
 

 

 

 

World Athletics reduce a 10 los atletas neutrales rusos que acudirán a los Juegos. MARCA 

CAS clear World Championship long jump silver medallist of doping violation. INSIDE THE 

GAMES 

 

 
  



  
 

 

MARCA 

12/03/2020  

World Athletics reduce a 10 los atletas neutrales rusos que 

acudirán a los Juegos 
Atletismo No habrá limitación en los eventos de un día 

 

Lasitskene, en competición AFP 

Rusia sólo podrá enviar a diez atletas neutrales a los Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos 

debido a la violación de las reglas antidopaje, según anunció este jueves World Athletics, 

nueva denominación de la Federación Internacional de Atletismo, la antigua IAAF. 

Al mismo tiempo, el comunicado de World Athletics informa de que ha decidido reanudar el 

proceso de selección de atletas rusos neutrales, que había sido suspendido en noviembre 

pasado por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) en el marco del caso Lysenko. 

PUBLICIDAD 

No habrá limitación, en cambio, para los atletas neutrales que compitan en certámenes 

atléticos de un solo día, como es el caso de las etapas de la Diamond League. Eso sí, advierte 

que dicho estatus podría ser de nuevo suspendido si la Federación Rusa de Atletismo (FRA) no 

paga 5 millones de dólares antes del 1 de julio de 2020. 

Y es que World Athletics impuso este jueves a la FRA una multa de 10 millones de dólares por 

la violación de las reglas antidopaje. El pago de la mitad de dicha multa ha sido suspendido por 

un plazo de dos años, pero se exigirá su inmediata transferencia en caso de nuevas violaciones. 

En cuanto a la restitución de la FRA, la nota expone una serie de condiciones, entre las que 

figura la creación de una comisión de rehabilitación que estará integrada por, al menos, dos 

miembros de la comisión de atletas y contará con la presencia de dos expertos internacionales. 

Tolerancia cero con el dopaje 

Además, dicha comisión deberá elaborar un plan de "tolerancia cero" con el dopaje, que 

deberá recibir el visto bueno de la federación internacional. "El Consejo se siente muy 

decepcionada con la anterior administración de la FRA, que es por lo que ha aprobado una 

https://www.marca.com/atletismo.html


  
 

 

nueva serie de criterios para la rehabilitación de la federación", dijo Sebastian Coe, presidente 

de World Athletics. 

PUBLICIDAD 

Coe subraya que la federación internacional ha intentado separar a los atletas limpios del 

sistema de dopaje de Estado, pero admite que ha decidido limitar a diez el número de 

participantes en Juegos (Tokio), Mundiales o Europeos debido a que las anteriores medidas 

"no fueron suficientes". "Esperemos que estas nuevas medidas sean suficientes para provocar 

un cambio real", señaló. 

El nuevo presidente de la FRA, Yevgueni Yúrchenko, envió una carta el pasado 2 de marzo a 

Coe en la que admite la culpa de Rusia en el caso Lysenko. 

En noviembre pasado la AIU denunció que altos funcionarios rusos habrían mentido y 

falsificado documentos a la hora de explicar el paradero del saltador -Danil Lysenko- cuando 

éste debía someterse a controles antidopaje sorpresa. 

Por ese motivo, el entonces presidente de la FRA, Dmitri Shaliajtin, fue apartado, tras lo que 

pocos días después presentó su renuncia irrevocable. 

El Ministerio de Deportes de Rusia devolvió hace diez días la acreditación a la FRA después de 

que ésta eligiera a finales de febrero a un nuevo presidente. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha castigado a Rusia con cuatro años de aislamiento 

internacional, por lo que los deportistas rusos sólo podrán competir como neutrales en los 

Juegos de Tokio 2020 y los de Invierno de Pekín 2022. 

https://www.marca.com/atletismo/2020/03/12/5e6a483722601d3e128b457b.html  
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INSIDE THE GAMES 

09/03/2020 

CAS clear World Championship long jump silver medallist of 

doping violation 
 By Nancy Gillen

 

 

The Court of Arbitration for Sport (CAS) has annulled Jarrion Lawson of his four-year doping 

ban after the American long jump athlete appealed the decision given by the Athletics 

Integrity Unit (AIU) last year. 

Lawson, who claimed a long jump silver medal at the 2015 World Athletics Championships in 

Beijing, had tested positive for the anabolic steroid epitrenbolone in June 2019. 

He blamed contaminated beef for the failed drugs test, but the AIU panel did not accept this 

explanation and claimed his legal team had been unable to prove he bore no fault or 

negligence for the anti-doping rule violation. 

The 25-year-old was subsequently given a four-year ban. 

Lawson appealed the decision at CAS, who cleared him of the doping offence. 

"The CAS panel found it more likely than not that the origin of the prohibited substance was 

contaminated beef consumed in a restaurant the day before the test," a CAS statement said.  

"Following a careful review and examination of the evidence and expert testimony... the panel 

was unanimously of the view that Lawson had established that he bore no fault or negligence 

for his positive finding. 

"As a consequence of such finding, the period of ineligibility was eliminated." 

https://www.insidethegames.biz/writers/24177/nancy-gillen
https://www.insidethegames.biz/writers/24177/nancy-gillen


  
 

 

Jarrion Lawson will now be able to 

compete at the Tokyo 2020 Olympic Games, having finished fourth at Rio 2016 ©Getty Images 

Lawson, fourth in the long jump at the 2016 Olympics in Rio de Janeiro, will now be able to 

compete at Tokyo 2020 and the 2021 World Championships in Eugene in the United States. 

He reacted with joy to the news.  

"My lawyer just said, 'I’m going to keep it simple: We won'," Lawson said, as reported by NBC 

Sports.  

"I was in shock mode, I didn’t know how to feel. 

"I’ve been training for 19 months. 

"I’m excited to show the world what I’ve been doing." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1091697/jarrion-lawson-cleared-doping-violation  

https://www.insidethegames.biz/articles/1091697/jarrion-lawson-cleared-doping-violation


  
 

 

 


