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La AMA no recurrió la decisión del TAS sobre Rusia 
A pesar de que el TAS rabajó la sanción de 4 a 2 años para Rusia, la Agencia Mundial 

Antidopaje considera que "apelar no habría servido". 

EFE 

RUSADA  

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha confirmado este martes que no recurrió ante el 

Tribunal Federal Suizo la sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que falló a su 

favor y declaró que la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) incumplió el Código Mundial 

Antidopaje. Mediante un comunicado, la AMA se declara "decepcionada por el hecho de que 

el TAS, basándose en su propia evaluación de la proporcionalidad, decidiera no imponer todas 

las consecuencias que solicitaba (y no por el periodo completo de cuatro años)". 

Los motivos para presentar un recurso ante el Tribunal Federal Suizo, explica la AMA, "se 

limitaban a cuestiones de procedimiento como la jurisdicción, la composición del tribunal y el 

derecho a ser escuchado". "El Tribunal Federal Suizo no lleva a cabo una revisión del fondo de 

la cuestión y, por tanto, no interferiría en la evaluación del tribunal sobre la proporcionalidad 

de las consecuencias. En consecuencia, y tras el asesoramiento unánime de los asesores 

jurídicos internos y externos, la AMA cree firmemente que un recurso no habría servido de 

nada y decidió abstenerse de hacerlo".  

El 17 de diciembre pasado el TAS redujo a la mitad las sanciones propuestas por la AMA a 

Rusia y prohibió a sus deportistas participar bajo su himno y su bandera en cualquier 

competición olímpica o campeonato del mundo durante dos años, hasta el 16 de diciembre de 

2022. Este periodo incluye los Juegos Olímpicos de Tokio, en julio de 2021, y los de invierno de 

Pekín, en febrero de 2022. Los deportistas rusos podrán participar en ellos como 

"independientes" y sin ninguno de los símbolos de su país. En ese plazo Rusia tampoco podrá 

organizar en su territorio campeonatos del mundo. 

La sanción no afecta a la Eurocopa de fútbol del año que viene -la ciudad rusa de San 

Petersburgo es sede con tres partidos de la primera fase y uno de los cuartos- ya que sólo 

atañe a eventos mundiales y olímpicos, no continentales. Rusia había recurrido ante el TAS la 

decisión previa de la AMA, que en diciembre de 2019 propuso un veto de cuatro años a Rusia 

de todo acontecimiento olímpico o mundial por manipular la base de datos deportivos del 

laboratorio de Moscú. 

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


  
 

 

La sentencia del TAS obliga además a la RUSADA a pagar 1,27 millones de dólares a la AMA 

para costear las investigaciones. La decisión se emitió un mes después de que se celebrara a 

puerta cerrada la audiencia en torno al caso, del 2 al 5 de noviembre y en formato mixto 

(algunas comparecencias fueron personales y otras por videoconferencia) debido a las 

medidas preventivas por la pandemia de la covid-19. 

https://as.com/masdeporte/2021/02/02/polideportivo/1612293182_890481.html  
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Agencia Internacional de Pruebas (ITA) crea plataforma de 

denuncias anónimas 
POLIDEPORTIVO DOPAJE 

Madrid, 1 feb (EFE).- La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) ha lanzado su propia 

plataforma de información sobre dopaje denominada "Reveal", que permite revelar con 

completa confidencialidad las sospechas de posibles infracciones.,Según informó la ITA, la 

colaboración con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), las organizaciones deportivas 

internacionales, las agencias nacionales antidopaje y los responsables de la aplicación de la ley 

garantizarán que la información compartida a través de "Re 

Madrid, 1 feb (EFE).- La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) ha lanzado su propia 

plataforma de información sobre dopaje denominada "Reveal", que permite revelar con 

completa confidencialidad las sospechas de posibles infracciones. 

Según informó la ITA, la colaboración con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), las 

organizaciones deportivas internacionales, las agencias nacionales antidopaje y los 

responsables de la aplicación de la ley garantizarán que la información compartida a través de 

"Reveal" se aplique de la manera más eficaz para el deporte limpio y la protección de los 

deportistas. 

La ITA destacó en un comunicado que las pequeñas informaciones y las pistas concretas sobre 

presuntas infracciones de dopaje son una de las formas más eficaces de mantener limpio el 

deporte y que la valentía de los denunciantes ha mostrado faltas graves que ponen en peligro 

la equidad en las competiciones y la salud de los deportistas. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20210201/6215115/agencia-internacional-pruebas-

ita-crea-plataforma-denuncias-anonimas.html  
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New laws proposed to overhaul sport in Spain and crack down on 

doping 
• By Dan Palmer

 

 

Spanish sport is set to be overhauled with new laws aimed at boosting grassroots athletes 

and cracking down on doping. 

Significant changes were agreed following a meeting between the country's Sports Minister 

José Manuel Rodríguez Uribes and Spanish Olympic Committee (COE) President Alejandro 

Blanco. 

Three new "pillars" have been approved, the COE said, to "enhance" sport in Spain both now 

and in the future. 

The first pillar will be a law to "prioritise" support for grassroots sport, as well as women's 

competition and university events. 

"Minority" sports and their federations will also be backed by this law, which will replace 

legislation which has been in place since 1990 if approved by politicians. 

The second pillar will be a law to combat doping which the COE claimed would see Spain adapt 

to the current requirements of the World Anti-Doping Agency. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24103/dan-palmer
https://www.insidethegames.biz/writers/24103/dan-palmer


  
 

 

A new athlete statute is one of the 

improvements which is due to be introduced ©Getty Images 

According to AS, a crucial part of this legislation will be the elimination of the Administrative 

Court of Sports from the doping process, which has previously overturned a number of 

resolutions. 

This has included cases which were part of Operation Puerto, a high-profile Spanish 

investigation launched in 2006 which implicated several leading cyclists. 

A National Anti-Doping Committee will solely deal with sanctions and appeals under the new 

law, AS said. 

Lighter punishments for amateur athletes and those caught using recreational drugs are also 

due to be introduced. 

The third pillar of the overhaul will be the creation of an athlete statute to provide 

"comprehensive security to the athlete during their sports career and support after their 

retirement, as well as visibility, recognition and a charter of basic rights and duties". 

Uribes and Blanco also used their meeting to discuss a plan which will support Spanish athletes 

in the build-up to the 2024 Olympic Games in Paris.  

https://www.insidethegames.biz/articles/1103739/spanish-sport-reforms-approved  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1103739/spanish-sport-reforms-approved

