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EL PAÍS 

03/07/2018 

CRONOLOGÍA DEL CASO FROOME 
 

El ciclista participará del próximo Tour de Francia luego de salvarse de la sanción por un 
dopaje positivo del año pasado 

El británico Christopher Froome 
celebra un podio. GUILLAUME HORCAJUELO EFE 

Chris Froome participará de la próxima edición del Tour de Francia, que se llevará a cabo a 
partir del próximo sábado, luego de que se conociera que la Unión Ciclista Internacional (UCI) 
no sancionará su dopaje positivo casi diez meses después de la prueba. Esta es una cronología 
de las fechas que marcaron la historia del ciclista. 

7 de septiembre de 2017 

Froome protagoniza un control antidoping al terminar en Santo Toribio de Liébana la 18ª etapa 
de la Vuelta a España, carrera que ganó justo ocho semanas después de subir por cuarta vez 
en lo más alto del podio en el Tour de Francia. 

14 de diciembre de 2017 

La UCI revela que el ciclista británico dio positivo por el uso de broncodilatador salbutamol en 
un control hecho el 7 de septiembre. Chris Froome sobrepasó el límite permitido 
del broncodilatador Ventolín, un producto que figura en las páginas grises de la lista prohibida 
de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Este medicamento está permitido solo en ciertas 
circunstancias y bajo ciertos permisos. En cada mililitro de la orina de Froome del 7 de 
septiembre el laboratorio antidopaje de Madrid encontró 2.000 nanogramos de salbutamol, 
justo el doble de lo permitido. 



                                                                      

 

El ciclista explica que sufre de asma, enfermedad para la cual se receta el Ventolín, y asegura 
que a medida que avanzaba la Vuelta, su asma empeoró y tuvo que aumentar el uso del 
medicamento según lo recetado por su médico. La UCI abre un expediente informativo al líder 
del Sky. 

4 de junio de 2018 

Froome presenta pruebas científicas que ponen en duda la validez del método de análisis para 
medir la cantidad de salbutamol en orina. La UCI teme que una decisión que no pueda 
sustentar ante un tribunal civil le termine costando el pago de una indemnización millonaria al 
corredor, y decide transmitir el dossier a la AMA, que tampoco logra sustentar la validez de su 
lista de sustancias prohibidas. 

1 de julio de 2018 

A seis días del inicio, el Tour de Francia manifiesta que vetará a Chirs Froome si no se cierra su 
expediente antes de la carrera. La grande boucle le comunica al equipo Sky que no le parece 
grata la presencia de su estrella británica en la próxima edición de la prueba. Para el veto, se 
apoyan en el artículo 28.1 de su reglamento particular, que otorga al organizador la potestad 
de no admitir a quien crea que ensucia la imagen de la carrera. 

2 de julio de 2018 

El Tribunal Antidopaje de la UCI decide que no hay razones para sancionar a Chris Froome, 
quien podrá, así, defender su título del Tour en la nueva edición. La razón de la absolución 
radica en que los informes científicos presentados por Froome y su equipo, el Sky, ante el 
tribunal del juez alemán Ulrich Haas no han podido ser contrarrestados por los expertos de la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Tras conocerse la noticia, el Tour de Francia vuelve a 
aceptar la presencia del británico en la carrera. 

https://elpais.com/deportes/2018/07/02/actualidad/1530549952_892394.html  

  



                                                                      

 

ABC 

03/07/2018 

FROOME, PROSCRITO, INOCENTE Y FAVORITO EN 24 HORAS 
 

El vuelco total del caso del salbutamol redime al inglés, que conservará los títulos que ganó en 
la Vuelta y en el Giro 

José Carlos Carabias 
 

En menos de veinticuatro horas Chris Froome ha pasado por todos la gama de colores del 
Tour. El domingo era un proscrito, ayer por la mañana inocente y hoy el unánime favorito. Así 
es el ciclismo de nuestro tiempo, un deporte maravilloso que también se disputa en los 
laboratorios y en los despachos de los abogados. La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha 
liberado al inglés de sospechas de dopaje y manchas en su expediente. El tribunal antidopaje 
independiente de la UCI consideró, diez meses después de cientos de controversias y múltiples 
silencios, que no había motivos para sancionar a Froome, pese a que en su orina se encontró el 
doble de la cantidad permitida de salbutamol durante la última Vuelta a España. Al archivarse 
el caso, el Tour da marcha atrás respecto al derecho a veto que propugnó el domingo y 
Froome será el líder del Sky en la carrera que empieza el sábado. El británico conserva la 
Vuelta y el Giro que ganó en estos diez meses. 

El Sky contrató al despacho de abogados que defendió a Alberto Contador en el «caso 
solomillo» del clembuterol. El español se gastó una millonada en el bufete de Mike Morgan y 
no pudo salvarse del positivo y de la pérdida del Tour 2010. Froome, por el contrario, ha 
salvado el match ball. Una porción de los 35 millones de euros de presupuesto del Sky se han 
destinado en 2018 a la elaboración de costosos informes científicos y documentación premium 
para explicar que los 2.000 nanogramos de salbutamol en aquella orina del análisis en Liébana, 
el doble de lo permitido, pudieron provenir de la deshidratación, la metabolización del 
Ventolín o cualquier otro factor externo, no de la intencionalidad de Froome de doparse. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha desempeñado un papel fundamental en la 
sentencia. Según el comunicado de la UCI, el pasado 4 de junio Froome presentó una batería 
de pruebas e informes de expertos científicos. «Evidencias relevantes» según la UCI, que el 
máximo organismo ciclista consultó con los especialistas de la AMA. La Agencia Mundial 
informó el 28 de junio a la UCI que aceptaría, en base a los hechos específicos de los informes, 
que los resultados del análisis de Froome no eran un positivo. 

La UCI y el Tour  

La UCI decidió el pasado jueves que cerraría el caso, pero su presidente, David Lappantiert, no 
ayudó al Tour de Francia, que el domingo anunció el veto a Froome. Ayer tuvo que retractarse: 



                                                                      

 

ante la ausencia de un positivo y una sanción, no le queda más remedio que aceptar el 
concurso del inglés. 

«Agradecido y aliviado por dejar este capítulo atrás finalmente, han sido unos 9 meses 
emocionales. Gracias a todos aquellos que me apoyaron y creyeron en mí», escribió Froome 
en las redes sociales, obviamente liberado de un gran peso. 

El británico es desde ayer candidato al club de los 5 Tour (Anquetil, Merckx, Hinault e 
Induráin), el tercer ciclista de la historia que ha ganado de forma consecutiva la Vuelta, el Giro 
y el Tour. Y el único que puede hacer doblete Giro-Tour desde Marco Pantani (1998). 

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-froome-proscrito-inocente-y-favorito-24-horas-
201807030138_noticia.html   



                                                                      

 

AS 

02/07/2018 

LA UCI ARCHIVA EL CASO FROOME: PODRÁ CORRER EL TOUR DE 

FRANCIA 
 

La UCI ha emitido un comunicado en el que archiva la investigación del positivo por salbutamol 
que el británico dio en la Vuelta a España 2017. 

 

 

Juanma Leiva  

La Unión Ciclista Internacional ha emitido este lunes un comunicado para confirmar que se 
cierra la investigación del positivo por salbutamol de Chris Froome en la Vuelta a España 
2017. En la jornada del 7 de septiembre, en la 18ª etapa de la ronda española, una muestra 
recogida al ciclista británico contenía una concentración de salbutamol superior a la permitida. 
Casi diez meses después de su positivo, la UCI ha resuelto que su caso no puede considerarse 
un positivo por dopaje, por lo que absuelve al líder del Sky. 

A Froome se le notificó el resultado positivo el día 20 de septiembre de 2017, pero al ser una 
sustancia específica que no conllevaba suspensión temporal, el reglamento le permitió seguir 
compitiendo. Así lo hizo y el pasado 27 de mayo, sin que aún hubiera resolución, se coronaba 
en el Giro de Italia con una victoria en la general al que había que acompañar con un asterisco, 
que tras la resolución de este lunes se elimina. No obstante, este domingo se revelaba la 
intención del Tour, prueba de la que es cuatro veces campeón, de vetar a Froome si no había 
resolución. En el comunicado de la UCI se asegura que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 
aceptaba el pasado 28 de junio que no se habían vulnerado las leyes antidopaje. No ha sido 
hasta este lunes 2 de julio cuando se ha hecho pública.     

Un caso que ha tenido en vilo al mundo del ciclismo por la tardanza en llegar a una conclusión. 
La UCI se explica: se habría preferido que el proceso se hubiera finalizado a principios de esta 
temporada, pero se "tenía que garantizar que Froome tuviera un proceso justo, como lo 
hubiera hecho con cualquier otro corredor, y que se emitiera la decisión correcta". El propio 
presidente de la UCI, David Lappartient, aseguró que tenía dudas de que el resultado se 
conociese antes del Tour. 



                                                                      

 

La defensa de Froome 

La defensa del ciclista británico había aportado numerosas pruebas (1.500 documentos) con 
toda la información apoyada por expertos. En la muestra recogida a Froome en la Vuelta, la 
cantidad excedía los 1.000 ng/ml (en realidad lo duplicaba), pero en el comunicado en el que 
se absuelve se asegura que el ciclista ha podido probar que ese resultado fue consecuencia de 
su uso permitido. A raíz de esta exposición, el 28 de junio la Agencia Mundial Antidopaje 
habría aceptado que, "basándose en hechos específicos del caso, las muestras de Froome no 
constituirían un resultado adverso", por lo que la UCI tomó la decisión de cerrar la 
investigación del caso de Froome. 

Este lunes la AMA confirmó que no apelará ya que el resultado de la muestra de Froome no 
determina que inhalara una cantidad superior a la permitida. Además, no se pudo realizar un 
estudio farmacocinético al ser imposible recrear las condiciones que se dieron durante su 
participación en la Vuelta (enfermedad, uso de medicamentos, dosis de Salbutamol en el 
transcurso de varias semanas de competencia de alta intensidad...). 

El británico, por tanto, logra retener el título de campeón de la Vuelta a España 2017, el 
bronce mundial de contrarreloj de Bergen y las dos etapas del Monte Zoncolan y Bradonecchia 
y la general del Giro de Italia 2018. Ahora, además, el Tour de Francia ya no tiene argumentos 
para no permitir su presencia y, poco después de conocerse la noticia, el director de la carrera 
Christian Prudhomme anunció en France Info que Froome correrá el Tour de Francia después 
de conocerse esta decisión. De este modo, el británico estará en la Vendée en la salida del 
próximo 7 de julio donde aspirará a su quinta victoria e igualar a los legendarios Anquetil, 
Hinault, Merckx e Indurain. 

https://as.com/ciclismo/2018/07/02/tour_francia/1530523709_027273.html  

  



                                                                      

 

EL PERIÓDICO 

02/07/2018 

FROOME, ABSUELTO DE DOPAJE, PODRÁ CORRER EL TOUR 
 

La UCI falla en favor del ciclista británico con el beneplácito de la Agencia Mundial 
Antidopaje 

 

  

Sergi López-Egea 

 

Chris Froome, con su maglia rosa. / AFP / LUK BENIES 

Caso resuelto. La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha absuelto a Chris Froome, cuatro veces 
ganador del Tour, una de la Vuelta y otra del Giro, de su presunto dopaje por salbutamol (el 
fármaco que se inhala con el ventolín, que no está prohibido hasta un nivel y que sirve para 
combatir el asma) en la ronda española del 2017. El ciclista británico del Sky puede correr el 
Tour, que empieza el sábado, sin problema alguno. 

"Me siento agradecido y aliviado. Han sido nueve meses emotivos. Gracias a todos los que han 
creído en mí y me han apoyado". Así fue la inmediata respuesta de Froome a los pocos 
minutos de que la UCI comunicaba que cerraba el caso, que no había dopaje y que por lo tanto 
la carrera deportiva del líder del Sky no está amenazada y ninguna de sus victorias (los triunfos 
en la Vuelta y el Giro más la medalla en el Mundial de contrarreloj del año pasado) están en 
riesgo. Froome podía ser castigado con dos años de sanción, lo que habría supuesto el punto y 
final a su carrera deportiva y un mazazo para el ciclismo. 



                                                                      

 

¿Asunto estancado? 

Curiosamente, cuando el asunto parecía estancado y que podía alargarse unos cuantos meses 
más, en 24 horas ha quedado resuelto. El domingo el Tour comunicó que no lo admitía, en lo 
que parecía más una jugada de cara a la galería que una exclusión con todas las de la ley 
porque, de hecho, no había ningún argumento firme para dejarlo fuera de la carrera si no 
estaba sancionado y, como ha sido el caso, podía ser absuelto. La comunicación no se hizo de 
forma oficial sino a través del diario 'Le Monde', generalmente acertado y con muy buenas 
fuentes en el seno de la organización de la ronda francesa. 

Casi a contrarreloj la UCI ha resuelto la situación por lo que ahora ya no hay ninguna razón 
para que no parta, a partir del sábado en la isla de Noirmoutier, región atlántica de La Vendée, 
cerca de Nantes, como el principal candidato al triunfo final, si, sobre todo, se ha recuperado 
bien del esfuerzo en el Giro. Y siempre con el permiso de corredores como Quintana, Landa, 
Valverde, Bardet, Nibali, Urán... 

El comunicado 

La Unión Ciclista Internacional ha emitido un comunicado en el que tras informar que cierra el 
expediente a favor de Froome cuenta minuciosamente cómo ha ido todo el proceso. "El 20 de 
septiembre del 2017 se informó al señor Froome que una muestra tomada en la Vuelta Ciclista 
a España el 7 de septiembre del 2017 contenía salbutamol a una concentración superior a la 
autorizada, si bien el deportista podía establecer que el resultado era producto de un uso 
terapéutico en cuyo caso no se consideraría como un positivo". 

Por esta razón, la UCI inició un procedimiento y "Chris Froome ejerció su derecho a probar que 
la prueba fallida fue el resultado de un uso autorizado". Por ello, en lo que podría denominarse 
como una "libertad condicional" se permitió dejarlo correr mientras él y sus abogados recogían 
las pruebas científicas para confirmar la inociencia. "La UCI solicitó la colaboración de la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y, a partir de entonces, "se presentó un número iportante 
de informes científicos en nombre de Froome".  

Segunda fase 

Después de esta fase de prueba, "el señor Froome solicitó información adicional sobre la dieta 
de salbutamol en la AMA. Tras recibir esta información presentó su explicación del resultado 
no conforme el 4 de junio de 2018, así como numerosos informes científicos adicionales" (se 
habla de más de mil páginas). 

Tras un primer análisis de todas las pruebas, con el asesoramiento de los expertos de la UCI y 
la AMA, el 4 de junio, tal como se detalla, los abogados de Froome razonaron las causas por las 
que se consideraba que no hubo positivo. El 28 de junio "la AMA informó a la UCI que 
aceptaba, por los hechos científicos, que el resultado de Froome no era constitutivo de un 
dopaje". Por esta razón, "y dado que la AMA tenía mejor información que la UCI", la 
federación internacional ha decidido este lunes concluir el caso y fallar favorablemente a favor 
del jefe de filas del Sky. 

La explicación final 



                                                                      

 

"Aunque la UCI hubiera preferido obviamente que el procedimiento se finalizara antes, tenía 
que garantizar que se respetaran los derechos de defensa del señor Froome, como hubiera 
sido el caso de cualquier otro corredor, y que se tomase la decisión correcta. La UCI entiende 
que esta decisión provocará muchas discusiones, pero desea tranquilizar a todos aquellos que 
están involucrados o interesados en el ciclismo, ya que su decisión se basa en el asesoramiento 
de expertos, la opinión de la AMA y una evaluación completa de los hechos. La UCI espera que 
el mundo del ciclismo ahora pueda enfocarse y beneficiarse de las próximas carreras en el 
calendario ciclista", en una clara referencia al Tour. 

https://www.elperiodico.com/es/ciclismo/20180702/ciclismo-tour-francia-froome-absuelto-
dopaje-6919896  

  



                                                                      

 

AS 

02/07/2018 

Opinión-Juan Gutiérrez 

FROOME ABRE UNA PUERTA PELIGROSA 
 

La UCI ha absuelto a Chris Froome con el beneplácito de la AMA, incapaz de desmontar los 
argumentos científicos presentados por los abogados del corredor y del Sky. No habrá ni 
recurso. La decisión se conoce un día después de que transcendiera el veto del Tour de Francia 
a su campeón, y cinco días antes de la salida. No es casualidad. El Tour no es una carrera del 
montón, es la gran carrera, y había presionado durante la temporada para que se alcanzara un 
veredicto que no pusiera en entredicho la competición. Ya hay sentencia. Sorprendente. Hay 
que recordar que Froome había doblado la tasa permitida de salbutamol. Y también que en 
otros casos parecidos, Ulissi y Petacchi habían sido castigados. Froome tenía derecho a 
defenderse, pero este resultado abre una puerta peligrosa y preocupante. 

El salbutamol es un producto permitido en la lista, siempre que vaya acompañado de una 
autorización médica y de que no sobrepase ciertos límites.Froome tenía justificante para lo 
primero, pero se excedió en lo segundo. Al ser un ciclista y un equipo poderosos, han podido 
desmontar los métodos de detección con informes científicos. El salbutamol se ha utilizado 
mucho con picaresca, más allá de los problemas asmáticos que inundaban 
contradictoriamente el pelotón. Ahora esa puerta está más abierta que nunca. La Agencia 
Mundial tiene trabajo. Por lo demás, hay que respetar la resolución. No cabe otra. El juez ha 
sido Ulrich Haas, un jurista con prestigio y experiencia que ya había condenado a Contador y 
Valverde. Froome podrá correr el Tour. Es libre. Aunque dudo que en Francia sea bien 
recibido. 

https://as.com/opinion/2018/07/02/portada/1530529970_950006.html?id_externo_rsoc=co
mp_tw   



                                                                      

 

IU SPORT 

02/07/2018 

LA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE NO RECURRIRÁ LA DECISIÓN DE 

LA UCI CON RESPECTO A FROOME 
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no recurrirá la decisión de la Unión Ciclista Internacional 
(UCI) que permitirá al británico Chris Froome disputar el Tour de Francia por considerar que no 
violó las reglas antidopaje pese a que dio positivo por salbutamol en la Vuelta a España 2017. 

Así lo anunció en un comunicado en el que se refiere a "un desenlace justo para un caso 
complejo". La UCI archivó este lunes el caso del presunto positivo de Froome en la pasada 
Vuelta a España. Esta decisión se basó, a su vez, en un informe de la AMA que concluía que las 
muestras del corredor no constituyeron un resultado adverso. 

El Tour de Francia anunció que acepta la participación de Froome en la edición que comienza 
el 7 de julio, por lo que el cuatro veces ganador de la prueba gala tiene ya el visto bueno de 
todas las partes para buscar el quinto título. 

https://iusport.com/not/65990/la-agencia-mundial-antidopaje-no-recurrira-la-decision-de-la-
uci-con-respecto-a-froome   



                                                                      

 

MÁLAGA HOY  

02/07/2018 

DETIENEN EN MARBELLA A UN HOMBRE CON MÁS DE 2.000 

ANABOLIZANTES PREPARADOS PARA SU VENTA 
 

• El joven, arrestado en un control policial en Puerto Banús, argumentó que las 
sustancias habían sido adquiridas por internet 

 

Detienen en Marbella a un hombre con más de 2.000 dosis de anabolizantes preparadas para 
su venta 

La Policía Nacional ha detenido en Marbella a un hombre de 36 años y origen italiano como 
presunto autor de un delito contra la salud pública. El joven fue arrestado cuando 
transportaba en su vehículo más de 2.000 dosis de anabolizantes, según el registro realizado 
en el coche. 

La investigación comenzó el pasado viernes con la detención de esta persona en un control 
policial en Puerto Banús. En el interior del vehículo, los agentes hallaron una mochila con gran 
cantidad de comprimidos e inyectables ilegales utilizados como potenciadores de la 
musculación y actividad deportiva, según han indicado desde la Policía Nacional en un 
comunicado. 

El detenido argumentó que las sustancias habían sido adquiridas a través de Internet en una 
página extranjera, careciendo las mismas de todo control sanitario por parte de las 
autoridades españolas para ser permitida su venta al público. 

https://www.malagahoy.es/malaga_costa/Detienen-Marbella-hombre-anabolizantes-
preparadas-venta_0_1259874530.html  

  



                                                                      

 

WADA 

02/07/2018 

WADA WILL NOT APPEAL UCI DECISION IN CHRISTOPHER FROOME 

CASE 
The World Anti-Doping Agency (WADA) announces that it will not be appealing the Union 
Cycliste Internationale’s (UCI’s) decision not to assert an Anti-Doping Rule Violation (ADRV) in 
the case involving British rider Christopher Froome.  

WADA’s announcement follows that of the UCI earlier today, which announced that the anti-
doping proceedings involving Mr. Froome have now been closed. Based on careful 
consideration of the facts, the Agency accepts that the analytical result of Mr. Froome’s 
sample from 7 September 2017 during the Vuelta a España, which identified the prohibited 
substance Salbutamol at a concentration in excess of the decision limitof 1200 ng/mL(1), did 
not constitute an Adverse Analytical Finding (AAF). 

It should be noted that the 2017 Prohibited List provides that Salbutamol is a prohibited beta-2 
agonist under section S.3. However, as an exception, inhaled Salbutamol is permitted subject 
to a maximum dose of 1600 micrograms over 24 hours, not to exceed 800 micrograms every 
12 hours. If Salbutamol is reported in a urine sample in a concentration in excess of the 
decision limit of 1200 ng/mL(1), the Prohibited List provides that it “is presumed not to be an 
intended therapeutic use of the substance and will be considered as an AAF unless the athlete 
proves, through a controlled pharmacokinetic study (CPKS), that the abnormal result was the 
consequence of the use of the therapeutic dose (by inhalation) up to the maximum dose 
indicated above.” 

After being notified of the presumed AAF in September, Mr. Froome provided the UCI with 
explanations, supported by expert opinions, in order to attempt to explain that the 
concentration of Salbutamol found in his sample resulted from the use of inhaled Salbutamol 
within the permissible maximum dose of 1600 mcg/24 hours, not to exceed 800 mcg per 12 
hours. 

WADA’s decision follows a full and careful review of all explanations and supporting evidence 
submitted by Mr. Froome in the month of June (which the UCI shared with WADA), as well as 
thorough consultation with internal and independent external experts. On the basis of this, 
WADA’s position is as follows: 

§ Based on a number of factors that are specific to the case of Mr. Froome -- including, 
in particular, a significant increase in dose, over a short period prior to the doping 
control, in connection with a documented illness; as well as, demonstrated within-
subject variability in the excretion of Salbutamol -- WADA concluded that the sample 
result was not inconsistent with the ingestion of inhaled Salbutamol within the 
permitted maximum dose.            



                                                                      

 

§ WADA recognizes that, in rare cases, athletes may exceed the decision limit 
concentration (of 1200 ng of Salbutamol per ml of urine) without exceeding the 
maximum inhaled dose. This is precisely why the Prohibited List allows for athletes 
that exceed the decision limit to demonstrate, typically through a controlled 
pharmacokinetic study (CPKS) as permitted by the Prohibited List, that the relevant 
concentration is compatible with a permissible, inhaled dose.  

§ In Mr. Froome’s case, WADA accepts that a CPKS would not have been practicable as it 
would not have been possible to adequately recreate the unique circumstances that 
preceded the 7 September doping control (e.g. illness, use of medication, chronic use 
of Salbutamol at varying doses over the course of weeks of high intensity 
competition). 

§ Therefore, having carefully reviewed Mr. Froome’s explanations and taking into 
account the unique circumstances of his case, WADA accepts that: 

§ the sample result is not inconsistent with an ingestion of Salbutamol within the 
permitted maximum inhaled dose; 

§ an adequate CPKS is not practicable; and 

§ the sample may be considered not to be an AAF. 

WADA believes this to be the right and fair outcome for what was a very complex case. 

(1) Notes: 

As defined in WADA’s International Standard for Laboratories, a: 

§ Decision Limit is a concentration, accounting for the maximum permitted combined 
uncertainty, above which a WADA-accredited laboratory shall report an AAF. The 
threshold for Salbutamol is 1000 ng/mL and the decision limit, taking into account 
measurement uncertainty, is 1200 ng/mL. 

§ Threshold Substance is an exogenous or endogenous prohibited substance, metabolite 
or marker of a prohibited substance which is analyzed quantitatively and for which an 
analytical result (concentration, ratio or score) in excess of a pre-determined Decision 
Limit constitutes an AAF. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-07/wada-will-not-appeal-uci-decision-in-
christopher-froome-case  


