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MUNDO DEPORTIVO 

26/09/2020 

World Athletics extiende el castigo de Rusia hasta el 1 de marzo 

de 2021 
• La Federación Rusa de Atletismo ha pagado las multas que se le habían impuesto por 

los escándalos de dopaje que había protagonizado, pero aún no ha presentado un plan 

de reformas para cumplir con las exigencias de tolerancia cero 

La falsificación de documentos 

para evitar la suspensión de Danil Lysenko por saltarse la regla de la localización en un control 

antidopaje por sorpresa fue uno de los muchos escándalos que ha protagonizado la Rusada, 

que sigue suspendida hasta el 1 de marzo de 2021 porque aún no cumple con las exigencias de 

“tolerancia cero con el dopaje” (Twitter) 

Aunque la Federación Rusa de Atletismo (Rusaf) ha obtenido este sábado cinco meses más, 

hasta el 1 de marzo de 2021, para presentar un plan de reforma, sigue bajo amenaza de 

exclusión de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletic) y la prohibición de que 

sus atletas compitan en los Juegos Olímpicos de Tokio. 

Debido al gran escándalo de dopaje y corrupción que se produjo en su seno, la Rusaf fue 

suspendida por la Federación Internacional de Atletismo (primero IAAF y luego World 

Athletics) el 13 de noviembre de 2015. 

Después de proporcionar documentos falsos en el verano de 2018 para evitar una suspensión 

a Danil Lysenko, subcampeón del mundo de salto de altura en 2017, por incumplir sus 

obligaciones de estar localizable para pasar controles de dopaje por sorpresa, la World 

Athletics congeló el proceso de reinstauración de la Rusada, que sigue suspendida. 

Rusaf ya pagó 6,31 millones de dólares (5,37 millones de euros), 5 millones de multa y 1,31 

millones en costos procesales, una de las tres condiciones que tenía para regresar al redil de 

la World Athletics. 

Pero también debe presentar un plan de reformas para cumplir con las exigencias de 

“tolerancia cero con el dopaje” y “volver a ser un aliado confiable en la lucha por el deporte 

limpio”, explica World Athletics en un comunicado. 

Tenía hasta el 30 de septiembre para cumplir esta última condición, pero el Grupo de Trabajo 

responsable de evaluar el progreso de Rusia determinó que la Rusaf no estaba en condiciones 

de hacerlo. Este fracaso no se debe a una falta de voluntad sino a “una falta de conocimientos 



  
 

 

y recursos”, subraya World Athletics tras haber rechazado el borrador enviado por Rusaf el 

pasado 31 de agosto al entender que era una copia “gravemente deficiente”. 

“Hay un vacío en Rusaf en este momento, no tienen directorio, ni equipo de gestión y muy 

poco personal experimentado”, agrega World Athletics en su comunicado. 

A la vista de ello, la federación internacional ha concedido a Rusaf un nuevo plazo y fija el 1 de 

marzo de 2021, menos de cinco meses antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, 

como la fecha límite para presentar este plan de reforma. 

 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200926/483673685380/world-athletics-

extiende-el-castigo-de-rusia-hasta-el-1-de-marzo-de-2021.html   

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200926/483673685380/world-athletics-extiende-el-castigo-de-rusia-hasta-el-1-de-marzo-de-2021.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200926/483673685380/world-athletics-extiende-el-castigo-de-rusia-hasta-el-1-de-marzo-de-2021.html


  
 

 

MARCA 

28/09/2020 

Tsikhan, sancionado por dopaje, nuevo presidente de la 

Federación de Bielorrusia 
Atletismo El lanzador de martillo dio positivo en los Juegos de Atenas y perdió la plata ganada 

• 28/09/2020 10:27 CEST 

Ivan Tsikhan, en los 

Juegos Olímpicos de Pekín. 

Ivan Tsikhan, lanzador de martillo que fue positivo en los Juegos de Atenas y de Pekín, es el 

nuevo presidente de la Federación de Atletismo de Bielorrusia. Sustituye en el cargo a Vadim 

Devyatovskiy, otro lanzador de martillo que fue suspendido por dopaje. Renunció al cargo por 

razones de salud aunque su salida coincidió con sus declaraciones contrarias a la reelección de 

Alexander Lukashenko como presidente de Bielorrusia. 

Devyatovskiy y Tsikhan dieron positivo en testosterona después de ser plata y bronce, 

respectivamente, en los Juegos de Pekín en 2008. Despojado de sus medallas, recurrieron al 

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que en junio de 2010 dictaminó que recuperaran sus 

resultados debido a una irregularidad en el procedimiento de análisis del laboratorio. El 

Tribunal aclaró que su decisión "no debe interpretarse como una exculpación de los atletas y 

no declara que antes de la competición no se administraran testosterona exógena". 

Devyatovskiy había cumplido previamente una prohibición de dopaje de dos años entre 2000 y 

2002. En mayo de 2012, se encontraron sustancias prohibidas al reanalizar las muestras de 

Tsikhan en los Juegos de Atenas 2004. Fue descalificado por lo que perdió la plata conseguida 

en esta cita olímpica así como de los oros del Mundial de 2005 y el Europeo de 2006. Además, 

quedó fuera de los Juegos de Londres. 

Tsikhan, tres veces campeón del mundo, pudo seguir compitiendo. En los Juegos de Río logró 

la medalla de plata. Tiene en mente estar en la cita olímpica de Tokio de 2021. "Espero que 

con la ayuda del mismo equipo también pueda hacer realidad mi idea y lograr el objetivo que 

me propuse hace unos años", afirma. 

https://www.marca.com/atletismo/2020/09/28/5f719e4b46163fc32f8b45e3.html  

  

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/2010/06/10/mas_deportes/otros_deportes/1276189504.html
https://www.marca.com/2010/06/10/mas_deportes/otros_deportes/1276189504.html
https://www.marca.com/atletismo/2020/09/28/5f719e4b46163fc32f8b45e3.html


  
 

 

IU SPORT 

27/09/2020 

Sobre el anteproyecto de la nueva ley española antidopaje 
JOSÉ RODRÍGUEZ 

 

La actualización de ese marco normativo el Consejo de Ministros lo justifica en que “el 1 de 

enero de 2021 entrará en vigor un nuevo Código Mundial Antidopaje 

El pasado día 22 de septiembre, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación del 

Anteproyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje, cuyo texto articulado aún no se ha 

dado a conocer. 

Según la información difundida por la Presidencia del Gobierno[1], “El Anteproyecto de Ley 

Orgánica que se propone tiene por objeto actualizar el marco normativo existente relativo a 

la prevención y persecución del dopaje en el deporte de modo que se coadyuve decisivamente 

a la protección de la salud de los deportistas y se garantice el desarrollo de las competiciones 

en términos de igualdad”. 

La actualización de ese marco normativo el Consejo de Ministros lo justifica en que “el 1 de 

enero de 2021 entrará en vigor un nuevo Código Mundial Antidopaje, que al incorporar 

cambios y novedades relevantes, ineludiblemente obliga también a reajustar la Ley Orgánica 

3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la 

actividad deportiva, con el fin de acomodarla a los mismos”. 

En realidad, el día 1 de enero de 2021 no solo entra en vigor la nueva versión del Código 

Mundial Antidopaje, sino que también entran en vigor cinco estándares internacionales, tres 

de ellos modificados (Cumplimiento del Código por los Signatarios, Controles e Investigaciones 

y Autorizaciones para Uso Terapéutico), y dos nuevos estándares (Educación y Gestión de 

Resultados). 

Las principales modificaciones del Código Mundial Antidopaje, que previsiblemente tendrán 

su reflejo en la nueva ley española, son las siguientes:  

1.- Se considera infracción todos aquellos “Actos llevados a cabo por un Deportista u otra 

Persona para disuadir de informar a las autoridades o para tomar represalias contra quien lo 

haga”, como sería amenazar o intentar intimidar a otra Persona con la intención de disuadirla 



  
 

 

de comunicar de buena fe información relativa a una presunta infracción de las normas 

antidopaje o a un presunto incumplimiento del Código a la AMA, a una Organización 

Antidopaje, a las fuerzas del orden o a un organismo regulador o disciplinario profesional, a 

una instancia de audiencia o a una Persona que esté llevando a cabo una investigación en 

nombre de la AMA o de una Organización Antidopaje, así como  tomar represalias contra esa 

persona. 

2.- Se incrementan las presunciones a favor de los laboratorios y de las organizaciones 

antidopaje. 

3.- Además de las sustancias consideradas específicas, se añaden métodos que también se 

considerarán específicos, así como “sustancias de abuso”, que son “las sustancias 

prohibidas que figuran específicamente como tales en la Lista de Prohibiciones porque en la 

sociedad se abusa de ellas con frecuencia en contextos distintos de los deportivos”. 

4.- El artículo 6 del Código permite a las organizaciones antidopaje analizar muestras después 

de que un laboratorio haya comunicado que es negativa o que, por alguna otra razón, no 

haya dado lugar a una acusación de infracción de las normas antidopaje. Igualmente permite 

dividir una muestra A o B en submuestras, para usar una de las submuestras para un primer 

análisis y la otra para un segundo análisis de confirmación. 

Este artículo igualmente permite a la Agencia Mundial Antidopaje, a su entera discreción y en 

cualquier momento, con o sin notificación previa, tomar posesión física de cualquier 

Muestra y de la información o los datos analíticos relacionados con ella que estén en posesión 

de un laboratorio u Organización Antidopaje. 

5.- El artículo 7 regula la gestión de resultados, remitiendo al nuevo Estándar Internacional 

de Gestión de Resultados. En cualquier caso, el Comentario que realiza el Código a este 

artículo dice que “Varios Signatarios han creado sus propios sistemas en lo que respecta a la 

Gestión de Resultados. Aunque los distintos planteamientos no se han uniformado 

completamente, muchos de ellos han resultado ser sistemas justos y eficaces para dicha tarea. 

El Código no sustituye a los respectivos sistemas de Gestión de Resultados de los Signatarios. 

No obstante, este artículo y el Estándar Internacional para la Gestión de Resultados sí 

especifican los principios básicos para lograr un proceso de Gestión de Resultados justo en lo 

fundamental, que deben ser observados por todos los Signatarios. Las normas específicas 

antidopaje de cada signatario deberán ser conformes a estos principios básicos”. 

6.- Uno de los cambios más destacados se incluye en el artículo 10.2.4 del Código, 

estableciendo que: 

“Sin perjuicio de cualquier otra disposición del artículo 10.2, cuando la infracción de las normas 

antidopaje se deba a una Sustancia de Abuso: 

10.2.4.1: si el Deportista puede demostrar que cualquier ingesta o uso ocurrió fuera de 

competición y no guardaba relación con el rendimiento deportivo, el periodo de inhabilitación 

será de tres (3) meses. 

Asimismo, el periodo de Inhabilitación antes previsto podrá reducirse a un (1) mes si el 

deportista u otra persona demuestra que ha seguido de manera satisfactoria un programa 

contra el uso indebido de sustancias aprobado por la Organización Antidopaje encargada de la 

gestión de resultados. El periodo de Inhabilitación establecido en este apartado no podrá ser 

objeto de reducciones con arreglo al artículo 10.6; 



  
 

 

  

10.2.4.2: si la ingesta, uso o posesión tuvo lugar durante la competición y el deportista puede 

demostrar que el contexto en el que se produjo no tenía relación con el rendimiento 

deportivo, estos hechos no se considerarán intencionales a efectos del artículo 10.2.1 y no 

podrán fundamentar la aplicación de circunstancias agravantes conforme al artículo 10.4.”  

7.- El artículo 10.6 del Código permite reducir la sanción cuando nos encontremos ante 

ausencia de culpabilidad o negligencia grave, en lugar de “significativa” como se define en la 

actualidad. Entre ellas están las infracciones debidas a sustancias específicas distintas de las 

sustancias de abuso, o los métodos específicos, así como las infracciones por productos 

contaminados. En estos casos la sanción consistirá, como mínimo, en una amonestación son 

periodo de inhabilitación y, como máximo, dos años de inhabilitación atendiendo al grado de 

culpabilidad del infractor. 

8.- El artículo 10.8 del Código permite llegar a acuerdos en los procedimientos 

sancionadores, como sería la reducción de un año en relación con determinadas infracciones 

de las normas antidopaje en casos de pronta admisión de culpabilidad y aceptación de la 

sanción cuando el período de inhabilitación es de cuatro años o más, o la posibilidad de reducir 

el período de inhabilitación cuando el acusado se muestre conforme con as sanciones 

aceptables, permitiendo incluso que el período d inhabilitación empieza a computar desde el 

momento en que se tomaron las muestras biológicas. 

El Código contiene otras modificaciones, sin embargo aquí se han querido resaltar las que 

parecen más relevantes y obligarían a modificar la legislación española. 

https://iusport.com/art/113242/sobre-el-anteproyecto-de-la-nueva-ley-espanola-antidopaje  
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INSIDE THE GAMES 

27/09/2020 

Kenyan President troubled by doping cases among country's 

athletes 
• By Liam Morgan 

 

 

Kenyan President Uhuru Kenyatta has admitted the spate of doping cases among his 

country's athletes is "troubling" as he called for the Sports Ministry to enhance its education 

to prevent further violations. 

Speaking during the official reopening of the Nyayo National Stadium, which had been closed 

for three years, Kenyatta warned the country's reputation was being damaged by athletes who 

test positive for banned substances. 

He also claimed, however, that the number of Kenyan athletes serving drugs bans is still 

relatively small, despite Athletics Integrity Unit (AIU) figures showing there are 66 track and 

field competitors in the nation who are suspended. 

"We have had the use of illicit products among our sportsmen," Kenyatta said, according to 

the Tuko news outlet. 

"Even though these cases are tiny, they are troubling." 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

The Kenyan President called for the 

Sports Ministry to improve anti-doping education ©State House Kenya 

Marathon runner Patrick Siele became the latest Kenyan athlete to be banned for doping this 

week after he was found to have evaded a drugs test last December. 

Siele ran from drugs testers and then jumped over a fence to get away, according to the AIU. 

Notable names on the list of Kenyan runners currently banned include the 2016 Olympic 

women's marathon champion Jemima Sumgong and former world marathon record holder 

Wilson Kipsang. 

The 2011, 2013 and 2015 world 1500 metres gold medallist Asbel Kiprop is also banned, as is 

Elijah Manangoi, who succeeded him in 2017. 

Earlier this month, the AIU launched a new testing programme aimed at top road runners, 

including the marathon. 

This included stepping up measures to increase the testing of Kenyan athletes.  

https://www.insidethegames.biz/articles/1098891/kenya-president-troubled-by-doping  

https://www.insidethegames.biz/articles/1098891/kenya-president-troubled-by-doping

