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AS 

08/05/2020 

El exdirector del laboratorio de Moscú: "Lo que se conoce es solo 

la punta del iceberg" 
 

Grigory Rodchenkov, convertido en confidente de la Agencia Mundial Antidopaje, publicará 

un libro el próximo mes de julio sobre la trama de dopaje de estado en Rusia. 

EFE 

 

Grigory Rodchekov, exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú convertido luego en 

confidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), publicará un libro el próximo julio en el 

que demostrará que lo que se conoce hasta ahora de la trama rusa de dopaje es "solo la punta 

del iceberg". 

Así publicita la editorial Penguin "El caso Rodchenkov. Así tumbé el imperio secreto de dopaje 

de Putin", volumen de 320 páginas que saldrá a la venta en el Reino Unido el 30 de julio. 

Según la reseña anticipada, el libro ofrece la historia "completa y sin adulterar" de la creación 

por parte de Rodchenkov de un programa de dopaje avalado por el estado ruso. El 'cóctel 

duquesa' con el que se dopaba a los atletas, la manipulación de las muestras de orina y el 

encubrimiento de los casos positivos eran los pilares de la trama. 

Rodchenkov, actualmente exiliado en Estados Unidos bajo la condición de testigo protegido, 

narra en el libro desde su infancia bajo el Telón de Acero y "su primer encuentro con el dopaje 

cuando era un atleta de 22 años en la Universidad Estatal de Moscú" hasta sus labores a cargo 

del laboratorio de Moscú, que fue suspendido en 2015. 

El químico, que luego confesó que había desarrollado y distribuido sustancias prohibidas para 

mejorar el rendimiento de miles de deportistas rusos entre 2005 y 2015, se convirtió en 

confidente de la AMA en 2016. Sus revelaciones fueron la base sobre la que se sustentaron las 

sanciones a Rusia a partir de los Juegos de Río 2016. En los de PyeongChang solo pudieron 

participar algunos deportistas rusos de probada limpieza y bajo bandera olímpica. 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/


  
 

 

El presidente ruso, Vladimir Putin, admitió que fue "un error" nombrar a "un sujeto como ese", 

en alusión a Rodchenkov, jefe del laboratorio moscovita y le acusó de trabajar para el FBI. 

Tras varios intentos infructuosos de obtener de Rusia las pruebas que necesitaba para 

comprobar la reforma de su sistema antidopaje, la AMA condenó en diciembre de 2019 al 

deporte ruso a cuatro años de aislamiento internacional, incluidos los Juegos de Tokio, entre 

otras competiciones de primera fila. 

https://as.com/masdeporte/2020/05/08/polideportivo/1588932381_889149.html  

  

https://as.com/masdeporte/2020/05/08/polideportivo/1588932381_889149.html


  
 

 

MARCA 

08/05/2020 

Rodchekov, el hombre que "tumbó el imperio secreto de dopaje 

de Putin" 
Dopaje El exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú, confidente de la AMA, publicará un 

libro 

o EFE 

 

Dice que lo que se conoce hasta ahora sobre la trama de dopaje de Estado en Rusia es "sólo la 

punta del iceberg". Grigory Rodchekov, exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú 

convertido luego en confidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), publicará un libro el 

próximo julio en el que promete desvelar todos los detalles. 

Así publicita la editorial Penguin "El caso Rodchenkov. Así tumbé el imperio secreto de dopaje 

de Putin", volumen de 320 páginas que saldrá a la venta en el Reino Unido el 30 de julio. 

Según la reseña anticipada, el libro ofrece la historia "completa y sin adulterar" de la creación 

por parte de Rodchenkov de un programa de dopaje avalado por el estado ruso. El 'cóctel 

duquesa' con el que se dopaba a los atletas, la manipulación de las muestras de orina y el 

encubrimiento de los casos positivos eran los pilares de la trama. 

Rodchenkov, actualmente exiliado en Estados Unidos bajo la condición de testigo protegido, 

narra en el libro desde su infancia bajo el Telón de Acero y "su primer encuentro con el dopaje 

cuando era un atleta de 22 años en la Universidad Estatal de Moscú" hasta sus labores a cargo 

del laboratorio de Moscú, que fue suspendido en 2015. 

Confidente de la AMA desde 2016 

El químico, que luego confesó que había desarrollado y distribuido sustancias prohibidas para 

mejorar el rendimiento de miles de deportistas rusos entre 2005 y 2015, se convirtió en 

confidente de la AMA en 2016. Sus revelaciones fueron la base sobre la que se sustentaron las 

sanciones a Rusia a partir de los Juegos de Río 2016. En los de PyeongChang solo pudieron 

participar algunos deportistas rusos de probada limpieza y bajo bandera olímpica. 

El presidente ruso, Vladimir Putin, admitió que fue "un error" nombrar a "un sujeto como ese", 

en alusión a Rodchenkov, jefe del laboratorio moscovita y le acusó de trabajar para el FBI. 

https://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/07/18/578cd924e5fdea49538b45bc.html


  
 

 

Tras varios intentos infructuosos de obtener de Rusia las pruebas que necesitaba para 

comprobar la reforma de su sistema antidopaje, la AMA condenó en diciembre de 2019 al 

deporte ruso a cuatro años de aislamiento internacional, incluidos los Juegos de Tokio, entre 

otras competiciones de primera fila. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/05/08/5eb52e0e46163fd9108b45e7.html   

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/12/09/5dee221a22601da60b8b45cc.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2020/05/08/5eb52e0e46163fd9108b45e7.html


  
 

 

IU SPORT 

07/05/2020 

La AMA actualiza su programa al desconfinamiento 
 

EFE / IUSPORTJueves, 07 de Mayo de 2020 

F: 

SputnikNews 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha publicado este miércoles una orientación 

actualizada para las organizaciones antidopaje (ADO) centrada en la reanudación de los 

controles a los deportistas, ya que, según informa, "el desconfinamiento conduce a la 

reanudación o retorno a la normalidad de los programas de control del dopaje en varios 

países del mundo". 

  

La AMA ha elaborado la guía tras consultar con un grupo de Organizaciones 

Nacionales Antidopaje (NADO) para determinar la mejor forma en que la comunidad 

antidopaje puede llevar a cabo sus programas de control "en este difícil entorno". 

  

La guía sigue los procedimientos de salud e higiene recomendados a nivel mundial y está en 

línea con el Estándar Internacional de Pruebas e Investigaciones. 

  

La guía ha sido refinada para reflejar la naturaleza evolutiva de la pandemia, su efecto en el 

programa de pruebas global y el hecho de que algunas partes del mundo que habían 

suspendido o reducido significativamente las pruebas están volviendo a la normalidad a 

medida que se empiezan a levantar las restricciones. 

  



  
 

 

Abarca varias áreas, concentrándose en particular en los procedimientos que deben emplear 

las OAD y su personal de recogida de muestras al realizar las pruebas durante este período. 

  

El presidente de la AMA, Witold Banka, afirma en una nota de prensa: "A lo largo de la 

pandemia, la AMA se ha mantenido en estrecho contacto con las organizaciones antidopaje a 

fin de proporcionar liderazgo y apoyo ante esta situación sin precedentes. Como siempre, 

nuestra primera prioridad debe ser la salud pública, la seguridad y la responsabilidad social. 

Por lo tanto, seguimos instando a todos a que sigan de cerca los consejos de las autoridades 

sanitarias y los organismos gubernamentales pertinentes". 

  

"En los casos en que se puedan reanudar los programas de pruebas, estamos proporcionando 

una orientación clara para que la integridad del sistema se pueda mantener sin poner en 

peligro la salud de los atletas, el personal de recogida de muestras o cualquier persona que 

entre en contacto con ellos. Es crucial que el sistema pueda volver a funcionar a pleno 

rendimiento lo antes posible una vez que se levanten las diversas restricciones, de acuerdo 

con las diferentes circunstancias en todo el mundo", añade. 

  

Banka señala que "lo que esta pandemia ha demostrado es la necesidad de una mayor 

innovación en la lucha contra el dopaje. La AMA sabe que para que el antidopaje sea más 

efectivo, necesitamos innovar continuamente. Nuestro trabajo, en colaboración con la 

comunidad antidopaje en general, la investigación de nuevas técnicas de recogida de muestras 

y de análisis se ha intensificado, en particular en las áreas de análisis de sangre seca e 

inteligencia artificial. Seguimos desarrollando aplicaciones prácticas para estas innovaciones, 

asegurando al mismo tiempo que se siga el proceso de consulta adecuado, y que sean 

jurídicamente sólidas y conformes con el Código Mundial Antidopaje y las normas 

internacionales conexas antes de su entrada en vigor". 

  

Para el director general de la AMA, Olivier Niggli, "la AMA y la comunidad antidopaje saben 

que éste sigue siendo un momento difícil e incierto para los deportistas". 

  

"Como comunidad, debemos asegurarnos de que los controles continúen o se reanuden sólo 

con los protocolos de salud e higiene necesarios. La seguridad de los atletas y de quienes los 

rodean sigue siendo nuestra principal preocupación. También debemos hacer todo lo posible 

para asegurar la confianza de los atletas de que, cuando se reanuden los eventos deportivos, 

estarán tan limpios como sea posible", afirma. 

  

"El sistema mundial de lucha contra el dopaje no se limita a las pruebas. Por ejemplo, el 

Pasaporte Biológico del Deportista es una herramienta útil para evaluar el perfil a largo plazo 

de cada uno. Seguimos recibiendo información a través de nuestro programa de 

denuncia 'Speak Up!', que puede conducir a pruebas de objetivos o el lanzamiento de 

investigaciones. Y la AMA está incrementando el acceso a la educación sobre deportes limpios 



  
 

 

y programas de información en todo el mundo para los deportistas y su personal de apoyo. Así 

que tenemos herramientas que podemos usar para mantener la integridad del sistema incluso 

cuando las pruebas se disminuyen o suspenden temporalmente". 

  

"En las próximas semanas, la AMA establecerá un Grupo de Trabajo de Pruebas 

Estratégicas que, entre otras actividades, recogerá la información de las ADO sobre sus 

programas de pruebas durante la pandemia y revisará las lecciones aprendidas. El grupo 

también considerará formas de abordar cualquier otra situación de crisis que pueda surgir en 

términos de pruebas en el futuro", afirma. 

  

Mientras la situación sigue evolucionando, la AMA está siempre disponible para ayudar a las 

ADO a apoyar y vigilar la aplicación de su programa antidopaje. La AMA seguirá publicando 

actualizaciones de su respuesta a COVID-19 a medida que la situación evolucione. 

https://iusport.com/art/106046/la-ama-actualiza-su-programa-al-desconfinamiento  

  

https://iusport.com/art/106046/la-ama-actualiza-su-programa-al-desconfinamiento


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

07/05/2020 

Iannone apelará a su sanción de 18 meses por dopaje 
 

• “Para el lunes o máximo el martes de la próxima semana, presentaremos la apelación 

al TAS”, ha confirmado el abogado del piloto de Aprilia 

 

Andrea Iannone en el box de Aprilia el pasado GP de Aragón (Mirco Lazzari gp - Mirco Lazzari 

gp / Getty) 

ELVIRA GONZÁLEZ 

Actualizado a 07-05-2020 19:10 

El piloto de Aprilia Andrea Iannone, sancionado el pasado 1 de abril con 18 meses por un 

positivo por drostanolona, presentará entre lunes y martes una apelación al TAS contra esta 

sanción, según ha indicado su abogado, Antonio de Rensis, en Sky Sports Italia. Esperan que la 

respuesta llegue a tiempo para que el de Vasco pueda estar el 19 de julio en la parrilla de 

salida del GP de España en Jerez con el que probablemente se iniciará el Mundial 2020. 

“Para el lunes o máximo el martes de la próxima semana, presentaremos la apelación al TAS”, 

ha confirmado el abogado que ha sumado la defensa del piloto de MotoGP al Doctor Pascal 

Kintz, “uno de los principales expertos mundiales en la lucha contra el dopaje” para defender 

que ese positivo por esteroides se debió a una carne contaminada, que el propio fallo del 

tribunal de la FIM reconoció, y aportó el letrado que en Malasia, donde se produjo su positivo, 

el piloto de Aprilia “no tenía muchas otras opciones para las comidas” que las que le 

facilitaban en su hotel. “A la vista de estas palabras de los jueces, cómo puedes infligir a una 

persona 18 meses de suspensión”, destacó. 

“Andrea no tiene ninguna responsabilidad en esta contaminación”, insiste el abogado del 

italiano, “¿Quién podría garantizar que se sirvió la carne de un suministro particular? Esta 

razón es devastadora porque la realidad no tiene fundamento y de esta forma cualquier 

deportista está expuesto”. 

Iannone cuenta con el apoyo de Aprilia y también de un sorprendente Jorge Lorenzo que 

recientemente en redes sociales se sumó a su causa con una foto de ambos en Lugano y 

https://www.mundodeportivo.com/20110312/gonzalez-elvira_54125929565.html


  
 

 

asegurando que “le pregunté por su tema. Lo cierto es que la verdad sólo la sabe él, pero al 

escucharle lo vi sereno, seguro y sus argumentos me convencieron”. 

“Como todos, seguramente Andrea haya cometido errores en el pasado, pero creo que esta 

vez el ‘error’ no ha sido voluntario. Así que espero y deseo que pronto se le considere libre de 

practicar lo que mejor sabe hacer. Al final, su ‘personaje’ te puede gustar más o menos, pero 

esta claro que el chico tiene talento y velocidad. Y como dije ayer: ‘El talento ni se compra ni se 

olvida’”, concluía. 

https://www.mundodeportivo.com/motor/motogp/20200507/481013901325/iannone-

apelara-a-su-sancion-de-18-meses-por-dopaje.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/motor/motogp/20200507/481013901325/iannone-apelara-a-su-sancion-de-18-meses-por-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/motor/motogp/20200507/481013901325/iannone-apelara-a-su-sancion-de-18-meses-por-dopaje.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

08/05/2020 

“La gente de Sun Yang no nos deja vivir”: la denuncia de la familia 

del nadador Mack Horton 
“Lanzan excrementos de perro a nuestro jardín, nos amenazan de muerte”, dice el padre de la 

estrella australiana 

Mack Horton, plata, se 

negó a subirse al podio de los 400 m libre junto Sun Yang y Gabriele Detti en los Mundiales de 

2019 (MANAN VATSYAYANA / AFP) 

SERGIO HEREDIA, BARCELONA 

Desde hace un año, los padres de Mack Horton (24), estrella de la natación australiana, viven 

en un sinvivir. 

Un día, una furgoneta negra aparca delante de su casa y allí se queda durante un par de horas. 

Luego, alguien lanza excrementos de perro al jardín familiar. A veces, los señores Horton 

encienden el ordenador y, aterrorizados, comprueban día tras día cómo siguen recibiendo 

amenazas de muerte. 

Cientas. Miles. 

–Tantas, que ya a duras penas nos las tomamos en serio –dice Andrew Horton, el padre de 

Mack Horton. 

Otras veces, otros coches les cortan el paso cuando recorren las calles de su barrio. O se hieren 

en las plantas de los pies mientras pasean descalzos por el jardín: alguien lo ha sembrado 

de cristales rotos. O despiertan violentamente en la profundidad de la noche, alarmados 

porque alguien ahí fuera está golpeando con ollas y sartenes. 

–Son profesionales del crimen –dice Andrew Horton, que ahora sí ha decidido salir a la luz 

pública para contar su sinvivir. 

Quienes les atacan, dicen Andrew y Cheryl, los padres de Mack Horton, son los seguidores de 

Sun Yang (28). 

Este es Sun Yang, el villano de la natación contemporánea. 

https://www.lavanguardia.com/autores/sergiomanuel-heredia.html


  
 

 

(...) 

En el imaginario internacional, Sun Yang se había hecho extraordinariamente popular en 

septiembre de 2018. 

 

Sun Yang, el año pasado en los Mundiales de Gwangju (PATRICK B. KRAEMER / EFE) 

En aquellos días, rompió a martillazos el frasco de sangre que los vampiros de la Agencia 

Mundial Antidopaje habían ido a recoger en su casa de Zhejiang (China). La acción era grave, y 

le costará ocho años de sanción. 

Es decir, toda su carrera profesional. 

De alguna manera, aquel era el colofón de un historial de despropósitos. Porque, en realidad, 

Sun Yang llevaba ya años pendiendo del hilo. 

Su cadena de despropósitos había tomado forma en 2014, cuando dio positivo por 

trimetazidina, un estimulante adjuntado ese año a la lista de sustancias dopantes. 

Aquel positivo lo cuestionaba todo. 

El argumento 

En 2019, Horton se negó a subir al podio mundial junto a Sun; los fieles del chino no se lo 

perdonan 

Para entonces, Sun Yang, un gigante de 1,98 m, manos como palas, ya era un mito del deporte 

en China, un mito a la altura de Yao Ming o Liu Xiang, leyendas del baloncesto y el atletismo: 

Sun Yang era el mejor nadador de fondo del mundo. 

Acaso por ese mismo motivo, la Federación China de Natación le había dado un balón de 

oxígeno: apenas le inhabilitó por tres meses, algo que desagradaría a decenas de rivales, y 

entre ellos Mack Horton. 

Interpretaban que el castigo se quedaba muy corto. 

–Sun Yang es un cheat –voceó Mack Horton en los Juegos de Río 2016, tras colgarse el oro de 

los 400 libre por delante del chino. 

Cheat: fraude. 

Desde entonces, ambos se odian. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20200228/473820915302/sun-yang-natacion-tas-sancion.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20190723/463671714983/sun-yang-natacion-mack-horton-duncan-scott.html


  
 

 

Tanto, que el año pasado, en los Mundiales de Gwangju, Horton se negó a acompañar a Sun 

Yang en el podio de los 400 m libre: no lo olvidemos, meses atrás, el chino había roto el frasco 

de sangre. 

–Puede sospechar de mí, pero no puede sospechar de toda China –dijo Sun Yang. 

Ahora es la guerra. 

–Nos han envenenado las plantas –denuncia Andrew Horton–. Y un hombre, hablando en 

inglés, me llama diciéndome que matarán a mi hija. Pero nosotros no tenemos ninguna hija... 

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20200508/481013589428/sun-yang-

mack-horton-rio-2016-martillazos-frasco-de-sangre.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20200508/481013589428/sun-yang-mack-horton-rio-2016-martillazos-frasco-de-sangre.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20200508/481013589428/sun-yang-mack-horton-rio-2016-martillazos-frasco-de-sangre.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

07/05/2020 

WADA updates guidance as anti-doping organisations aim to 

restart or step-up testing 
• By Michael Pavitt 

 

The World Anti-Doping Agency (WADA) has updated its guidance for Anti-Doping 

Organisations (ADO) as several aim to restart or return to normal doping control 

programmes in their countries. 

The latest update follows guidance issued on March 20, which provided advice on developing 

specific guidelines, procedures and training for sample collection personnel, as well as 

ensuring those collecting samples do not show any symptoms related to coronavirus. 

Sample collection personnel should also be instructed to ask athletes upon initial 

communication whether anyone at the testing location is sick, experiencing symptoms or in 

the at-risk demographic. 

WADA said the guidance has been refined to reflect the evolving nature of the pandemic, its 

effect on the global testing programme and the fact that some parts of the world that had 

suspended or significantly reduced testing are getting back to normal as COVID-19 restrictions 

begin to be lifted. 

The guidance concentrates in particular on what procedures should be employed by ADOs and 

their sample collection personnel when conducting testing during this period. 

WADA has advised ADOs to consider several criteria to guide its decision on how and when 

testing should resume, including the status of the virus and whether there are movement 

restrictions. 

Considerations should also include whether sport and competitions are beginning to resume in 

the country, the amount of personal protective equipment and whether it could be difficult to 

provide or potentially jeopardise its availability to frontline health care workers. 

Organisations should also assess the status of their WADA accredited laboratory, including 

whether there are restrictions related to the shipment of samples. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt


  
 

 

A phased approach has been suggested should testing resume, with WADA saying out-of-

competition testing ideally should focus on home visits where only one athlete is tested. 

WADA President Witold Bańka said health and safety 

remains the top priority ©Getty Images 

Collection of urine samples would keep the number of sample collection personnel to a 

minimum, with advice to consider blood sample collections only if intelligence warrants it or if 

blood samples for the Athlete Biological Passport (ABP) are urgently required from athletes in 

high-risk endurance sports. 

Further advice includes a call to consider focusing on registered testing pool athletes from 

high-risk sports, athletes from sports and disciplines where training is still possible and athletes 

from whom there is intelligence, a suspicious ABP profile or an Athlete Passport Management 

Unit recommendation for testing. 

WADA suggest organisations slowing increase the pool of athletes tested as they eventually 

aim to resume a full testing programme. 

Guidance on the use of personal protective equipment is included, such as the use of gloves, 

face masks and disinfectant products, as well as clear instructions on hand washing and 

physical distancing. 

Recommendations are also made over sample collection personnel and the information and 

communication strategy for athletes and other stakeholders. 

"Throughout the COVID-19 pandemic, WADA has been keeping in close contact with Anti-

Doping Organisations in order to provide leadership and support in the face of this 

unprecedented situation," said Witold Bańka, WADA President. 

"As always, our first priority must be public health, safety and social responsibility. 

"Therefore, we continue to urge everyone to follow closely the advice of relevant health 

authorities and Government agencies. 

"Where testing programs can resume, we are providing clear guidance so that the integrity of 

the system can be maintained without jeopardising the health of athletes, sample collection 

personnel or anyone coming into contact with them. 

"It is crucial that the system can return to full power as quickly as possible once the various 

restrictions are lifted, in line with the different circumstances around the world. 

"What this pandemic has demonstrated is the need for further innovation in anti-doping.  

"WADA knows that to make anti-doping more effective, we continually need to innovate. 



  
 

 

"Our work, in collaboration with the wider anti-doping community, researching new sample 

collection and analytical techniques has been ramped up, in particular in the areas of dried-

blood-spot analysis and artificial intelligence. 

"We continue to develop practical applications for these innovations while ensuring the 

appropriate consultation process is followed, and that they are legally sound and in 

compliance with the World Anti-Doping Code and related international standard before 

coming into force." 

Several anti-doping bodies hope to resume testing 

as lockdown measures in their countries ease ©Getty Images 

WADA said it has developed the guidance following consultation with a group of National Anti-

Doping Organisations (NADOs) to determine how the anti-doping community can best operate 

their testing programmes in this challenging environment. 

The guidance follows globally recommended health and hygiene procedures and is in line with 

the international standard for testing and investigations. 

"WADA and the anti-doping community know that this continues to be a difficult and 

uncertain time for athletes," said Olivier Niggli, WADA director general. 

"As a community, we must ensure that testing continues or resumes only with the necessary 

health and hygiene protocols in place. 

"The safety of athletes and those around them remains our number one concern. 

"We must also do everything possible to secure athlete confidence that, when sporting events 

recommence, they will be as clean as possible. 

"The global anti-doping system is not just about testing.  

"For example, the ABP is a useful tool to assess the longer-term profile for each athlete.  

"We continue to receive intelligence through our whistleblower program, 'Speak Up!', that can 

lead to target-testing or the launching of investigations. 

"And WADA is increasing access to Clean Sport education and information programmes 

worldwide for athletes and their support personnel. 

"So we have tools we can use to maintain the integrity of the system even when testing is 

temporarily diminished or suspended. 

"In the coming weeks, WADA will establish a strategic testing working group that will, among 

other activities, collect feedback from ADOs on their testing programmes during the COVID-19 

pandemic and review the lessons learned. 



  
 

 

 "The group will also consider ways to address any other crisis situations that may arise in 

terms of testing in the future." 

The latest guidance can be read in full here. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1093975/wada-anti-doping-guidance-coroanvirus  

https://www.insidethegames.biz/media/file/176872/20200506_ado_guidance_resuming_testing_en.pdf
https://www.insidethegames.biz/articles/1093975/wada-anti-doping-guidance-coroanvirus

