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Ibai Salas recurrirá su sanción por dopaje 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana (TAS) ha dictado 

este martes una sanción de cuatro años contra el ciclista español Ibai 

Salas, así como la anulación de todos sus resultados desde el 25 de 

enero de 2017, por violaciones de las reglas antidopaje e 

irregularidades en su pasaporte biológico. 

 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSD) 

ya había impuesto una sanción similar en octubre de 2018 al 

corredor, aunque ésta fue anulada por el Tribunal Administrativo del 

Deporte español en marzo de 2019, por lo que la Agencia Mundial 

Antidopaje decidió llevar el caso ante el TAS en segunda instancia. 
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El tribunal suizo interpreta que hubo numerosas anormalidades en las 

muestras de sangre tomadas al ciclista entre enero y agosto de 2017, 

"que indican una alta probabilidad de dopaje" en época de 

competición, sin que Salas pudiera probar razones fisiológicas o 

patológicas que los justificaran. 

 

El ciclista, que militó en el Burgos BH, ya había dado por terminada su 

carrera deportiva el pasado año, a raíz de la decisión inicial de la 

AEPSD, aunque ésta fuera inicialmente anulada. 

 

https://www.marca.com/ciclismo/2020/08/04/5f2983bd46163f3e6c8b4614.html 
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Ibai Salas recurrirá su sanción por 

dopaje 
Ciclismo  

La AEPSAD le suspende cuatro años por irregularidades en el 
pasaporte biológico 

 

o Fernando Llamas 
 

 18/10/2018  

Ibai Salas en una etapa de 
la Vuelta al País Vasco 2018. @BurgosBH5comentariosComentar 

Ibai Salas, corredor del Burgos BH desde 2014, ha asegurado a este 

medio que recurrirá su suspensión de cuatro años que le ha impuesto 

la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) 

por irregularidades en su pasaporte biológico detectadas en enero de 

2017. El recurso se presentará ante del Tribunal Administrativo del 

Deporte (TAD). 

 

Contactado por MARCA, el corredor vizcaíno prefiere no dar detalles 

sobre su situación, aunque sí manifestó que se había 

sentido "abandonado" por su equipo desde que en el mes de junio fue 

suspendido cautelarmente por la AEPSAD, decisión que anuló el TAD a 

finales de julio por errores en la comunicación de la sanción. 

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://twitter.com/fernandollamas
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La anulación de la suspensión cautelar no le sirvió a Salas para que el 

Burgos BH le permitiera volver a competir ni en la Vuelta a Burgos o en 

la Vuelta a España. El equipo se jugaba su existencia, ya que al caso de 

Salas se había unido el positivo flagrante de Igor Merino por hormona 

del crecimiento. 

 

PROBLEMAS PARA EL EQUIPO 

 

Con dos casos de dopaje en un margen de 12 meses, la formación 

habría tenido que apartarse de la competición al pertenecer al 

Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) cuyos estatutos obligan a 

la autosuspensión de un equipo en ese caso. Como no se había 

declarado aún como positivo la irregularidad del pasaporte biológico de 

Salas, el Burgos BH pudo disputar la Vuelta a España. 

 

Ahora, el mánager del equipo, Julio Andrés Izquierdo, debe manejar 

una situación muy complicada y podría verse obligado a suspender su 

participación en carreras durante las primeras semanas de competición 

de 2019 (Mallorca, Valencia, Andalucía...) 

 

"Lo primero que hicimos fue apartar al corredor del equipo, por lo que 

Ibai Salas dice que no le he defendido y ha amenazado con 

demandarme", declara Izquierdo a MARCA. En julio, tras los dos casos, 

hizo firmar a todos los corredores una cláusula en la que se 

comprometen a eludir cualquier tentación de doparse, pero está fuera 

del contrato laboral firmado previamente. 

 

El equipo Burgos BH no ha recibido ninguna notificación de la 

sanción.Cuando habló con MARCA, Izquierdo no había podido 

contactar con los responsables de AEPSAD. Cuando los positivos los 

sanciona la UCI, hay una comunicación para que el equipo al que 

pertenecen los corredores sepa a qué atenerse, algo que no ocurre en la 

práctica de la agencia antidopaje española. 

 

https://www.marca.com/ciclismo/2018/10/18/5bc8c3a8ca4741293d8b45db.html 

https://www.marca.com/ciclismo/2018/10/18/5bc8c3a8ca4741293d8b45db.html


AS.COM 
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El TAS determina que Ibai Salas 

violó normas antidopaje 
El organismo ha determinado que el ciclista cometió una 

violación de las normas antiodajes en su pasaporte 

biológico (ABP), por lo que le ha sancionado con cuatro 

años. 

EFE 

Actualizado a: 04/08/2020  

  

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, siglas en inglés), con sede en 

Lausana, ha determinado que el ciclista español Ibai Salas cometió 

una violación de las normas antiodajes en su pasaporte biológico 

(ABP), por lo que le ha sancionado con cuatro años de inelegibilidad a 

partir de este 4 de agosto de 2020. 

 

Además, el TAS ha decidido que "todos los resultados 

competitivos obtenidos a partir de la fecha de 25 de enero de 2017 

hasta el comienzo de su período de inelegibilidad serán anulados, con 

todas las consecuencias resultantes, incluida la "pérdida de medallas, 

puntos y premios". 

 

Según el TAS, desde el 25 de enero de 2017 hasta el 3 de agosto 

de 2017, Ibai Salas Zorrozua, entonces en el Burgos BH, proporcionó 

seis muestras de sangre que fueron analizados por el laboratorio 

acreditado por la AMA en Barcelona. Un panel de expertos, el 28 de 

febrero de 2018, por unanimidad, concluyó que el ABP de Ibai Salas 

Zorrozua reveló múltiples anormalidades. 

 

 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
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El 3 de octubre de 2018, la Agencia Española de Protección de 

la Salud en el Deporte (AEPSD) impuso una sanción de cuatro 

años de su licencia federativa y una multa de 3.001 euros. Con 

posterioridad, el 8 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo del 

Deporte en España (TAD) anuló dicha sanción. El 27 de marzo de 

2019, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) presentó una apelación 

ante el TAS, solicitando un período de cuatro años de inelegibilidad 

para el corredor. 

 

Ahora, el TAS ha sentenciado en contra de Ibai Salas, teniendo en 

cuenta, según se indica, factores como que los valores detectados en 

el ABP del atleta eran altamente anormales e indicaban una alta 

probabilidad de dopaje; que no existía evidencia contradictoria (es 

decir, que Ibai Salas Zorrozua no proporcionó ninguna credibilidad, 

razón o condición fisiológica o patológica para explicar la anormalidad 

en los valores de ABP); o que en el momento de la detección en 

relación con sus competencias, sostuvo que Ibai Salas Zorrozua 

cometió una violación de las normas antidopaje e impuso un período 

de cuatro años de sanción. 

 

Asimismo, se explica que la determinación de la sanción a partir de 

este mismo 4 de agosto se debe a que desde la anulación del TAD, y 

a la espera de la decisión del TAS, el corredor era libre de competir. 

Este laudo -que se hará público el dia 10 salvo que las partes se 

opongan-, refuerza a esta herramienta antidopaje en España, puesto 

que se ha basado en la legislación española y el pasaporte 

nacional. Queda ahora la vía ordinaria, en la que también recurrió la 

Agencia Mundial (se prevé que se retome en septiembre), y ahora 

cuenta con una sentencia favorable que cimienta sus intereses. 

https://as.com/ciclismo/2020/08/04/mas_ciclismo/1596557071_307464.html 
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El TAS dicta cuatro años de sanción para 

el ciclista español Ibai Salas 

También anula todos sus resultados desde el 25 de 

enero de 2017 

El ciclista ya había dado por terminada su carrera 

ciclista el año pasado 

Dura sanción al ya retirado Ibai Salas. | sport 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana (TAS) dictó una sanción de cuatro años 

contra el ciclista español Ibai Salas, así como la anulación de todos sus resultados 

desde el 25 de enero de 2017, por violaciones de las reglas antidopaje e 

irregularidades en su pasaporte biológico. 

04/08/2020  

EFE 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSD) ya había 

impuesto una sanción similar en octubre de 2018 al corredor, aunque ésta fue anulada 

por el Tribunal Administrativo del Deporte español en marzo de 2019, por lo que la 

Agencia Mundial Antidopaje decidió llevar el caso ante el TAS en segunda instancia. 

El tribunal suizo interpreta que hubo numerosas anormalidades en las muestras de 

sangre tomadas al ciclista entre enero y agosto de 2017, "que indican una alta 

probabilidad de dopaje" en época de competición, sin que Salas pudiera probar razones 

fisiológicas o patológicas que los justificaran. 

El ciclista, que militó en el Burgos BH, ya había dado por terminada su carrera 

deportiva el pasado año, a raíz de la decisión inicial de la AEPSD, aunque ésta fuera 

inicialmente anulada. 

https://www.sport.es/es/noticias/ciclismo/tas-dicta-cuatro-anos-sancion-para-ciclista-

espanol-ibai-salas-8064809 
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El TAS confirma la sanción de 4 años a Ibai 
Salas 
en Destacada, Noticias ESP 04/08/2020 0 

 

Ibai Salas, en una imagen de la pasada campaña © Facebook 

Redacción / Ciclo 21 
El Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana (TAS) ha dictado este martes una 
sanción de cuatro años contra el ciclista español Ibai Salas, como informa EFE, así 
como la anulación de todos sus resultados desde el 25 de enero de 2017, por 
violaciones de las reglas antidopaje e irregularidades en su pasaporte biológico. 
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSD) ya 
había impuesto una sanción similar en octubre de 2018 al corredor, aunque ésta fue 
anulada por el Tribunal Administrativo del Deporte español en marzo de 2019, por lo 
que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió llevar el caso ante el TAS en 
segunda instancia. 
El tribunal suizo interpreta que hubo numerosas anormalidades en las muestras de 
sangre tomadas al ciclista entre enero y agosto de 2017, «que indican una alta 
probabilidad de dopaje» en época de competición, sin que Salas pudiera probar 
razones fisiológicas o patológicas que los justificaran. 
El ciclista, que militó en el Burgos BH, ya había dado por terminada su carrera 
deportiva el pasado año, a raíz de la decisión inicial de la AEPSD, aunque ésta fuera 
inicialmente anulada. La sanción comienza a partir de este 4 de agosto de 2020, fecha 
de la resolución del TAS, lo cual se debe que desde la anulación del TAD, y a la espera 
de la decisión del TAS ahora resuelta, el corredor era libre de competir. 
y permanecerá hasta el 4 de agosto de 2024 sin poder competir a nivel profesional. 
 
Traducción 
 
LA CORTE DE ARBITRAJE PARA EL DEPORTE (CAS) ENCUENTRA A IBAI SALAS 
ZORROZUA CULPABLE DE UNA VIOLACIÓN DE LA REGLA ANTIDOPAJE; Y LE IMPONE 
PERÍODO DE INELEGIBILIDAD DE CUATRO AÑOS 

Lausana, 4 de agosto de 2020 – El Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) emitió su 

decisión en el procedimiento de arbitraje entre la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la 

Agencia Española Antidopaje Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(la «AEPSAD») y el ciclista español Ibai Salas Zorrozua. 
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El Panel del CAS determinó que Ibai Sala Zorrozua cometió una violación de las normas 

antidopaje además de anormalidades en su Pasaporte Biológico de Atleta (ABP) y lo 

sancionó con un período de cuatro años de inelegibilidad a partir del 4 de agosto de 

2020. Todos los resultados competitivos obtenidos por el atleta a partir de la fecha del 

25 de enero de 2017 hasta el comienzo de su período de inelegibilidad serán 

descalificado, con todas las consecuencias resultantes, incluida la pérdida de medallas, 

puntos y premios. 

Desde el 25 de enero de 2017 hasta el 3 de agosto de 2017, Ibai Salas Zorrozua 

proporcionó seis muestras de sangre que fueron analizados por el laboratorio 

acreditado por la AMA en Barcelona, España. 

El 28 de febrero de 2018, por unanimidad, un panel de expertos concluyó que el ABP 

de Ibai Salas Zorrozua reveló múltiples anormalidades. El 3 de octubre de 2018, el 

AEPSAD emitió una decisión imponiendo un período de cuatro años de inelegibilidad y 

una multa de 3.001 euros. El 8 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo del 

Deporte en España emitió una decisión que anulaba la decisión de AEPSAD y anula la 

sanción. 

El 27 de marzo de 2019, la AMA presentó una apelación ante el CAS solicitando que 

fuera impuesto un período de cuatro años de inelegibilidad al atleta. 

El Panel de árbitros a cargo del asunto emitió una decisión sobre la base de las 

comunicaciones escritas de las partes. El Panel, teniendo en cuenta que los valores 

detectados en el ABP del atleta era altamente anormal e indicaba una alta probabilidad 

de dopaje; y no existía evidencia contradictoria (es decir, que Ibai Salas Zorrozua no 

proporcionó ninguna credibilidad, razón o condición fisiológica o patológica para 

explicar la anormalidad en los valores de ABP); y el momento de la detección en 

relación con sus competencias, sostuvo que Ibai Salas Zorrozua cometió una violación 

de las normas antidopaje e impuso un período de cuatro años de inelegibilidad. 

Ibai Salas Zorrozua era libre de competir en espera del resultado de este caso, y el 

Panel determinó que el período de la inelegibilidad debe comenzar a partir de la fecha 

de la adjudicación del CAS. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-ibai-salas/ 
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BURGOS CONECTA 

El TAD determina que Ibai 
Salas violó las normas 
antidopaje y dicta cuatro 
años de sanción para el 
ciclista 

 
Imagen de archivo de la Vuelta a Burgos 2020. / SANTI OTERO / EFE 

El ciclista, que militó en el Burgos BH, ya había dado 

por terminada su carrera deportiva el pasado año, a 

raíz de la decisión inicial de la AEPSD, aunque ésta 

fuera inicialmente anulada 

 
BURGOS CONECTABurgos 

Martes, 4 agosto 2020,  

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, siglas en inglés), con sede en 

Lausana, ha determinado que el ciclista español Ibai Salas cometió una 

violación de las normas antiodajes en su pasaporte biológico (ABP), por lo 

que le ha sancionado con cuatro años de inelegibilidad a partir de este 4 de 

agosto de 2020. 

Además, el TAS ha decidido que «todos los resultados competitivos obtenidos 

a partir de la fecha de 25 de enero de 2017 hasta el comienzo de su período de 

inelegibilidad serán anulados, con todas las consecuencias resultantes, 

incluida la »pérdida de medallas, puntos y premios«. 

https://www.burgosconecta.es/autor/burgos-conecta-2120.html


Según el TAS, desde el 25 de enero de 2017 hasta el 3 de agosto de 2017, Ibai 

Salas Zorrozua, entonces en el Burgos BH, proporcionó seis muestras de 

sangre que fueron analizados por el laboratorio acreditado por la AMA en 

Barcelona. Un panel de expertos, el 28 de febrero de 2018, por unanimidad, 

concluyó que el ABP de Ibai Salas Zorrozua reveló múltiples anormalidades. 

El 3 de octubre de 2018, la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte (AEPSD) impuso una sanción de cuatro años de su licencia federativa 

y una multa de 3.001 euros. Con posterioridad, el 8 de febrero de 2019, el 

Tribunal Administrativo del Deporte en España (TAD) anuló dicha sanción. 

El 27 de marzo de 2019, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) presentó una 

apelación ante el TAS, solicitando un período de cuatro años de inelegibilidad 

para el corredor. 

Ahora, el TAS ha sentenciado en contra de Ibai Salas, teniendo en cuenta, 

según se indica, factores como que los valores detectados en el ABP del atleta 

eran altamente anormales e indicaban una alta probabilidad de dopaje; que no 

existía evidencia contradictoria (es decir, que Ibai Salas Zorrozua no 

proporcionó ninguna credibilidad, razón o condición fisiológica o patológica 

para explicar la anormalidad en los valores de ABP); o que en el momento de 

la detección en relación con sus competencias, sostuvo que Ibai Salas 

Zorrozua cometió una violación de las normas antidopaje e impuso un período 

de cuatro años de sanción. 

Asimismo, se explica que la determinación de la sanción a partir de este 

mismo 4 de agosto se debe a que desde la anulación del TAD, y a la espera de 

la decisión del TAS, el corredor era libre de competir. 

 

https://www.burgosconecta.es/deportes/ciclismo/determina-ibai-salas-20200804182233-

nt.html 
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El TAS determina que Ibai Salas violó 

normas antidopaje 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, siglas en inglés), con sede en Lausana, ha 

determinado que el ciclista español Ibai Salas cometió una violación de las 

normas antiodajes en su pasaporte biológico (ABP), por lo que le ha sancionado 

con cuatro años de inelegibilidad a partir de este 4 de agosto de 2020. 

Además, el TAS ha decidido que "todos los resultados competitivos obtenidos a 

partir de la fecha de 25 de enero de 2017 hasta el comienzo de su período de 

inelegibilidad serán anulados, con todas las consecuencias resultantes, incluida la 

"pérdida de medallas, puntos y premios". 

Según el TAS, desde el 25 de enero de 2017 hasta el 3 de agosto de 2017, Ibai Salas 

Zorrozua, entonces en el Burgos BH, proporcionó seis muestras de sangre que 

fueron analizados por el laboratorio acreditado por la AMA en Barcelona. Un 

panel de expertos, el 28 de febrero de 2018, por unanimidad, concluyó que el ABP 

de Ibai Salas Zorrozua reveló múltiples anormalidades. 

El 3 de octubre de 2018, la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte (AEPSD) impuso una sanción de cuatro años de su licencia federativa y una 

multa de 3.001 euros. Con posterioridad, el 8 de febrero de 2019, el Tribunal 

Administrativo del Deporte en España (TAD) anuló dicha sanción. El 27 de marzo 

de 2019, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) presentó una apelación ante el 

TAS, solicitando un período de cuatro años de inelegibilidad para el corredor. 

Ahora, el TAS ha sentenciado en contra de Ibai Salas, teniendo en cuenta, 

según se indica, factores como que los valores detectados en el ABP del atleta 

eran altamente anormales e indicaban una alta probabilidad de dopaje; que no 

existía evidencia contradictoria (es decir, que Ibai Salas Zorrozua no proporcionó 

ninguna credibilidad, razón o condición fisiológica o patológica para explicar la 

anormalidad en los valores de ABP); o que en el momento de la detección en 

relación con sus competencias, sostuvo que Ibai Salas Zorrozua cometió una 

violación de las normas antidopaje e impuso un período de cuatro años de 

sanción. 

https://as.com/


Asimismo, se explica que la determinación de la sanción a partir de este mismo 4 

de agosto se debe a que desde la anulación del TAD, y a la espera de la 

decisión del TAS, el corredor era libre de competir. 

Este laudo -que se hará público el dia 10 salvo que las partes se opongan-

, refuerza a esta herramienta antidopaje en España, puesto que se ha basado 

en la legislación española y el pasaporte nacional. Queda ahora la vía ordinaria, 

en la que también recurrió la Agencia Mundial (se prevé que se retome en 

septiembre), y ahora cuenta con una sentencia favorable que cimienta sus intereses. 

https://theworldnews.net/es-news/el-tas-determina-que-ibai-salas-violo-normas-antidopaje 
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SUPERDEPORTE 

El TAS pide cuatro años de sanción para el 

español Ibai Salas 

El ex-ciclista del Burgos se retiró la temporada pasada tras 

una sanción de la AEPSD 

Efe 04.08.2020 | 17:59 

Ibai Salas SD 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana (TAS) dictó este martes una 

sanción de cuatro años contra el ciclista español Ibai Salas, así como la 

anulación de todos sus resultados desde el 25 de enero de 2017, por violaciones 

de las reglas antidopaje e irregularidades en su pasaporte biológico. 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSD) ya 

había impuesto una sanción similar en octubre de 2018 al corredor, aunque ésta 

fue anulada por el Tribunal Administrativo del Deporte español en marzo de 2019, 

por lo que la Agencia Mundial Antidopaje decidió llevar el caso ante el TAS en 

segunda instancia. 

El tribunal suizo interpreta que hubo numerosas anormalidades en las muestras de 

sangre tomadas al ciclista entre enero y agosto de 2017, "que indican una alta 

probabilidad de dopaje" en época de competición, sin que Salas pudiera probar 

razones fisiológicas o patológicas que los justificaran. 

El ciclista, que militó en el Burgos BH, ya había dado por terminada su carrera 

deportiva el pasado año, a raíz de la decisión inicial de la AEPSD, aunque ésta 

fuera inicialmente anulada. 

https://www.superdeporte.es/polideportivo/2020/08/04/tas-pide-cuatro-anos-

sancion/465757.html 
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