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DEPORTE LIMPIO
09/05/2018
XXIV Asamblea ordinaria del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID)

El director de la AEPSAD, José Luis Terreros, presentó Intercoonecta, el Programa
Iberoamericano de Cooperación y Formación de responsables de la lucha contra el Dopaje.
La reunión, celebrada en Cali (Colombia), ha estado presidida por Fernando Cáceres,
presidente del CID y secretario Nacional del Deporte de Uruguay, y Clara Luz Roldán, directora
de Coldeportes (Colombia) y presidenta del Consejo Sudamericano del Deporte (CONSUDE), y
contó también con la presencia de los vicepresidentes de las regiones Sudamérica, Carlos
Javier Mc Allister (Argentina); Centroamericana y Caribe, Adriana Sanchez Parés (Puerto Rico);
e Ibérica, Augusto Fontes Baganha (Portugal). Además contó con la participación de 22 países
de la región.
El subdirector general de Coldeportes (Colombia), Afanio Luis Restrepo Villaroel, presentó el
plan de políticas públicas a diez años del organismo con la consigna “Hacia un territorio de
paz” “Desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo
libre”, destacando los aspectos más relevantes y las líneas estratégicas.
Por su parte, el presidente del CID, Fernando Cáceres, presentó el programa y las propuestas
de establecimiento de relaciones con diferentes instituciones internacionales como SEGIB,
UNESCO, LaLiga (España), AIPS América y la AMA–WADA.
En relación con la UNESCO, se planteó un compromiso por el Deporte y la Educación con el
objetivo de establecer un trabajo conjunto de los departamentos de Educación y de Deporte
de los países miembros, impulsando acuerdos para la consolidación y proyección de la
Educación Física y el Deporte en los programas educativos. Se planeta celebrar en España un
encuentro de ministros de Educación y Deporte para abordar iniciativas conjuntas.
En lo que respecta a la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) América, se
acordó establecer compromisos de cooperación en diversos ámbitos, entre los que destacan:
la promoción del juego limpio, el fomento de la integridad y la práctica del deporte en paz, la
comunicación de los programas y actividades deportivas de Iberoamérica, así como la
cobertura informativa internacional de las asambleas del CID.

Javier Tebas, presidente de la LaLiga presentó el programa de actividades a realizar
conjuntamente CID-LaLiga en el marco del acuerdo de cooperación firmado en esta Asamblea.
En su intervención, el Consejo Superior de Deportes presentó la programación del plan de
formación “Interconecta” 2018-2021. Este programa incluye una ambiciosa oferta formativa
de los centros de formación de la cooperación española en Iberoamérica donde se abordan
temas sobre la integridad en el deporte, la protección al deportista menor, la mujer y deporte;
el deporte adaptado y la promoción de la salud entre otros.
José Luis Terreros, director de la AEPSAD (España), presentó el Programa Iberoamericano de
Cooperación y Formación de responsables de la lucha contra el Dopaje. Este programa
contempla el establecimiento de una red de cooperación en el ámbito de la lucha contra el
dopaje, en el que la AEPSAD formara en los dos próximos años a los responsables de las
diferentes organizaciones nacionales de los países miembros en las áreas de educación,
control de dopaje y asuntos jurídicos.
La XXV Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte se celebrará en Uruguay en el mes
de Febrero del próximo año.
Pincha aquí para descargarte la presentación PPT
http://deportelimpio.com/actualidad/asamblea-ordinaria-del-consejo-iberoamericano-deldeporte/
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LAS ANFETAMINAS PONEN EN RIESGO EL
CORAZÓN DEL DEPORTISTA
Ana Callejo Mora

El ciclismo es uno de los deportes afectados
por el dopaje con anfetaminas.
“Las anfetaminas son sustancias que estimulan el sistema nervioso central. A nivel deportivo
se utilizan para disminuir el cansancio, aumentando la potencia explosiva y la resistencia”
explican desde la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Aepsad).
Luis Serratosa, coordinador del grupo de trabajo de Cardiología del Deporte de la Sociedad
Española de Cardiología (SEC), indica que psíquicamente las anfetaminas reducen la sensación
de fatiga, haciéndonos sentir que somos capaces de hacer más de lo que realmente no está a
nuestro alcance. Por este motivo, al tomarlas se puede realizar un esfuerzo mayor del que el
organismo puede soportar.
En concreto, “se trata de fármacos simpático-miméticos que actúan sobre una parte del
sistema nervioso autónomo que es la que nos prepara para situaciones de alerta y estrés”,
especifica el cardiólogo, añadiendo que la sensación al consumir anfetaminas es similar a la
producida por la cocaína y la efedrina o pseudoefedrina (estos dos últimos forman parte de
algunos medicamentos para el catarro y antigripales).
Al igual que los esteroides anabolizantes, las anfetaminas cumplen las tres circunstancias para
incluirlas en la lista de sustancias y métodos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje. Esto
es, aumentan el rendimiento deportivo, atentan contra la salud del deportista y no es ético su
uso en el deporte.
¿En qué deportes se utiliza?
“Las anfetaminas se emplean en deportes en los que se necesita capacidad explosiva y
resistencia (atletismo, ciclismo y fútbol). También se usan en los entrenamientos con el
objetivo de aumentar la intensidad y como sustancias para bajar de peso”, dice la Agencia.

Al respecto, Serratosa comenta que su efecto “antifatiga” hace que se utilice en casi cualquier
deporte, salvo en los de precisión (como el tiro) en los que se necesita lo contrario:
tranquilidad.
“Uno de los casos más conocidos de dopaje con anfetaminas es el de Tom Simpson, ciclista
británico que falleció por sobredosis de esta sustancia en una etapa del Tour de Francia del
año 1967. Era una etapa de montaña, el ascenso de la cima del Ventoux (en la región de
Provenza), que tuvo lugar en un día muy caluroso”, relata el miembro de la SEC.
Numerosos síntomas
Según la Aepsad, “el consumo de anfetaminas puede producir síncopes y paros cardiacos
llegando incluso a la muerte. Estas sustancias pueden aumentar la presión sanguínea, ocultar
el dolor y agravar lesiones. También fomentan la agresividad”.
Serratosa describe lo que provocan estas sustancias estimulantes sobre el sistema
cardiovascular. “En el corazón, las anfetaminas producen un espasmo (mayor cierre) de las
arterias coronarias, lo que puede llegar, incluso, a provocar un infarto. Ese riesgo es aún mayor
si se trata de un deportista con depósitos de colesterol en dichas arterias. También elevan la
tensión arterial y aceleran el ritmo cardiaco”.
Por otra parte, si hay algún sustrato en el corazón que le haga más susceptible de padecer una
arritmia, las anfetaminas van a potenciar ese riesgo arritmogénico. El cerebro también se pone
en riesgo, ya que al producir una elevación de la tensión y un aumento de la frecuencia
cardiaca hay más probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular en personas
susceptibles.
El cardiólogo indica que un consumo acumulativo de anfetaminas puede producir un efecto
tóxico en el miocardio.
Generan adicción
Las anfetaminas crean adicción, confirma la Aepsad. Lo justifica así: “Como consecuencia de su
ingesta se producen estados de euforia que descienden a otros de decaimiento, por lo que la
persona que las utiliza busca de nuevo ese estado de euforia para encontrarse bien”.
Son los estimulantes más consumidos
Los laboratorios de control de doping de la Agencia Mundial Antidopaje detectaron en el año
2016 un total de 568 sustancias estimulantes. En el 20 por ciento de los casos se trataba de
anfetaminas, encabezando la lista.
Venta con receta
“Las anfetaminas se venden como medicamentos autorizados, siempre con receta. Por ello, es
factible que puedan comprarse por los cauces legales o ilegales (falsificación de recetas,
contrabando de las mismas, así como en el mercado negro o en internet)”, señala la Aepsad.

https://cuidateplus.marca.com/ejercicio-fisico/2018/05/09/anfetaminas-ponen-riesgocorazon-deportista-162595.html
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DOPAJE: ¿EN QUÉ DEPORTES SE CONSUME
OXANDROLONA Y POR QUÉ?
Ana Callejo Mora

Uno de los deportes en los que se consume oxandrolona es la halterofilia.
Para incluir las sustancias dentro de la lista de las prohibidas para el deporte de competición
hay que cumplir dos de tres premisas: que atenten contra la salud del deportista, que
aumenten el rendimiento deportivo o que no sea ético su uso. En el caso de los esteroides
anabolizantes se cumplen los tres requisitos. Y la oxandrolona no va a ser menos.
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Aepsad) explica qué es la citada
sustancia, los síntomas en la persona que la consume y los riesgos para la salud derivados de
su utilización.
¿Qué es la oxandrolona?
La oxandrolona es un esteroide anabolizante exógeno incluido desde hace muchos años
dentro de la lista de sustancias y métodos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje.
¿En qué deportes se utiliza?
Los deportes en los que se suele utilizar la oxandrolona son aquéllos en los que se necesita
ganar masa muscular. Por eso, su empleo es muy frecuente en deportes como la halterofilia, el
fisioculturismo y los deportes de resistencia.
La virilización, uno de los efectos adversos de su consumo

Los efectos adversos que produce la ingesta de esteroides anabolizantes son muy amplios. La
Agencia Mundial Antidopaje habla de secuelas médicas. En las mujeres conlleva virilización
(hirsutismo, gravedad de la voz, acné, alopecia, agrandamiento del clítoris e irregularidades
menstruales). Sin embargo, no existen pruebas de que los esteroides anabolizantes
androgénicos provoquen cáncer de mama.
En los hombres provoca un agrandamiento de la próstata, obstrucción uretral, disminución de
la espermatogénesis, comportamiento agresivo y apnea del sueño. En los varones puede
causar incluso feminización. Es más, también puede aparecer atrofia testicular,
infertilidad, disfunción eréctil e hipogonadismo.
En ambos sexos, consumir oxandrolona puede producir retención de líquidos y edemas,
desarreglos a nivel del hígado. Es más, la administración prolongada podría llegar a ocasionar
adenocarcinoma hepático y peliosis hepática.
Adicción y vías de obtención
“Teniendo en cuenta la capacidad de la oxandrolona para provocar modificaciones físicas y en
el entrenamiento, es posible que esta sustancia genere adicción”, afirma la Aepsad.
Por otro lado, las vías de obtención son variadas, y van desde los medicamentos de venta en
vigor hasta la compra ilegal en internet. Muchos esteroides anabolizantes androgénicos,
obtenidos con frecuencia a través de internet y de fuentes sospechosas, no han pasado los
controles adecuados y se consumen en dosis muy elevadas y combinadas también con otras
drogas.
¿Hay datos de consumo?
En el año 2016, los laboratorios de control de doping de la Agencia Mundial Antidopaje
detectaron un total de 1.404 sustancias anabolizantes. En el 5 por ciento de los casos se
trataba de oxandrolona.
https://cuidateplus.marca.com/ejercicio-fisico/2018/04/27/dopaje--deportes-consumeoxandrolona-162518.html
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CUANDO EL ROSTRO DE LYDIA VALENTÍN SE
CONVIERTE EN LA IMAGEN CONTRA EL DOPAJE
Ha sido premiada como la mejor Halterófila del mundo en 2017. Lydia Valentín representa la
imagen de la mejor Halterofilia que combate la lacra del dopaje y que necesita el COI

ULISES SÁNCHEZ-FLOR
La halterofilia necesitaba un rostro para demostrarle al mundo y, sobre todo, al Comité
Olímpico Internacional (COI) que hay un avance y un serio trabajo para limpiar la imagen en un
deporte manchado por el dopaje. La cara -trabajo y resultados- de Lydia Valentín (33) ha sido
la escogida y premiada como la mejor levantadora del mundo de 2017. “Le han dado el Balón
de Oro de la halterofilia”, comenta Constantino Iglesias, presidente de la Federación Española
de Halterofilia, a El Confidencial, que acompañó a la deportista española en la recogida del
trofeo en Tiflis (Georgia), al que asistieron las máximas autoridades de este deporte y las
personalidades políticas del país georgiano.
La Federación Internacional ha sacado pecho de cara al COI con Lydia Valentín para defender
la limpieza de la halterofilia. Lydia ha ganado este premio con el 70% de los votos gracias tanto
a sus éxitos en la tarima como al reconocimiento de una trayectoria intachable y que sirve de
ejemplo para la buena reputación de este deporte. La clave de su éxito no tiene secretos:
“Entrenar, entrenar y seguir entrenando. Es una deportista que tiene una genética especial,
pero hay que conocerla por su capacidad de trabajo y porque es una luchadora. Es un
ejemplo de constancia y profesionalidad por cómo entrena y se cuida”, apunta Constantino
Iglesias.
Lydia Valentín, como todo buen deportista que se precie, planifica, cuida su dieta y dedica
muchas horas a un entrenamiento detallado y cada vez más perfeccionado. La semana es
agotadora y la ocupa con cuatro días de dobles sesiones (tres horas por la mañana y dos horas

y media por la tarde) y los otros tres días de una sesión. En su plan está un exigente trabajo y
una buena recuperación, en las horas que le quedan, bajo una fuerte disciplina que ella
misma se auotoimpone porque quien la conoce afirman que es “una persona soñadora,
constante, ambiciosa, sacrificada, que tiene una mentalidad fortísima y siempre con
pensamiento positivo”.

Lydia Valentín, sonriente y feliz, en el momento de recoger el trofeo. (Foto: fedehalter)
El lastre con el que debe caminar la halterofilia en la actualidad es el de las duras sanciones a
diez países que, de forma sistemática, han hecho trampas en las últimas competiciones
internacionales. El deporte de levantamiento de peso ha pasado un año duro y difícil. Está
amenazado por su exclusión como disciplina Olímpica si no se ponen los instrumentos y
mecanismos de control para eliminar a los tramposos y en este contexto de desprestigio ha
tenido que actuar el presidente de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF), el
húngaro Tamás Aján, para aplicar con contundencia el Código Mundial Antidopaje.
A la IWF no le tembló el pulso y sancionó a lo que se ha denominado ‘dopaje
institucionalizado’ en países como China, Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria,
Moldavia, Kazajistán, Ucrania y Turquía que gastaban el dinero que fuera necesario y
permitían que sus deportistas tomaran sustancias prohibidas con el fin de alcanzar el éxito. El
dopaje masivo ha sido la lacra en este deporte. Tras un tiempo largo de nubarrones y
descrédito ha salido el sol. La figura que encarna los nuevos valores de la halterofilia es una
española que tiene en su palmarés tres medallas olímpicas, tetracampeona de Europa y
campeona del mundo.
La Halterofilia, por el dopaje masivo consentido por los Gobiernos de los países mencionados,
ha sido una película de buenos contra malos y hoy, con Lydia Valentín al frente, se puede
decir que han triunfado los primeros.

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-05-09/lydia-valentin-halterofilia-dopajemundial_1561491/
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EL PERUANO RAMÓN QUIROGA PIDE AL TAS
QUE RESUELVA SOBRE GUERRERO ANTES DEL
MUNDIAL

El mundialista peruano Ramón Quiroga reclamó este miércoles que el Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) emita lo antes posible su fallo sobre el caso de dopaje del capitán de la
selección peruana Paolo Guerrero para saber si finalmente podrá jugar en Rusia 2018.
Durante la clase magistral "Mundiales de fútbol. Periodismo, pasión y espectáculo", organizada
en Lima por la Agencia EFE, el banco BBVA Continental y Movistar, Quiroga aseguró que tiene
fe en que el tribunal no le aumentará la sanción de seis meses que terminó de cumplir la
pasada semana.
A preguntas de Luis Villarejo, director de la redacción de deportes de la Agencia EFE, Quiroga
comentó que el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, se debe estar "rompiendo
la cabeza contra una pared" por no conocer aún si podrá contar con Guerrero.
Quiroga, mundialista con Perú en Argentina 1978 y España 1982, advirtió que el entrenador
deberá hacer un trabajo psicológico muy fuerte con su estrella en caso de que el fallo no llegue
antes del inicio de la Copa del Mundo.
El argentino nacionalizado peruano destacó la euforia que se vive en el país por haberse
clasificado nuevamente a un Mundial después de 36 años de ausencia, y afirmó que Perú
estará en muchos más mundiales gracias al trabajo de divisiones inferiores que está haciendo
Daniel Ahmed en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Quiroga destacó especialmente el desempeño que actualmente tiene en la selección el
portero del mexicano Veracruz Pedro Gallese y el delantero del Lokomotiv de Moscú Jefferson
Farfán, que el pasado fin de semana ganó la liga rusa y aportó diez goles.
En la clase magistral, Villarejo explicó la gestión periodística de los grandes acontecimientos
deportivos y detalló los desafíos que presentará la cobertura del Mundial de Rusia 2018,
especialmente por las distancias que separan cada una de las sedes donde estarán
concentradas las selecciones hispanoamericanas.
La actividad, desarrollada en el auditorio de la sede central del BBVA Continental, fue la
antesala de la exposición fotográfica "Mundiales. Perú y el resto del mundo tras la pelota", que
se inaugurará este jueves 10 en el parque situado frente a la Municipalidad del distrito limeño
de Miraflores.
La muestra, patrocinada también por el BBVA Continental y Movistar, reúne 47 imágenes en
gran tamaño procedentes de la fototeca de Efe para narrar la historia de los mundiales de
fútbol y la participación de Perú en la máxima competición del "deporte rey", en sus ediciones
de México 1970, Argentina 1978 y España 1982.
En las instantáneas se podrá apreciar a los peruanos César Cueto contra Holanda, Teófilo
Cubillas contra Italia y a Hugo 'Cholo' Sotil ante Marruecos, junto a obras donde aparecen
leyendas del fútbol como Pelé, Diego Armando Maradona o Andrés Iniesta.
https://iusport.com/not/61874/el-peruano-ramon-quiroga-pide-que-el-tas-resuelva-lo-antesposible-el-caso-de-paolo-guerrero
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LA UNIÓN CICLISTA INTERNACIONAL (UCI)
DETECTA 6 CASOS DE DOPAJE EN EL CICLISMO
ARGENTINO

La Unión Ciclista Internacional (UCI) comunicó días pasados oficialmente que en la llamada
Vuelta de San Juan se detectaron casos positivos de dopaje en los ciclistas Gastón Emiliano
Javier y Gonzalo Najar, campeón de la prueba.
Ahora se conoce que los controles hechos por sorpresa a tres ciclistas de la Doble Bragado
arrojaron resultados "no negativos", según le confirmó Marcelo Lanzi, presidente de la
Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR) y un cuarto deportista se habría
negado al control antidóping, por lo cual fue suspensión a la espera de una sanción.
Los controles de la Vuelta de San Juan fueron realizados en conjunto entre la UCI y la ONAD, el
organismo de contralor local.
En el caso de Najar, la sustancia detectada fue CERA, que son agentes estimuladores de
eritropoyesis de tercera generación, mientras que en otro de los casos se hallaron signos de
esteroides.
"Hoy salió publicado en el boletín de la UCI, así que el caso ya es oficial. La sanción es
provisoria hasta que se esclarezca todo el proceso. Ahora el deportista tiene el derecho, si
quiere, a la contraprueba y a un descargo. Recién allí, la UCI podrá determinar la sanción final",
acotó Lanzi a dejar trascender la evaluación de los diferentes casos.
https://iusport.com/not/61889/la-union-ciclista-internacional-uci-detecta-6-casos-de-dopajeen-el-ciclismo-argentino-
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II ENCUENTRO DE MEDICINA DEL
DEPORTE.*“DOPAJE: LO QUE DEBES
SABER”
Evento

II ENCUENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE 2018
“DOPAJE: LO QUE DEBES SABER”
Granada, 25 de mayo de 2018
2018-04-25 – Programa encuentro 2-2018
Lugar: Biblioteca de Andalucía – c/ Profesor Sainz Cantero, 6 – Granada –
https://goo.gl/maps/ifegEayMF7A2
Organizadores: Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD) y Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD)
*Actividad gratuita*. Más información y solicitudes en: http://lajunta.es/156re
*PROGRAMA*
10:45.- Recepción y entrega de documentación
10:55.- Presentación del encuentro. Leocricia Jiménez López. Directora del CAMD
11:00.- Inauguración

María José Rienda Contreras. Directora General de Actividades y Promoción del
Deporte
Guillermo Quero Resina. Delegado Territorial de Cultura Turismo y Deporte en
Granada
Jesús Garrido Escobar, Jefe del Departamento de Educación e Investigación Científica
de la AEPSAD
11:15.- Ponencia “Conceptos generales de la lucha contra el dopaje”
Marta Soler González. Psicóloga del Departamento de Educación e Investigación de la
AEPSAD
12:00.- Ponencia “El personal de apoyo en la prevención del dopaje”
Marta Soler González. Psicóloga del Departamento de Educación e Investigación de la
AEPSAD
12:45.- Descanso
13:00.- Ponencia “Consideraciones legales de la normativa antidopaje”
Chelo Paola Rivera. Abogada de la Unidad Jurídica de la AEPSAD
13:45.- Conclusiones y clausura
https://karategranada.com/blog/cursos/dopaje-lo-que-debes-saber/
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EL SILENCIO QUE CONDENA A GARCÉS
Autor: Ignacio Leal

Pese al conocimiento de los médicos, la Comisión Nacional Contra el Dopaje (CNCD) nunca fue
informada respecto a los suplementos alimenticios que el portero consumía, lo que diferencia
totalmente su caso al de Arturo Sanhueza. Si pide una contramuestra, arriesgaría hasta cuatro
años de sanción.
El escenario es delicado para el futuro de Paulo Garcés. El portero de Antofagasta fue
detectado con un resultado analítico adverso en un control antidoping realizado el pasado 18
de marzo, tras disputar el duelo entre su equipo y O’Higgins, por la sexta fecha del Torneo
Nacional.
En la muestra de orina, el Halcón presentó rastros de dimetilbutilamina, un estimulante que
incrementa la actividad neuromotora, que involucra el sistema nervioso a un nivel músculoesquelético. Eleva el rendimiento deportivo y evita la fatiga, lo que significa que el futbolista
se cansa menos.
En un comunicado, los Pumas explicaron que el caso será investigado. “Nuestra Institución se
encuentra reuniendo antecedentes para comprender la situación en forma integral, dado
que esto obedecería al consumo de un suplemento alimenticio ingerido por el jugador que
contenía un producto “adverso”, el que no estaba informado en su rotulado. Este hecho ya
ha ocurrido en casos anteriores y recientes. El producto alimenticio consumido por el
jugador y con autorización de los médicos del club, no informa en su rotulado el producto
adverso dimetilbutilamina”, aseguraron en la misiva.

Sin embargo, el futuro no es tan alentador para el portero. El último caso de una muestra
adversa fue la de Arturo Sanhueza, quien presentó dimetilpentilamina en un control
pospartido. Sin embargo, en el caso del volante todos los medicamentos y suplementos
alimenticios que pudo consumir fueron avisados a las respectivas autoridades, así como los
comisarios de la Comisión Nacional Contra el Dopaje (CNCD).
En cambio, ni Garcés, ni los médicos a cargo del club, informaron respecto a un posible
consumo de dicha sustancia, por lo que su presunción de inocencia se ve complicada. Es más.
El portero evalúa pedir una contramuestra de su positivo, lo que en caso de ratificar la
sustancia hallada duplicaría la sanción, pasando de dos a cuatro años, según lo estipulado
por el artículo 10º del Código Mundial Antidopaje. Tiene siete días para definir si tomará o no
esta medida, que a sus 33 años podría incluso decidir el futuro de su carrera.
http://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/silencio-condena-garces/158590/
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RUSADA AND RUSAF SIGN AGREEMENT TO
PREVENT ANTI-DOPING RULE VIOLATIONS IN
ATHLETICS
By Liam Morgan

An agreement to help prevent anti-doping rule violations in track and field has been signed
by the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) and the Russian Athletics Federation (RusAF).
The programme of "joint measures" includes assistance in investigating potential doping
violations.
It also includes a stipulation that doping control officers are given access to all sports venues in
Russia.
"The programme sets out cooperation in a number of preventive educational activities,
including arranging activities in the regions of the Russian Federation, assistance in
investigating potential anti-doping rules violations, and also ensuring access for doping control
officials to all sport venues," a statement from RUSADA read.
Both RUSADA and RusAF remain ostracised from their respective international governing
bodies amid the fallout from the doping scandal in the country, culminating in Russian athletes
being forced to compete as neutrals at the 2018 Winter Olympic Games in Pyeongchang.
The two organisations have failed to adhere to reinstatement criteria established by the
International Association of Athletics Federations (IAAF) and the World Anti-Doping Agency
(WADA).
Earlier this month, the IAAF threatened to extend RusAF's suspension after it emerged that top
race-walkers from the country are still working with disgraced coach Viktor Chegin.

RUSADA remains non-compliant with WADA ©Getty Images
Chegin, linked to more than 30 race-walkers implicated in doping cases, has been banned from
any involvement in the sport for life.
The IAAF warned RusAF their exclusion from the governing body could become permanent if
they do not address the remaining problems.
RUSADA has been non-compliant with WADA since November 2015 and have not yet met the
outstanding criteria needed to be welcomed back.
These concern an acceptance of the McLaren Report conclusion that an "institutional doping"
regime was operated at events including the Sochi 2014 Winter Olympics as well as the
opening-up of the Moscow Laboratory for the analysis of samples and electronic data.
Russia has continually stressed it will never publically accept the McLaren Report, however,
leading to an impasse between RUSADA and WADA.
RUSADA is still operational as an active body despite its non-compliant status.
There is a practical consequence of its suspension remaining, though, because neither the IAAF
nor the International Paralympic Committee can lift their respective bans on Russia until it
happens.
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1064855/rusada-and-rusaf-signagreement-to-prevent-anti-doping-rule-violations-in-athletics
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U.S. NATIONAL TEAM SWIMMER
SANCTIONED FOR ANTI-DOPING RULES
VIOLATION

BY BRADEN KEITH
Current USA Swimming National Team member Amanda Kendall has accepted a sanction for
an anti-doping rules violation. She is currently serving a 3-month suspension, beginning on
February 14th, 2018 – the date of the test.
On that date, during an out-of-competition sample collection conducted by the United States
Anti-Doping Authority (USADA), Kendall declared the use of an inhaler called Breo Ellipta,
which contains the prohibited substance vilanterol. This substance is classed as a Beta-2
Agonist, prohibited for both in-competition and out-of-competition use by the World AntiDoping Code.
In spite of her declaration, the test itself actually came back negative, so Kendall’s self-report
was the impetus for the sanction.
While reviewing the case and Kendall’s medical records, USADA established that she was using
the inhaler under the care of a physician, but that she was still at fault for failure to obtain a
Therapeutic Use Exemption for prescribed medications. Further, USADA has issued these
instructions on inhaler use.

Besides the suspension, any prices, medals, and points earned after February 7th, 2018, which
USADA calls the date she first used the inhaler but was actually the date she stopped (athletes
are only required to declare 1 day of usage, and February 7th was the declared date) are
forfeited. That means Kendall’s results from the TYR Pro Swim Series stops in Atlanta will be
forfeited. She didn’t earn any prize money or points in Atlanta (her best finish was 5th in the
100 fly at 58.82), so it’s just the times that she loses. Kendall didn’t swim in Mesa, the other
scheduled stop during her suspension, and her suspension will expire on May 13th, 3 days
before the start of the TYR Pro Swim Series at Indianapolis, which Kendall will likely enter given
the proximity to Bloomington.
Kendall and her attorney, Rob Chelle, released a statement on the announcement of the
sanction (which can be read in full at the end of this article). The statement lays out the series
of events leading to the violation, where she was prescribed the inhaler at an urgent care clinic
by a physician to treat symptoms of persistent cough, sore throat, and congestion.” She took
the inhaler, as prescribed, from February 1st-7th.
In the statement, Kendall acknowledged her responsibility in knowing that she should have
been aware of whether prescriptions were in violation of anti-doping rules.
Kendall swam collegiately at LSU and Arizona, and after being dismissed for both teams,
wound up training back in her home town of Fairfax, Virginia for a period of time. Among her
early-career successes was a gold medal in the 100 free at the 2011 Pan American Games.
After a period out of the spotlight (her best finish at the 2016 Olympic Trials was 27th in the
100 fly), Kendall re-emerged in 2017 with the post-graduate group at Indiana, where at 26years old she began swimming times she hadn’t swum in more than 5 years. At the 2017 U.S.
Summer Nationals, Kendall finished 7th in the 50 fly and 4th in the 100 fly – the latter of which
times earned her a spot on the U.S. National Team. Now performing more as a butterflier than
in her previous specialty as a sprint freestyler, she was 41st in the 100 free (56.34) and tied for
35th in the 50 free (26.05).
Kendall and most of her Indiana post-graduate teammates are currently representing the
Mission Viejo Nadadores in national competition, but still train at Indiana. There, they train for
an Indiana staff including Ray Looze, who has been an outspoken critic of doping around the
world.
“I’m supportive of the system, and I think this is evidence that the system is working,” said
Indiana head coach Ray Looze. “I do wish that the rest of the world was held to the same
standard as us, but I have no problem with how this was handled.”
Statement from Amanda Kendall’s attorney, Robert Chelle, of Chelle Law with offices located
in Phoenix, AZ and Indianapolis, IN.
USA Swimming National Team member, Amanda Kendall, has accepted a three-month
sanction from USADA resulting from the declared use of an inhaler which contained a
prohibited substance in conjunction with an out-of-competition drug test in Bloomington, IN
on February 14, 2018. She declared the use of the inhaler (without knowledge that it

contained a prohibited substance) on her Doping Control Official Record (“DCOR”) which is a
list that each athlete must fill out when tested that identifies all substances they have
consumed in the last seven days (vitamins, medications, supplements, etc.). Amanda’s sample
taken from the drug test was negative; however, her declaration of the use of the inhaler
containing a beta-2 agonist was justification for USADA to issue a sanction. The Sanction is
back dated to the date of the test, so she will be eligible to compete on May 14th.
In an attempt to be as transparent as possible, Amanda is willing to discuss the exact sequence
of events which lead to the Sanction in an effort to educate others on the need for strict
vigilance concerning the use of prescribed medications. On February 1, 2018, Amanda
presented to an urgent care clinic due to a persistent cough, sore throat, and congestion that
had persisted for the previous week. Amanda was diagnosed by one of the urgent care clinic’s
physicians with bronchitis and sinusitis, and was prescribed an antibiotic and an inhaler to
treat her bronchospasms. Amanda relied upon the advice of the treating physician, and her
diagnosis of bronchitis did not immediately alert her to any potential prohibited substances
from medications typically prescribed for bronchitis. Thus, she used the inhaler for the
prescribed period of time (seven days) without knowledge that it contained a prohibited
substance. She then declared her use of the inhaler on her DCOR during the February
14th drug test, and was alerted by USADA that she had declared the use of an inhaler
containing a prohibited substance a few weeks later.
Amanda acknowledges that, as a member of the USA Swimming 2017-18 National Team, it is
her ultimate responsibility (not the physicians) to make certain any medication she takes is not
prohibited, and that she should have checked the 2018 World Anti-Doping Agency Prohibited
List prior to using the inhaler.
Statement from Amanda Kendall
I was prescribed the inhaler from a doctor after being diagnosed with bronchitis and used the
inhaler to recover from my illness. The violation is completely my fault for failing to check the
prescription on the prohibited substance list. Moving forward I will never make this mistake
again, and I hope other athletes will take note on how careful they need to be about what the
put into their bodies (even medications prescribed by doctors). This entire situation has been
quite embarrassing, and I’d like to thank my coaches and teammates for their support.
https://swimswam.com/u-s-national-team-swimmer-sanctioned-for-anti-doping-rulesviolation/

