparación con anteriores citas olímpicas, en áreas
como la seguridad de los laboratorios, el programa previo de controles o la inteligencia para
dirigir test fuera de competición.

Consulta aquí el informe de los observadores independientes de Río 2016.

Publicada el 3 noviembre de 2016 por Agencia Española de Protección de la Salud en el

Deporte.





#ESPECIAL Alex Cabrera: Entre
el dopaje y los tribunales
BJV | Foto: Archivo |noviembre 2, 2016

La controversia por el caso de dopaje de Alex Cabrera y el fallo a su

favor emitido por el Tribunal Supremo de Justicia están copando la

escena alrededor del campo de béisbol. Esa delgada línea entre lo bueno

y lo malo, se ve tergiversada por la actuación de la política dentro del

deporte.

Esta no es la primera vez que el pelotero se ve envuelto en casos de

dopaje. En esa oportunidad, cuando pertenecía a los Cascabeles de

Arizona en una corta pasantía en las Grandes Ligas en el año 2000 se

registró el primer caso.

El oriental fue uno de los 80 beisbolistas ligados a un informe redactado

por el ex senador norteamericano George Mitchell sobre el uso de

esteroides en las Grande Ligas.

En esa época, el venezolano fue ligado en ese caso por haber recibido un

paquete con sustancias prohibidas. De plano, todo fue negado. “Por

último, es necesario aclarar y sin pretender justificar la presunta

existencia de esas substancias, Primero que si fueron interceptadas mal



pude haberlas consumido, Segundo que para septiembre de 2000 dichos

fármacos no eran de prohibido consumo para los peloteros de MLB y

tercero que quienes han seguido mi carrera podrán dar fe que mi físico

no ha cambiado desde mi época de novato y mi rendimiento ha

mejorado producto de un arduo trabajo en el gimnasio, en el campo y la

experiencia atesorada a lo largo del tiempo”, fue parte de la respuesta y

aclaratoria del pelotero.

En México también lo hizo

La segunda ocasión se presentó mientras Alex Cabrera hacia vida en el

béisbol de México. En el año 2014 la Liga Mexicana trato de suspender

de por vida al venezolano por dar positivo en una prueba antidoping

mientras defendía la camiseta de los Rojos del Águila del puerto de

Veracruz. La sustancia encontrada en ese momento fue stanozolol. Este

también fue el primer encuentro de Cabrera con un tribunal. El pelotero

nacido en Caripito, estado Monagas apeló el procedimiento y encontró

un fallo a su favor por presuntamente haberle violado el debido proceso.

Tercera prueba, tercer positivo

La reciente situación que liga a Alex Cabrera con sustancias prohibidas

fue en la temporada 2015-2016 en la Liga Venezolana de Béisbol

Profesional. Esta vez salió positivo por adderall un medicamento para

déficit de atención.

Durante ese control Alex Cabrera no indicó que estaba utilizando

adderall, ni tampoco que tenía una autorización de uso terapéutico para

hacerlo. Es decir, en el control antidopaje ocultó que estaba tomando la

sustancia. Poco después que sale positivo, admite ante la Junta

Directiva de la LVBP que estaba tomando la sustancia y que él había

notificado a Tiburones de La Guaira de esta situación mediante un

informe médico que nunca presentaron a la LVBP. Se determina que

debe suspenderse al jugador por la violación y se le indica que puede



apelar al Comité de Apelaciones de la LVBP. Allí Alex Cabrera apela pero

lo hace a la Corte Contencioso de lo Administrativo, tribunal ordinario.

¿Premiado por hacer lo prohibido?

Un día antes del comienzo de la zafra 2016-2017 (5 de octubre de 2016)

la corte absuelve a Cabrera ordenando que cualquier decisión en contra

del pelotero quedaba anulada. La corte dicta el fallo porque el pelotero

presentó un informe médico a los Tiburones de La Guaira donde se daba

fe de que en efecto el jugador padecía déficit de atención. Lo grave del

caso es que el jugador al presentar el informe médico y la solicitud, no

quiere decir que el permiso para usar la sustancia esté aprobado.

Está previsto que para que esto pase, el comité de permisos

terapéuticos debe analizar medicamente el informe en conjunto con las

pruebas para luego permitir al atleta consumir una sustancia prohibida.

Todo esto cuidado que el médico que emite el informe esté actuando en

el marco de lo legal y no se dé el caso de que alguien llega a la consulta

solamente a conseguir un récipe para falta al trabajo, por ejemplo.

Esta no es la primera sentencia a favor de Cabrera ya que el pasado 29

de septiembre, se declaró procedente la solicitud de amparo cautelar

interpuesta en cuanto a “prohibir a la Liga Venezolana de Béisbol

Profesional y sus asociados, la imposición de cualquier clase de veto que

impida el cabal ejercicio del derecho constitucional al trabajo de

Alexander Cabrera”.

Asimismo impide a la “Liga Venezolana de Béisbol Profesional que de

manera directa, encubierta, simulada, subrepticia o interpuesta aplique

cualquier actuación o vía de hecho dirigida a evitar que sus asociados

obtengan los servicios como jugador de béisbol del ciudadano Alexander

Alberto Cabrera o cualquier otra acción que tenga como consecuencia el

veto o la restricción total o parcial del ejercicio de su derecho

constitucional al trabajo y al deporte”.



Tigres de Aragua avalan comportamiento indebido

El problema pica y se extiende. Los equipos Cardenales de Lara y

Águilas del Zulia pusieron bajo protesta los juegos disputados ante

Tigres de Aragua, nuevo equipo de Alex Cabrera en la LVBP. La liga

decidió. Declaró procedentes las protestas de Cardenales y Águilas

sustentadas en el Articulo 18 del PALVBP que señala “que un jugador

que haya salido positivo en alguna prueba en la temporada anterior en

la que participó… deberá realizarse un control antidopaje y tener

resultado antes de que comience a practicar y sea inscrito en el roster

de algún equipo de la LVBP para la siguiente temporada…”

Asociación de Peloteros también lo defiende

La novela no ha terminado. Urbano Lugo Jr. Presidente de la Asociación

de Peloteros de Venezuela, salió en defensa del pelotero negando que

Cabrera no quiera hacerse la prueba. Criticó el “acoso” al que ha sido

víctima el beisbolista y exhortó al Instituto Nacional de Deportes que sea

quien practique la prueba al pelotero y no el Comité de Ética de la Liga

Venezolana de Béisbol Profesional.

http://www.elimpulso.com/correos-diarios/a-esta-hora/especial-alex-cabrera-dopaje-los-

tribunales



SPORT

Button deja al descubiero la falta de
controles antidopaje en la F1
En unas declaraciones a 'The Sun' que han causado revuelo, Jenson Button admite que
lleva "tres o cuatro años sin pasar un control antidoping"

Jenson Button critica la falta de controles antidopaje en la F1 AFP

SPORT.ES

2-11-2016 | 14:07 H.

Jenson Button ha levantado una gran polvareda con sus declaraciones al diario británico 'The Sun'

en materia de dopaje. En los deportes del motor apenas hay noticias al respecto, pero el piloto de

McLaren denuncia que es quizá por una excesiva tolerancia o laxitud con las sustancias

prohibidas en la Fórmula 1.

Button considera que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) debería realizar un mayor número de

controles y más exhaustivos para poder asegurar la igualdad entre los pilotos. Revela que los

llamados ‘vampiros’ o inspectores de este organismo “no me visitan desde tres o cuatro años” a

pesar de tener la obligación de actualizar a diario el programa Adams de localización de los

deportistas.

El británico también advierte que ninguno de sus compañeros en la parrilla ha pasado recientemente

controles antidopaje “No conozco a ningún piloto que recientemente haya sido testeado”, advierte

Button, que se retirará a final de la presente temporada para seguir vinculado a McLaren en el

desarrollo de sus futuros monoplazas.

El compañero de Fernando Alonso no se muerde la lengua e insiste en agumentar sus críticas al

sistema: "Antes solían hacernos tests durante el invierno, pero parece que han suspendido los

controles por sorpresa. También solíamos tener tests de orina después de las carreras y también han

dejado de hacerlo. Según el reglamento tenemos que usar el programa Adams para hacer nuestras

agendas. Cada día comunicamos a la AMA donde estamos hora por hora. Tenemos que respetar

religiosamente eso y sentarnos a esperar. Debemos ser controlados. De lo contrario es una pérdida de

dinero y es una pérdida innecesaria de nuestro tiempo”, lamenta Button.



Las drogas, en el caso de la F1, no sirven para mejorar el rendimiento del piloto como es el caso de

otros deportes, pero sí pueden tener una influencia determinante en su concentración y tiempos de

reacción. Es lo que se denomina dopaje de estímulos cerebrales. Este deporte mide el éxito

por milésimas de segundo y una distracción puede marcar la diferencia en la lucha por la victoria.

Los pilotos son atletas que deben tener fuerza muscular (especialmente en el cuello y la parte

superior del tronco), además de tener buenos reflejos, es decir, resistencia física y mental.

Y no solo eso. En 2013, el experto Marc Sanson, que estuvo al frente del consejo francés de

prevención y lucha contra el dopaje entre 2003 y 2005, reveló que "durante muchos años, los pilotos

han usado la tacrina, un producto usado en el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer, para

recordar más fácilmente los circuitos".

http://www.sport.es/es/noticias/formula1/button-deja-descubiero-falta-controles-antidopaje-f1-
5603348



Exmarchador italiano Schwazer,
suspendido por dopaje, se
convierte en entrenador privado
ITA ROMA| 02/11/2016 - 15:53

Etiquetas

Pekín Juegos Periódicos Y Revistas

El exmarchador italiano Alex Schwazer, suspendido por ocho años en junio por un

segundo control antidopaje positivo, se reconvertirá en entrenador privado, informaron

este miércoles varios medios italianos.

Un artículo del periódico La Gazzetta dello Sport alude a la página de internet del atleta,

en la que Schwazer, de 31 años, explica su nueva profesión.

"Con la experiencia de más de 70.000 kilómetros y de centenares de horas en carrera en

las piernas, confío en poder seros útil de cara a conseguir vuestros objetivos con un

programa de entrenamientos hecho a medida para vosotros", explica.

"Debo decir que no soy médico ni nutricionista. Así que no recomendaré suplementos

alimenticios. Soy un exatleta que siempre he hablado con mis entrenadores de mis

programas de entrenamiento, adquiriendo así un importante bagaje de conocimientos y

de experiencia", añade.

Schwazer fue campeón olímpico de 50 km marcha en 2008 en Pekín, y fue suspendido

justo antes de los Juegos de Rio por dar positivo por esteroides anabolizantes, algo que

siempre negó.

En los Juegos de Londres ya había dado positivo por EPO.

http://www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/juegos/Exmarchador-Schwazer-
suspendido-convierte-entrenador_0_968304134.html



UNIÓN DE RUGBY DEL URUGUAY

EL RUGBY URUGUAYO TRABAJA EN
LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL
DOPAJE

 2 noviembre, 2016

 en Noticias, Sin categoría

Los jugadores de Los Teros y Uruguay XV recibieron una charla por parte de la
ONAU, en la que se repasaron importantes conceptos para la prevención y combate al
dopaje.
La Unión de Rugby del Uruguay continúa trabajando intensamente en la prevención y el
combate al dopaje, y es por eso que el pasado martes 1º de noviembre en el Estadio Charrúa
recibió la visita de importantes personalidades de la Organización Nacional Antidopaje del
Uruguay.

En representación de ONAU estuvieron el Dr. José Veloso y el Dr. Santiago Beretervide; en
nombre de la Unión participaron Pablo Ferrari (Secretario General de la URU) y Marcelo
Santurio (Médico de URU). Los presentes brindaron una importante charla dirigida a los
jugadores de Los Teros y de Uruguay XV, y en la que se repasaron importantes conceptos
acerca del antidopaje.

En la presentación se hizo especial hincapié en los aspectos preventivos, y en la
responsabilidad que deben asumir los deportistas a la hora de consumir cualquier tipo de
sustancias. El ámbito informativo fue muy positivo, y también hubo una instancia para que los
propios jugadores hicieran consultas y pudieran aclarar dudas sobre un tema de gran
trascendencia.

El Dr. Marcelo Santurio, Médico de la Unión de Rugby del Uruguay, contó que “se trató de una
charla que buscaba fundamentalmente crear conciencia en los deportistas respecto al uso y
riesgos en el consumo de complementos dietarios, en cuanto a sus procedencias, niveles de
confiabilidad y sustancias que pueden contener. También romper paradigmas respecto al uso
racional de anabólicos y sus consecuencias, y finalmente sobre los sistemas de control
antidoping por parte de World Rugby”.



Pablo Ferrari, secretario general de la URU, explicó que “es importante que los jugadores estén
informados. Hubo médicos de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay, ente a través
del cual el deportista puede informarse, educarse, consultar, y tener contacto directo con los
médicos. El deportista debe saber que todo lo que ingresa en su organismo es responsabilidad
de ellos, hay una responsabilidad objetiva por el artículo 2 del código mundial antidopaje que
así lo afirma. La charla pasó por ahí”.
Ferrari agregó que “yo, como miembro de la Organización Nacional Antidopaje, junto con el Dr.
Veloso, que también integra junto a mí el el panel antidopaje de Sudamérica Rugby, tenemos
un compromiso muy grande con estos deportistas”.

http://uru.org.uy/el-rugby-uruguayo-trabaja-en-la-prevencion-al-dopaje/



La Iguana TV

PRESIDENTE DEL COV EXIGE
EXPLICACIÓN EN CASO DE
SUPUESTO DOPAJE DE ALEX
CABRERA
miércoles, 2 de noviembre 2016

“El Comité Olímpico Venezolano está en toda la disposición de reunir a

todas las partes para buscar salidas que aclaren la situación de Álex

Cabrera”, indicó este miércoles, durante un encuentro con los medios de

comunicación el presidente del ente Eduardo Álvarez, a propósito del caso

de dopaje que involucra al beisbolista.

Consecutivamente, el también profesor solicitó a los representantes del

béisbol en el país a que emitan declaraciones lo más pronto posible

respecto a esta situación. “La Agencia Antidopaje debe pronunciarse en

las próximas horas y el Instituto Nacional de Deportes (IND) tiene que dar

una explicación al país de lo que sucede”, sostuvo.



Asimismo, expresó que la Comisión de Ética de la LVBP puede sancionar

al equipo de los Tigres de Aragua con perder cada juego, que fue colocado

en protesta, de continuar las actuales e irregulares circunstancias.

“Hay que educar de manera profunda a todo aquel que está dentro de la

actividad deportiva sobre estos casos de dopaje para que no se repitan

más”, concluyó.

Por su parte, el titular encargado de la Asociación de Peloteros

Profesionales de Venezuela (APPV), Urbano Lugo Jr, pidió este 2 de

noviembre al Instituto Nacional de Deportes (IND) a que haga el examen

a Cabrera.

En este sentido, manifestó en una entrevista por Globovisión que el

deportista criollo se encuentra presto para realizarse la prueba, no

obstante, estimó que existe cierto “acoso” hacia él en la liga, debido a que

esos estudios se llevan a cabo de aleatoria.

En consecuencia, mencionó que es mejor que el IND cumpla con la prueba

y no el Comité de Ética de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional

(LVBP).

Además, reprochó que la anexión de Cabrera al roster de los Tigres de

Aragua fue catalogado de ilegal, ante la pronunciamiento del Tribunal

Supremo de Justicia (TSJ), porque opinó que correspondió informarse

cuando el jugador fue inscrito.

http://laiguana.tv/articulos/39915-prueba-antidoping-alex-cabrera-cov
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Dani Benítez recobra la felicidad haciendo un

guiño a su pasado en el Granada

 El interior izquierdo marcó un golazo con el Racing de Ferrol al

filial del Osasuna: el último conjunto ante el que había

conseguido anotar

 SERGIO YEPES | GRANADA
3 noviembre 201609:42

El interior zurdo Dani Benítez está viviendo la semana más feliz desde que se

comprometiera con el Racing de Ferrol, conjunto del grupo primero de

Segunda B. Y es que este pasado domingo el jugador exrojiblanco volvió a

marcar gol en un partido oficial 1.412 días después de que lo hiciese por última

vez. El hecho, que ya de por sí es singular, estuvo enmarcado en una

curiosidad muy especial que cobró forma de guiño a su pasado en el Granada

CF. Y es que el receptor del tanto de Benítez fue el filial del Osasuna, que es

precisamente el conjunto con el que el balear había cerrado su cuenta

anotadora antes de dar positivo por dopaje en el choque de la campaña

2013/14.

Dani Benítez saltó al campo de inicio en lo que fue su cuarta participación en

la presente temporada. Y en el 23 consiguió conectar un preciso

zapatazodesde fuera del área que sirvió para establecer la igualada parcial en

un choque que los gallegos terminarían venciendo por 1-2.



Cabe recordar que la última vez que Benítez marcó gol fue el 22 de

diciembre de 2012, a propósito de un encuentro de la décimo séptima jornada

de la campaña 2012/13 que el Granada CF que dirigía Juan Antonio Albacete

Anquela consiguió vencer en El Sadar ante el primer equipo osasunista.

http://granadacf.ideal.es/noticias/201611/03/dani-benitez-recobra-felicidad-

20161103094126.html



Noticias 24 horas

Venezuela asume desde este

miércoles la presidencia del

Concecade

Foto: MinDeporte

(Caracas, 2 de noviembre. Noticias24).- Este miércoles 2 de noviembre, en las
instalaciones del Hotel Eurobuilding del estado Vargas, se instaló la reunión
extraordinaria del Consejo Centroamericano y del Caribe de Deporte
(CONCECADE), organismo del cual recibe la presidencia la República Bolivariana de
Venezuela.

La reunión estuvo a cargo del ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte,
Mervin Maldonado, y contó con la participación del gobernador del estado Bolivariano
de Vargas, Jorge Luis García Carneiro; acompañados por las delegaciones de Aruba,
Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República
Dominicana y Venezuela, países miembros del CONCECADE; además de representantes
de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés).

“Hoy hemos podido compartir con delegaciones de 11 países, que desarrollarán una
agenda que nos permitirá trabajar cada uno de los temas para garantizar que se
siga fortaleciendo el deporte escolar en la región”, afirmó el ministro Maldonado, al
tiempo que señaló que Venezuela asume el reto de llevar las riendas de la organización
para avanzar en la integración de las naciones en el ámbito deportivo.

Asimismo, el titular de la cartera juvenil y deportiva manifestó que la idea es continuar
generando la base deportiva de nuestros países, la reserva deportiva “con nuestros niños,
niñas y jóvenes de las escuelas y los liceos para desarrollar a esos atletas que nos



representarán en eventos internacionales pero que también reforzarán las posibilidades de
que nuestros pueblos profundicen la participación de su sociedad en el deporte”, dijo.

Es importante destacar que el CONCECADE es una organización
intergubernamental, creada el 07 de noviembre de 2007,en la ciudad de Caguas,
Puerto Rico, que tiene por objeto propiciar el desarrollo del deporte en los países de
Centroamérica y del Caribe, a través de la cooperación y el establecimiento de los
mecanismos de acción común en materia deportiva.

Caracas será sede de los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del
Caribe

El encuentro fue propicio para discutir los detalles referentes a la sexta edición de los
Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, que se llevarán a cabo en
noviembre del año 2017 y tendrán como sede la ciudad de Caracas, así lo informó el
ministro Mervin Maldonado.

“Trabajar en estos juegos significa que vamos a seguir fortaleciendo el desarrollo
del deporte, de la actividad física y de la educación física en los niños, niñas y jóvenes,
el futuro de Venezuela”, expresó el ministro.

Por otra parte, aseguró que las instalaciones para la realización de los Juegos, que también
tendrán como subsedes a los estados Vargas y Miranda, cuentan con las condiciones
óptimas para cada una de las disciplinas que se van a desarrollar durante el evento.

Finalmente, Maldonado informó que la Reunión Extraordinaria del CONCECADE
tendrá lugar hasta el próximo viernes 4 de noviembre y resaltó que “nuestro país
sigue demostrando que vive uno de sus mejores momentos en materia deportiva, en
el alto rendimiento y en la formación deportiva”.

http://www.noticias24.com/deportes/noticia/648/venezuela-asume-presidencia-del-
consejo-centroamericano-y-del-caribe-de-deporte/



INADO

iNADO and Got Ethics A/S Partner for NADO
Whistleblower Reporting

November 2, 2016

The Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO) and Got Ethics A/S

announce a new partnership to encourage and promote anti-doping

whistleblowers.

It is vital for clean sport that individuals with concerns, suspicions or

observations of doping are empowered to come forward and report possible

misconduct. To do so with confidence, they need tools to speak to their National

Anti-Doping Organisations (NADOs) securely and anonymously. NADOs need

to be able to communicate with someone who reports wrongdoing in a way that

gives the person confidence that their reports will be taken seriously and acted

upon.

Got Ethics provides whistleblowing solutions internationally in a range of

industries, and has proven reporting systems for doping, as well as for match

fixing. Promoting a stronger international clean sport culture, iNADO will work

with Got Ethics to provide whistleblowing solutions to all NADOs around the

world.

Said iNADO CEO Joseph de Pencier: “National Anti-Doping programmes need

to include a whistleblower programme to encourage reporting of misconduct

and to protect those who come forward. Got Ethics’ solutions are already used

with success by Anti-Doping Denmark and Anti-Doping Norway, two of iNADO’s

leading Members. We want all of our Member NADOs to enhance reporting of

possible doping. Got Ethics’ solutions give them a key tool to do so.”

Said Peter Dagø, CEO of Got Ethics: “Our goal is to promote honesty in sports

at all levels. We do so by providing best in class and innovative IT-tools to

NADO’s around the world. iNADO’s great experience within doping and

increasingly with match fixing will give us a unique playground to push our ideas

further. Together we will not only provide NADOs with whistleblowing solutions

in the near future but also develop new IT solutions to achieve honest sport.”

iNADO is the international member association of NADOs. NADOs have the

sole and unequivocal mandate to protect clean athletes, without conflicting

responsibilities such as promoting sport. iNADO's 60 Members represent all

Olympic Regions and conduct the majority of anti-doping work world-wide each

year.

Got Ethics A/S is one of the leading international providers of solutions to fight

unethical behaviour in private businesses, organizations and public authorities.

http://www.inado.org/about/press-releases.html
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Athletes, Coaches, Advocates Support
Launch of Clean Sport Collective

By Brian Metzler, Published 16 hours ago

Jenny Simpson, the 2016 Olympic bronze medalist and 2011 World Champion in the 1,500m run,
shows support for the Clean Sport Collective on the non-profit organization's website.

Fed up with doping, the dirty business practices and politics that allow it to happen and
national and international federations that don’d do enough to eliminate it, a new
organization launched today with a mission to clean up track and field, running, cycling,
triathlon and other sports plagued by performance-enhancing drug use.

Some of America’s top distance runners, cyclists, triathletes, endurance coaches and
advocates have announced their support of a new anti-doping initiative known as the
Clean Sport Collective. The initiative launched Wednesday morning with an impressive
online campaign that included testimonial support from numerous elite athletes,
including several Olympic and World Championships medalists.

Among those onboard from the start are Jenny Simpson, Emma Coburn, Gwen
Jorgensen, Kara Goucher, Alysia Montaño, Molly Huddle, Jeremy Powers, Nick
Symmonds, Jesse Thomas, Sage Canaday, Stephanie Bruce, Sheila Reid, Lauren
Fleshman and Sara Hall. Many leading endurance brands are also involved, including
Brooks, Nuun, Oiselle, Skechers, Run Gum, Altra and Picky Bars.

Molly Huddle will make her marathon debut in her home state this Sunday at the New
York City Marathon.

Those athletes and brands have been all over social media showing their support with a
temporary tattoo of the Clean Sport Collective logo.



The initiative was created by a 501c-3 non-profit organization based in Boulder, Colo.
According to a statement on cleansport.org, the organization is intended to be
a community of powerful voices comprised of athletes, brands, events, clubs, fans and
the public to support the pursuit of clean sport and athletics through the absence of
performance enhancing drugs.

“With the help of our partners, we will work together to bring the importance of clean
sport to the general public through awareness, testing, industry advocacy and
restoration,” the organization proclaimed through a release. “We want to raise
awareness and positivity through the celebration and recognition of the clean athletes,
events, industry and brands doing it the right way. Our mission is ‘United together for
honesty, integrity and transparency in sport.'”

To join the collective, each person is asked to sign the pledge on cleansport.org that
corresponds with their charter. There nine charter categories—Brands, Events,
Professional Athletes, Student Athletes, Amateur Athletes, Coaches/Agents, Club
Teams, Medical Professionals/Trainers, and Fans.

After just a few hours, hundreds of additional athletes, coaches, agents, brand
representatives and fans have taken the pledge.

The group says it is trying to organize 1 million voices “to support the athletes who
train and compete clean and give hope to future generations.” A quick check of posts
linked to #cleansportco shows hundreds of athletes, coaches, fans and advocates
joining the movement.

Ultrarunner, coach and race organizer Ian Sharman posted this on Twitter in support of
the initiative.

“We are in this together,” declares a message on the organization’s website. “The more voices
that speak in unity, the stronger we are. Let’s lift up clean athletes. Let’s bring awareness to the
detrimental reach that one athlete choosing to dope can have on clean athletes, brands and
support systems. Let’s change the rhetoric and celebrate the athletes, brands, events, teams and
industry professionals doing it the right way.”

Read more at http://running.competitor.com/2016/11/news/top-endurances-athletes-coaches-
advocates-support-launch-clean-sport-collective_158168#2z8A0jWO3HBp0kb1.99

http://running.competitor.com/2016/11/news/top-endurances-athletes-coaches-advocates-

support-launch-clean-sport-collective_158168
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'IAAF may clear Russian athletes for
2017 European Athletics Championship'

Indo Asian News Service02 November 2016

Moscow, Nov 2 (IANS) The International Association of Athletics Federations
(IAAF) may allow Russian athletes to take part in the European Athletics
Championship in March next year based on personal applications, a senior Russian
sports official said on Wednesday.

"We are waiting for new admission criteria, which will be sent soon," Dmitry
Shlyakhtin, the president of the All-Russia Athletics Federation (ARAF), said, reports
Tass.

"We believe that at the 2017 European Championship we will be participating based
on individual applications."

Last year, the World Anti-Doping Agency (WADA) Independent Commission carried
out an investigation of the activities of the ARAF, the Moscow anti-doping laboratory,
the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) and the Russian Sports Ministry, and
announced the results of the probe on November 9.

The commission accused certain athletes and sports officials of doping abuse and
involvement in other activities related to violations of international regulations on
performance enhancing substances.

Eventually, the IAAF decided to suspend ARAF's membership in the global governing
body of athletics and put forward a host of criteria, which the Russian ruling body of
track and field sports was obliged to implement to restore its membership in the global
federation.

In mid-June, the IAAF Council ruled it was still too early to restore ARAF's
membership in the international organisation subsequently extending the suspension
of Russian athletes from all international tournaments, including the 2016 Rio
Olympics in August

https://in.news.yahoo.com/iaaf-may-clear-russian-athletes-2017-european-athletics-

133605845.html
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Armstrong, Landis, and the U.S. government head to court

By Caley Fretz Published Nov. 3, 2016

image: http://cdn.velonews.competitor.com/wp-content/uploads/2014/09/000_Hkg4457991-1.jpg

The Lance Armstrong legal team filed new papers in court on Sept. 25, offering a glimpse of
potential defenses the Texan may use in a False Claims Act suit. Photo: Mark Gunter | AFP

Lance Armstrong, Floyd Landis, and the U.S. government await a ruling that could end up costing
Armstrong $100 million, or nothing at all.

The parties came before U.S. District Court judge Christopher Cooper on Wednesday to argue for
and against a summary dismissal in the case of Landis vs. Tailwind Sports Corporation, which the
U.S. government joined in February 2013. Armstrong’s legal team sought to have the case thrown
out, or at least trimmed heavily, while the government sought to push it forward.

Armstrong was not obligated to attend but made the trip to D.C. anyway. He was not available for
comment Wednesday night.

Floyd Landis did not attend the hearing and was represented by his attorney, Paul Scott.

The core of each side’s argument rests on the value of the U.S. Postal Services’s sponsorship of
Armstrong and his team as the Texan raced to six Tour de France victories. The government
contends that Armstrong defrauded the Postal Service by portraying his victories as clean prior to his
2013 doping admission.

The government is seeking triple damages on $32.3 million, the total spend by the U.S. Postal
Service on its cycling sponsorship, under the False Claims Act.



Armstrong’s lawyers, including his longtime attorney Sharif Jacob, argued that the Postal Service
received a healthy return on its investment despite Armstrong’s doping admission and was therefore
not the victim of fraud.

The two sides presented their rudimentary, informal arguments on the phone with Judge Cooper in
February of this year for a post-discovery status conference, the transcript of which is publicly
available.

Armstrong attorney Elliot Peters explained the basics of his side’s case at the time.

“One issue that we will be moving on is that there are no damages suffered by the government other
than statutory damages, and that’s going to be based on what we believe is a substantial quantity of
undisputed evidence during the period of the sponsorship of the cycling team showing the nature and
extent of the value delivered to the Postal Service by the sponsorship,” Peters said.

Government attorney Robert Chandler disputed this argument, making the case that the Postal
Service was significantly damaged by Armstrong’s doping.

“In our view, the Postal Service was promised a clean cycling team and everything that went along
with that, and that’s not what it got. And so, you know, in many ways this case isn’t terribly different
from any other case where the government is the recipient of nonperforming goods or services,” he
said in the February call.

Refined and expanded versions of those arguments appeared again on Wednesday, when both sides,
as well as Paul Scott, Landis’ attorney, sought to either push the case forward or see it killed.

The judge could decide to throw out the case, move it forward intact, or continue toward a trial but
grant the Armstrong team’s request to separate the case from the False Claims Act, which provides
for the triple damages that push Armstrong’s potential losses up near $100 million. He would then
likely face civil fines of less than $500,000.

Which side prevailed is not yet known. In a case that has already stretched nearly four years, Judge
Cooper’s decision will take a few more weeks. Any potential trial is expected until 2017

http://velonews.competitor.com/2016/11/news/armstrong-landis-u-s-government-head-

court_424159
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ANTI-DOPING

Korea elected member of World Anti-Doping Agency

Korea has been elected as a member of World Anti-Doping Agency (WADA),
according to the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

The culture ministry announced on Wednesday that after a two-month election process,
from September to October, Korea beat Iran to be selected as an Asian representative on
the Foundation Board at the world’s top anti-doping body. Korea will sit on the board
for three years.

Since the creation of WADA in 1999, Korea served as a board member until 2006. It
was then re-elected to the board in 2014. Retaining its membership once more, Korea’s
term will now go until 2019.

The Foundation Board of WADA is composed of 38 members. Four spots on the board
are held by Asian nations: Korea, Japan, China and Saudi Arabia

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3025687&cloc=etc%7Cjad

%7Cgooglenews


