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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1335 REAL DECRETO 41/1996, de 19 de enero, 
por el que se dispone la creaci6n de Deuda 
publica durante 1996. . 

EI apartado 6 del artıculo 101 de la Ley General Pre
supuestaria, en su texto refundido aprobado por el Real " 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
establece que, en el marco de las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, correspondera al Gobierno dispo
ner la creaci6n de la Deuda publica, ya sea del Estado 
o de sus Organismos aut6nomos, fijando el IIhıite maxi
mo y los criterios generales a que debera ajustarse aque
lIa y la gesti6n de la Deuda publica en circulaci6n, dentro 
de 10 que el Ministerio qe Economıa y Hacienda auto
rizara su emisi6n 0 contracci6n. Ahora bien, la conso
lidaci6n de instrume"ntos, practicas y de cuantos elemen
tos configuran la polltica de Deuda en sentido amplio 
aconsejan la continuidad durante 1996 de los criterios 
establecidos desde 1994 por el Real Decreto 3/1994, 
de 14 de enero, excepto en las materias a las que la 

. propia evoluci6n normativa general ofiscal ha. privado 
'de vigencia. 

La autorizaci6n concedida al Gobierno por el artıcu-
10 43 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995, para que, 
a propuesta del Ministerio de Economıa y Hacienda, 
;ncremente la Deuda del Estado en 1995, se prorroga 
automaticamente por su mismo importe y condicianes 
durante 1996 y hasta tantose aprueben los nuevos Pre
supuestos Generales del Estado, segun se determina en 
el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sopre 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera. Se mantiene para 1996,por tanto,la limi
taci6n de que el saldo vivo de la D'euda del Estado a 
31 de diciembre no supere el correspondiente saldo a 
1 de enero en mas de 3.938.120.950.000 pesetas. EI 
apartado 2 del mismo artıculo precisa que dicho IImite 
sera efectivo al termino del ejercicio, pudiendo ser sobre
pasado durante el mismo, y preve las causas por las 
que se revisara automaticamente. : 

Por su parte, el artıculo 8 del citado Real Decreto-Iey 
12/1995 autoriza a los Organismos y entidades que 
figuran en el anexo ii del mismo a concertar operaciones 
de credito durante 1996 por los importes que, para cada 
uno, figuran en el anexo citado. 

En virtud de 10 que antecede, a propuesta del Ministro 
de Economla. y Hacienda y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dıa 19 de enero 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

EI Ministro de Economıa y Hacienda podra autorizar 
durante 1996 la errrisi6n 0 contracci6n de Deuda del 
Estado hasta un importe que no supere el IImite fijado 
en el articulo 43 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, prorrogada para 1996 hasta tanto 
se aprueben los nuevos Presupuest05 Generales del 
Estado. 

Artıculo 2. 

Sera de aplicaci6n durante 1996 10 dispuestoen los 
artıculos 2, 3 y 4 d~1 Real Decreto 3/1994, de14 de 
enero. 

Artıculo 3. 

Se autoriza al Ministro de Ecol'lomia y Hacienda para 
que, atendiendo a los mismos principios generales esta
blecidos para la Deuda del Estado en el presente Real 
Decreto, autorice la emisi6n de Deuda de Organismos 
aut6nomos hasta los IImites fijados en el articulo 8 y 
en el anexo ii del Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas urgentes en materia presu
puestaria, tributaria y financiera. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dıa de su publicaci6n en el «Boleti~ Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economfa y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

1336 

MINISTERIO 
DEEDUCACION Y CJENCIA 

ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que 
se establecen las normas generales para la 
realizaci6n de controles de dopaje y las con
diciones generales para la homologaci6n y 
funcionamiento de laboratorios, no estatales, 
de control del dopaje en el deporte. 

La Ley 10/1991, de 15 de octubre, del Deporte, 
se hace eco del rechazo que a todos los niveles produce 
el dopaje, poniendo a nuestro deporte en sintonıa con 
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el Comite Olimpico Internacional, las Organizaciones 
Deportivas Internacionales y altas instancias internacio
nales que como el Consejo de Europa 0 la Uni6n Europea 
han realizado claros pronunciamientos al respecto. En 
esa linea, una de las claves de todo sistema de lucha 
contra el dopaje son, indudablemente, los procedimien
tos dirigidos a su detecci6n y control. 

La presente Orden, inspirada en las directrices del 
Consejo de Europa y del Comite'OHmpico Internacional, 
trata de satisfacer la necesidad de un regimen comun 
para todos los controles de dopaje, estructurandose en 
dos tftulos bien diferenciados. EI primero, sobre las nor
mas generales para la realizaci6n de controles del dopaje, 
distinguiendo los realizadosen competici6n (capftulo 1) 
y fuera de ella (capftulo II). EI segundo, sobre condiciones 
generales para la homologaci6n y funcionamiento de 
laboratorios, no estatales, de control del dopaje en el 
deporte. . 

Por el propio caracter de estos controles, las pre
visiones que se contienen son tanto de caracter tecnico 
como procedimental dejando, eso si, un adecuado mar
gen para que la organizaci6n deportiva privada imple
mente determinados aspectos de la regulaci6n. Por 10 
demas, se otorga el necesario protagonismo a la Comi
si6n Nacional Antidopaje con el objeto de que pueda 
ejercer adecuadamente las competencias que la Ley del 
Deporte le atribuye. 

Por todo ello, a propuesta del Consejo Superior 
de Deportes, y de conformidad con 10 dispuesto en la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, 

Este Ministerio ha tenido a bien dispbner: 

TITULO I 

Normas generales para la realizaci6n de controles 
del dopaje 

CAPITULO I 

Control del dopaje en competici6n 

SECCı6N 1.a DEl PERSONAL ENCARGA'bo DE LA RECOGIDA 
DE MUESTRAS 

Artfculo 1. 

La recogida de muestras de un control del dopaje 
en competici6n se realizara por un equipo designado 
por la entidad que 10 solicite. EI equipo estara integrado 
por personas cualificadas y experimentadas en la rea
lizaci6n de tales controles. 

Artfculo 2. 

EI equipo de recogida de muestras estara formado 
por un mfnimo de dos personas, de las que una de ellas 
por 10 menos sera medico, el cual sera designado por 
la entidad que solicite el control como el responsable 

, de la recogidade muestras y, por tanto, sera el encargado 
responsable de 105 procesos de control de dopaje duran
te la competici6n. 

EI resto del equipo estara formado por uno 0 varios 
tecnicos de control, que ayudaran al responsable del 
control en sus tareas. 

Tanto el medico como los tecnicos, con formaci6n 
sanitaria ono, seran personas que posean conocimientos 
de la reglamentaci6n de control de dopaje en el deporte 
en el que vayan a realizar la toma de muestras. 

Ninguno de los componentes del equipo tendra vfncu
los personales ni profesionales con los deportistas a con
trolar ni con los clubes 0 entidades deportivas a 105 que 
dichos deportistas pertenezcan. 

Artıculo 3. 

Para la designaci6n de las personas que hayan de 
recoger las muestras en una competici6n, la entidad que 
solicita el control tendra en cuenta el sexo de los depor
tistas que deban someterse' al mismo. 

Artıculo 4. 

1. La designaci6n de las personas encargadas de 
la recogida de muestras se producira de entre los habi
litados por la Comisi6n Nacional Antidopaje. 

2. La Comisi6n Nacional Antidopaje expedira una 
tarjeta de identificaci6n a cada persona habilitada a que 
se hace referencia en el, apartado anterior de este artıcu-
10, en la que se hara constar tal circunstancia. 

3. EI organismo responsable del control del dopaje 
en una determinada competici6n facilitara una acredi
taci6n personalizada a las personas que designe para 
la recogida de muestras en la citada competici6n. 

SECCı6N 2.a DE LA SELECCı6N 

Artfculo 5. 

1. En aquellas pruebas 0 competiciones oficiales de 
ambito estatal, en que se lIeve a efecto un control de 
dopaje, la selecci6n de deportistas que deban someterse 
al mismo se realizara atendiendo a cualquiera de los 
siguientes criterios: 

a) Clasificaci6n parcial y/o final de la competici6n. 
b) Sorteo. 
c) Por designaci6n, en la forma que reglamentaria 

o estatutariamente se establezca. 

2. Las normas reguladoras de las distintas compe
ticiones estableceran los sistemas de selecci6n de los 
deportistas que deberan someterse al control de dopaje. 

3. Cuando segun el apartado 2 del presente artfculo 
se establezca como sistema de selecci6n el sorteo, est~ 
selecci6n se realizara por el equipo de recogida de mues
tras, garantizando la imparcialidad y laconfidencialidad 
del ,mismo. En el caso de que las circunstancias que 
concurran en un determinado deporte ası 10 aconsejen, 
el responsable del equipo de recogida de muestras auto
rizara la presencia de un representante de los deportistas, 
ası como de un representante de la correspondiente 
Federaci6n deportiva espaiiola. 

4. La identidad de los deportistas a controlar no 
se conocera antes de la finalizaci6n de la prueba 0 com
petici6n. Sin embargo, en caso de que las circunstancias 
que concurran en un determinado deporte ası 10 acon
sejen, la identidad tte los deportistas seleccionados para 
el control se podra conocer quince minutos antes de 
la hora prevista para la finalizaci6n de la prueba 0 com
petici6n, con la autorizaci6n del responsable del equipo 
de recogıda de muestras. En aquellos deportes en que 
se constate,su conveniencia, este plazo de quince minu
tos podrıa ser ampliado hasta un maximo de sesenta 
minutos. 

5. Con independencia de 105 procedimientos pre
vistos por las Federaciones deportivas espaiiolas, el Pre
sidente de la Comisi6n Nacional Antidopaje podra reque
rir a cualquier deportista con licencia para participar en 
competiciones oficiales de ambito estatal a someterse 
a control de dopaje. En tal caso, se debera seguir 105 
criterios establecidos en el artıculo 5.1 y comunicara 
tal extremo a la correspondiente Federaci6n deportiva 
espaiiola. 
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SECCION 3.Ə DE LA NOTIFICACION 

Artfculo 6. 

1. Ningun deportista, de entre los que puedan ser 
lIamados a control en la prueba 0 competici6n, podra 
abandonar las instalaciones deportivas hasta que se 
conozca quienes hayan sido seleccionados para ello. 

2. Quedara relevado y exento de tal obligaci6n el 
deportista que deba ser evacuado a un centro asistencial 
por haber sufrido una lesi6n grave. 

Dicha circunstancia, que debera ser suficientemente 
acreditada, səra comunicada al encargado de la recogida 
de muestras por quien ostente la responsabilidad de la 
competici6n. 

Artfculo 7. 

1. Inmediatamente despuəs de terminada la com
petici6n 0 cuando los resultados de la misma sean cono
cidos, el responsable de larecogida de muestras 0 un' 
delegado del mismo le entregara al deportista designado 
para pasar el control el formulario del acta de notificaci6n 
(anexo 1). 

2. En el formulario del acta de notificaci6n de control 
en competici6n se haran constar, como mınimo, los 
siguientes datos y advertencias: 

a) Nombre y apellidos' del deportista. 
b) .Nombre y apellidos de la persona que realiza la 

notificaci6n. 
c). EI dorsal del deportista, en su caso. 
d) EI deporte, modalidad Y/o especialidad practica-

dos en la competici6n. ' 
e) La entidad que solicita el control, Comisi6n Nacio

nal Antidopaje 0 Federaci6n deportiva espariola. 
f) La oblig~toriedad de someterse al 60ntrol, j~nto _ 

con la advertencia de que la incomparecencia del depor
tista 0 la negativa delmismo a someterse a controf, 
con la salvedad establecida en el artıculo 6.2, serari con
sideradas como infracciones muy graves, y son suscep-
tibles de sanci6n. ' 

g) La posibilidad de que un acompariante del depor
tista (su madico, entrenador 0 delegado) esta presente 
en el desarrollo de la recogidademuestra. 

h) La fecha y la hora de entrega de la notificaci6n. 
i) La fecha, la hora y ellugar fijado para la recogida 

de la muestra. 
j) La . constancia, en forma de firma de la persona 

que hace la notificaci6n y del deportista, de la entrega 
y recepci6n de la notificaci6n. 

3. EI formulario del acta de notificaci6n de control 
de dopaje encompAtici6n (anexo 1) constara de 
tres ejemplares autocopiables, destinados. respecti
vamente a: 

a) La Comisi6n Nacional Antidopaje (en color 
amarillo). . 

b) La Federaci6n deportiva espariola (en colorazul). 
c) EI deportista (en color rosa). 

4. Ei deportista convocado dispondra deun maximo 
de treinta minutos para presentarse en el area de control 
del dopaje. En caso de que por Iəs circunstancias que 
concurran en un determinado deporte este plazo resulte 
insuficiente, los reglamentos federativos podran estable
cer uno superior, que en ningun caso excedera de una 
hora. 

Artıculo 8. 

EI respQnsable de la recogidade muestras podra nom"'" 
brar una persona del mismo sexo que el deportista selec
cionado que acomparie a əste desde que se le entregue 
la notificaci6n hasta que se presente en el area de control 
del dopaje. 

SECCIÖN 4.Ə DELAREA DE CONTROL DEL DOPAJE 

Articulo 9. 

1. En las instalaciones 0 recintos deportivos en los 
que se celebren competiciones oficiales, para la recogida 
de muestras y procesos complementarios existira un 
recinto, con varias dependencias, denominado «area de 
control del dopaje», que reuna garantias de intimidad 
y seguridad, responsabilizandose el organizador del cunı
plimiento de los siguientes requisitos: 

a) Se situara 10 mas cerca posible de la salida de 
los deportistas al terreno deportivo, a 105 vestuarios 0 
a la meta. EI area debera estar serializada convenien
temente y deberan colocarse indicaciones en la insta
laci6n deportivə para su facillocalizaci6n. 

EI area que se həbilite debera tener durante la com
petici6n uso exclusivo como sala de control del dopaje, 
con acceso restringido exclusivamente a las personas 
autorizadas para ello. 

Las lIaves del area de control deberan entregərse con 
.Ia suficiente antelaci6n al responsable de la recogida 
de muestras en la competici6n. 

b) Constara, como mınimo, de las siguientes depen
dencias: 

1. Una sala de trabajo. 
2., Una sala de toma de muestras (dos, una para 

hombres y otra para mujeres, si se desarrollan compe
ticiones de caracter mixto), comunicada con la sala de 
trabajo 0 en al interior de ellə. Esta sala debera encon
trarse en el interior del area de control del dopaje. 

3. Una sala de espera. 

c) La dotaci6n mınima sera la siguiente: 

1. Sala de toma de muestras: Un retrete, un lavabo, 
un espejo y artıculos de higiene. 

2. Sala de trabajo:Mesa, sillas y, para las compe
ticiones de mas de un dıa de duraci6n, nevera 0 frigorffico 
con cerradura. 

3. Sala de espera: Sillas y nevera 0 frigorifico con 
abundante agua, refrescos, zumos y refrescos sin cafeına, 
en envases precintados y de uso individual. 

d) ,La zona debera contar con suficiente ventilaci6n 
y mantenerse en adecuadas co.ndiciones. 

2. En aquellas competiciones que por su naturaleza 
resulten itinerantes debera contarse, bien con instala
ciones adecuadas en cada uno de los lugares de com
petici6n, bien con' instalaciones m6viles. En todo caso, 
el area de control de dopaje debera reunir las condiciones 
expresadas en el punto anterior de este articulo. 

3. Las instalaciones m6viles a que se hace referen
cia en el apartado anterior deberan someterse a homo
logaci6n por parte de la Comisi6n Nacjonal Antidopaje 
u organismo en el que asta delegue. 

Artıculo 10. 

Queda prohibida la realizaci6n de cualquier documen
'to grafico 0 audiovisual durante elproceso de recogida 
de muestras. 
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SECCION 5. a DE LA PRESENTACı6N EN EL AREA DE RECOGIDA 
DE MUESTRAS 

Articulo 11. 

EI deportista convocado para someterse a control y, 
en su caso, tambiem el acompariante deberan presen
tarse en el area de control siempre dentro de 105 plazos 
establecidos al amparo del articulo 7.4. De forma excep
cional, y de considerarlo necesario el responsable ce 
la recogida de,muestras, se podra ampliar el plazo del 
mismo hasta un maximo improrrogable de dos horas, 
siempre que el deportista pueda quedar bajo observaci6n 
hasta su presentaci6n. 

Articulo 12. 

Al lIegar al area de control, y. previamente a la reco
gida de muestras, el deportista presentara el acta de 
notificaci6n y se identificara mediante sulicencia fede
rativa, documento nacional de identidad, pasaporte u 
otro documento acreditativo de su identidad, que incluya 
fotografia .. 

Artfculo 13. 

La fəcha y la· hora de presentaci6n, ası como la iden
tidad del deportista, deben ser recogidas en el corres
pondiente formulario del acta de control de dopaje en 
competici6n (anexo II). Tambiem se reseriara, en su caso, 
la identidad del acompanante del deportista. 

Artıculo 14. 

- 1. Si el deportista no se presentara en el plazo sena
lado, ·el responsable de la recogida de muestras debera 
consignar este hecho y comunicarlo al organismo res
ponsable del control. 

2. Si el deportista, una vez presentado, se niega 
a pasar el control, este hecho sera consignado por el 
responsable del proceso en el formulario del aeta de 
control de dopaje en competici6n (anexo II). Se solicitara 
la firma al deportista y, de negarse, la de un testigo 
de tal negativa. / 

SECCı6N 6.Ə DE LA RECOGIDA DE MUESTRAS 

Articulo 15. 

En el proceso de recogida de la muestra fisiol6gica 
de un deportista s610 podran estar presentes, ademas 
del deportista y de 105 integrantes del equipo de-r~cogida 
de. muestras, el acompanante del mismo y, en su caso, 
representantes designados por la Comisi6n Nacional 
Antidopaje 0 la Federaci6n deportiva espanola corres
pondiente. 

Articulo 16. 

1. Durante el proceso de recogida de muestras se 
cumplimentara al formulario del acta de control de dopa
je en competici6n (anexo II), que constara de cuatro 
ejemplares autocopiables destinados respectivamente a: 

a) E"aboratorio estatal u homologado por el Estado, 
sin que en este ejemplar se incluyan los datos corres
pondientes al nombre e identidad del deportista ni a 
los de su acompanante (ən color blanco). 

b) La Comisi6n Nacional Antidopaje (en color ama
rillo). 

------------.----~ 

c) La correspondiente Federaci6rı deportiva espa-
nola (en color azul). . 

d)' EI deportista (en color rosa); 

2. En las cuatro copias a que se refiere el apar
tado 1 del presente articulo han de constar 105 siguientes 
datos: 

a). Organismo que solicita· el. control, Comisi6rı 
Nacional ,Antidopaje 0 Federaci6n deportiva espariola. 

b) Deportey modalidad de la competici6n. 
c) Sexo y edad del deportista. 
d) Nombre de la competici6h, con indicaci6n expre

sa, en su caso, de sus caracterısticas especfficas, como 
·etapa, jornada 0 partido.' , . 

e) Fecha y lugar'de la celebraci6n de la competici6n. 
f) Hora del 'inicio de la recogida de muestras (pre

sentaci6ri en et area) y de su finalizaci6n. 
g) C6digos asignados a tas muestras. a 10 largo de 

todo el proceso (de 'Ios frascos «A» y «8» y de los pre
cintos de 105 envases «An y «B", de una 0 dos muestras 
recogidas, y,de 105 precintos de 105 envases correspon
dientes a una posible recogida parcial). 

h) pH y densidad. 
i) Volumen 
j) Declaraci6n de 105, medicamentos utilizados por 

el deportista anteriormente al proceso, sin firmas del 
deportista 0 suacompariante. 

3. En todas las copias a que se refiere el apar
tado 1 del presente articulo, con la excepci6n de la diri
gida allaboratorio, ha.n de incluirse los siguientes datos: 

a) Npmbre y apellidos del deportista. 
b) Nombre y apellidos de suacompariante. 
c) Nombre y apellidos del responsable de la reco

gida de la muestra. 
d) Firmas de conformidad al proceso del deportista, 

de su acompaıiante, si esta presente, y del responsable 
de la recogida de muestras. ' 

e) Observaciones. 

4. Todas las copias indicadas en el apartado 1 del 
presente articulo deben estar marcadas y ser de diferente 
color. 

Articulo 1 7. 

1. En la sala de toma de muestras 5610 podra estar 
el deportista que suministre la orina junto con el res
ponsable 0 un miembro del equipo de recogida de mues
tras. 

Durante el proceso s610 se permitira la presencia de 
un deportista en la sala ,de trabajo, y no podra iniciarse 
otto nuevo proceso mientras no finalice el anterior, salvo 
quela muestra obtenida resultase insuficiente y elio fuera 
factible sin detrimento de la vigilancia. 

2. Se considerara iniciado un proceso de recogida 
de muestras cuando uno de los deportistas que se 
encuentren en la sala de espera' declare estar dispuesto 
para ello. 

3. En caso de que coincidan varios deportistas que 
deban pasar ei control, 105 que no se encuentren en 
proceso de recogida. deberan aguardar en la sala de 
espera hasta el momento en que se declaren preparados 
para tal pro~eso y hava finalizado el anterior. ' 

4. Durante el transcurso del proceso se facilitaran 
bebidas no alcohôlicas al deportista que 10 solicite. Los 
envases deberan estar hermeticamente cerrados y se 
abriran en ese preciso momento, por el propiointeresado 
y para su uso exclusivo. , 

5. EI deportista debera permanecer ən al area de 
control hasta que .finalice su proceso de recogida de 
muestras. S610 podra abandonarla en casos excepcio-
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nales, previa autorizaci6n del responsable de la recogida 
y acompanado en todo momento por un miembro del 
equipo responsable de la recogida. 

Artıculo 18. 

, 1. EI material para recogida de muestras debe 
garantizar la seguridad e integridad de las muestras de 
orina recogidas, mediante un sistema de identificaci6n 
unica. 

2. Al iniciarse el proceso, el deportista podra elegir, 
de entre el material disponible para la recogida de mues-
tras, el siguiente: . 

ar Un recipiente, de entre al menos tres, para la 
recogida directa de la orina, el cual ha de ser desechable 
y debe presentarse embalado individualmente en una 
bolsa de papel 0 transparente de plastico hermeticameh
te cerrada 0 sellada por calor. 

b) Doş frascos de vidrio 0, en su caso, de otro mate
rial homologado por la Comisi6n Nacional Antidopaje, 
con una capacidad mınima de 1 QO mililitros, de entre 
al menos se is envasados, individualmente 0 por parejas, 
en bolsas transparentes de plastico 0 papel selladas por' 
calor 0 hermeticamente cerradas. 

c) Un juego, de entre al menos tres, de dos precintos 
de seguridad para cerrar los contenedores individuales, 
con el mismo c6digo numerico duplicado, 0 con diferente 
c6digo numerico, con siglas del Consejo Superior de 
Deportes 0 de la Federaci6n espanola correspondiente, 
del mismo 0 diferente coLor, 0 bien precintos de segu
ridad con c6digos aleatorios de numeros y letras. 

Si ası se reglamenta, podra existir un' segundo juego 
de precintos de similares caracterısticas a las anterior
mente citadas que se elegiran de igual forma. En tal 
caso, 105 procesos a realizar se acomodaran a esta cir
cunstancia. 

d) Un juego, de entre al mends tres, de etiquetas 
adhesivas, con un. c6digo individual para identificar la 
muestra, que puede ser duplicado para los dos frascos 
o distintos para cada uno. Estas etiquetas pueden estar 
impresas, ademas de digitalmente, en barras, y pueden 
presentarse sueltas, adheridas a los frascos de vidrio 
o incluidas en los envases de estos frascos. 

Si ası se reglamenta, podra existir un segundo juego 
de etiquetas adhesivas de similares caracterısticas que 
se elegiran de igual forma. En tal caso, los procesos 
a realizar se acomodaran a esta circunstancia. 
. e) Un juego, de entre al menos dos, de dos con
tenedores individuales de seguridad. 

3. Si ası se reglamenta, podran utilizarse contene
dores individuales que no fequieran el uso de precintos, 
si su diseno garantiza laidentificaci6n unica codificada, 
la seguridad y la integridad de las muestras de orina 
recogidas. En tal caso, los procesos a realizar se aco
modaran a esta circunstancia. 

4. EI ,material de recogida de muestras debera ser 
homologado por la Comisi6n Nacional Antidopaje. 

5. Ademas de este materiaL, debe existir er siguiente: 
a) Tiras para medir el pH y la densidad urinaria 0 

cualquier otro instrument9 con mayorprecisi6n en la 
medida. . 

b) Envases con sistema de seguridad para trans
portar los frascos entre el lugar de recogida y el labo
ratorio de analisis. 

c) Formularios de las' actas de control de dopaje 
en eompetici6n y de envlo. 

Artıculo 19. 

1 . Efeetuada por el deportista la elecei6n del mate
rial a emplear indicado en el punto 18.2.a), verificara 

que el mismo esta vado y limpio y, declarandose aquel 
dispuesto, se proeedera .a la recogida de la muestra. 

EI resto del, material podra elegirlo antes de sumi
nistrar la orina 0 una vez finalizada la recogida directa 
de la misma. 

2. Ante la presencia directa del responsable del pro
ceso 0 de su ayudante se debera recoger un volumen 
de orina no inferior a 80 mililitros, empleandose para 
ello el tiempo que fuera necesario. . 

3. Durante la recogida direeta de la orina, el res
ponsable 0 quien, en su easo, intervenga como ayudante 
debera ser del mismo sexo del deportista que pasa el 
control. 

4. Para asegurar la autenticidad de la muestra, el 
responsable de la recogida, 0 su ayudante, requerira al 
deportista a retirarse toda la ropa necesaria para con
firmar que la orina ha sido correctamente suministrada. 
Esto incluira la exposici6n del cuerpo, desde la cintura 
hasta las rodillas, y la total exposici6n de los brazos. 

Artıculo 20. 

1. Una vez efectuada la micci6n, el responsable del 
proceso, 0 el mismo deportista que pasa el control, pero 
siempre estando ambos presentes, repartira la muestra 
obtenida entre los dos frascos de vidrio elegidos por 
el deportista, vertiendo en uno de ellos (denominado 
a partir de entonces frasco 0 submuestra «A») un mınimo 
de 50 mililitros de tƏ'muestra" y en el otro (que desde 
entonces se denominara frasco 0 submuestra (8») 25 
mililitros como mfnimo. Debera quedar en el recipiente 
una cantidad de orina residua1. 

2. Al eoncluir esta operaci6n, se debera eomprobar 
el hermetismo de los frascos. " 

3. EI responsable del proceso de la recogida medi" A 

a continuaci6n el pH y la 'densidad de la orina utilizando 
para ello un mınimo volumen residual de muestra que 
debera dejar en el recipiente eri que se recolect6. 

Artıculo 21. 

1. Una vez recogida la muestra, el responsable del 
proceso 0 el deportista, y en todo easo estando ambos 
presentes, colocara una etiqueta adhesiva en cada fras
co, . con el c6digo de la muestra, la cual, en el caso de 
no incluir barras, podra ir firmada por el responsable 
de la recogida. ' 

2. EI deportista podra utilizar un c6digo particular 
de identificaci6n de hasta un maximo de seis cifras y /0 
letras. EI mencionado, e6digo se eseribira sobre una eti
queta adhesiva, que se colocara sobre el frasco «8», 
o se grabara directamente sobre dicho frasco. Cuando 
una Federad6n deportiva espanola 10 considere opor
tuno, podra exigir la utilizaci6n tambien en el fraseo «A» 
del c6digo particular indicado. 

3. EI deportista y la persona que le acompane en 
el proceso podran verificar que 'todos 105 c6digos adhe
ridos 0 grabados en 105 frascos se resenan, eorrespon
diendose exactamente con ellos, en eL acta de recogida. 
Estos c6digos se resenaran tambien en las tarjetas que 
se han de introducir en las ventanas de los correspon
dientes· contenedores. 

Artıculo 22. 

A continuaci6n de las operaciones indicadas en 105 
artıculos anteriores, el respoAsable de la recogida 0 el 
deportista controlado, siempre en presencia del otro, 
introducira cada frasco en un contenedor individual, en 
cuyas respectivas lfentanas se colocara la tarjeta indi
cativa que diferencie las su~muestras «A» y «8». En eada 
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una de tales tarjetas, ~i medico pondra una etiqueta 
adhesiva con el correspondiente e6digo, y' si no lIeva 
barras, firmara lə- tarjeta, de forma que no pueda ser 
sustituida, paro evitando ioterlerir la lectura del q6digo. 

Articulo 23. 

Inmediatamente despues de la operaci6n resenada 
en el artıculo anterior, el responsable de la recogida 0 
el deportista controlado, siempre en presencia delotro, 
cerrara los contenedores con los precintos que hayan 
sido elegidos segun se describe en el artıculo 18 del 
presente Reglamento. 

Artıculo 24. 

1. Si el deportista proporciona una cantidad de orina 
insuficiente, debera regresar a la sala de trabajo, y alll 
escogera un contenedor y un precinto de seguridad de 
entre al menos tres de los existentes 0 de un color dife
rente a los descritos en el artıculo 18. 

2. Una vez realizado el proceso indicado en el apar
tado anterior, el responsable de la recogida de muestras, 
o el deportista, colocara el frasco con la orina, 0 aquel 
.al que se hava .transvasado, en el contenedor de segu
ridad, y 10 precintara,anotando en el formulario de reco
gida (anexo II) el c6digo del precinto y firmando el depor
tista a continuaci6n la conformidad con el proceso. 

3. EI deportista regresara inmediatamente a la sala 
de espera con el contenedor de seguridad, que con
seniara hasta que' esta preparado para suministrar mas 
orina, momento en que regresara a la sala de trabajo. 

4.' Cuando de acuerdo con 10 indicadoen el apar
tado anterior pueda continuarse el proceso, el respon
sable del mismo comprobara la inalterabilidad del pre
cinto, desprecintando a continuaci6n el envase. 

5. Se completara el proceso mezclando la nueva 
orina con la anterior. 

Artıculo 25. 

1. Si el responsable del proceso observa indicios 
de que la muestra de orina suministrada puede estar 
falseada respecto a los requisitos a cumplir, no siendo 

• la autentica que se pretende como,objetivo de la reco
gida, el responsable podra solicitar una nueva muestra 
al deportista, sin desechar la anterior, que se habra de 
considerar como una muestra adicional no separada de 
la primera a efectos de los procedimientos posteriores 
a los anallticos, y que habra de remitirse al laboratorio 
acompanada de los correspondientes formularios, e 
incluyendo el oportuno informe elaborado' por el res
ponsable def proceso.de recogida de muestras. 

2. Si teniendo en cuentasu aspecto 0 temperatura 
una muestra de orina resulta aparentemente inadecuada, 
podra recogerse una nueva muestra, en las condiciones 
indicadas en el apartado anterior del presente articulo. 

3. Si al recoger la muestra su pH es superior a 7,5 
y su densidad es inferior a 1.010, -se podr~ requerir a 
continuaci6n una nueva muestra de orina, siguiendo en 
este caso 10 dispuesto en los reglamentos de lafede
raci6n deportiva espaiiola correspondiente. 

Artıculo 26. 

1. A continuaci6n, el deportista debera declarar y 
acreditar, en su caso, cualquier medicaci6n de la que 
hava hecho uso, por cualquier via de administraci6n, 
al menos durante los dos dias anteriores al del control. 
Dicha declaraci6n la hara constar el responsable de la 
recogida en el acta de recogida de muestra's (anexo 'II). 

2. Si el deportista no realizara la declaraci6n setia
lada, ası 10 debera hacer eonstar el responsable de la 
recogida de rhuestras. .'; . 

Articulo 27 .. 

1. Ademas de 10 indicado en los articulos 13, 16 
y 24, elresponsable del proceso terminara de cumpli
mentar el acta de recogida de muestrəs, en cuyos ejem
plares, destinados a la Comisi6n Nacional Antidopaje, 
a la federaci6n deportiva espatiola correspondiente y 
al interesado, se haran constar todos los datos reque
ridos, incluido er nombre y dorsəl del deportista de que 
se trate, -de forma que se pueda identificar la muestra 
en los procesos posteriores a los analiticos realizados 
en ellaboratorio. 

2. EI responsable verificara todos los datos junto 
con el deportista controlado. 

3; EI deportista certificara la exactitud de 'ios pro
cesos firmandoel acta, la cual sera asimismo firmada 
porel responsable de la recogida de la muestra y el 
acompatiante del deportista si esta presente. 

4. En caso de disconformidad de alguna de las par
tes con el pr6ceso, esta situaci6n debera declararse en 
el aetə de control de· dopaje en competici6n en el apar
tado de observaciones, debiendo f4rmarse tal deCıara-
ci6n. ' 

Se especificaran asimismo los presuntos defectos 
detectados, si bien unicamente seran tenidos en cuenta, 
a efecto de posibles recursos, aquellos que permitan 
dudar de, la validez del resultado del control. 

Artıculo 28. 
. ' 

1. A medida que finalice cada proceso individual, 
uno de los integrantes del equipo de recogida de mues
tras introducira cada pareja de eontenedores individuales 
en otro general, en cuya ventana figurara una tarjeta 
con Iəs senas def remiterite y del destinatario. EI con
tenedor debera cerrarSe . con un precinto de seguridad, 
cuyo c6digo se habra detallado en el formulario del acta 
correspondiente (anexo III). ' 

2. En caso de que la disponibilidad de material 10 
permita, los contenedores individuales «A» se introdu
ciran en un contenedor general «A» y 10 mismo se hara 
con los «B». En este caso, ambos se introduciran en 
el contenedor de transporte a que se refiere el apartado 
anterior. ' 

3. Todas las muestras deberan introducirse en los 
contenedores de transporte necesarios, cerrados con 
precintos de seguridad codificados. 

SECCı6N 7.a DEL ENVrO DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO 

Artıculo 29. 

1. Cuando concluyan todos los procedimientos indi
cados en los articulos anteriores, el responsable de la 
recogida de muestras cumplimentara el formulario del 
acta de envio de muestras (anexo III), en la que se incluira 
la refaci6n de los c6digos de todos los precintos de los 
envases utilizados para el transporte, tanto los corres
pondientes a los contenedores individuales (<<A» y «B»), 
como a los generales (<<A» y «B») 0 a 105 especificos 
de transporte, no incluyendose nunca las identificaciones 
nominales de los deportistas sometidos a control 0 sus 
firmas. Asimismo se incluiran los nombres', apellidos y 
firmas de los integrantes del equipo de recogida de 
muestras. 

2. En un sobre dirigido allaboratorio, el responsable 
de la recogida de muestras' introducira las copias de 
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las actas de control de dopaje en competici6n destinadas 
a dicho organismo, ası como el actə de envfo demuestras 
con la relaci6n general de c6digos. -

Artıculo 30. 

1. Finalizados los anteriores procesos. el responsa-
ble de la recogida de muestras introducira en cada con
. tenedor· especifico de transporte, ade,mas de los con~ 
tenedores individuales y los generales si se han utilizado, 
el sobre indicado en al artıculo 29.2 y el acta de envio. 
una vez se hava cercionado de resenar en ella el c6digo 
del precinto con que se va ya a cerrar el citado con-
tenedo~ _ 

2. EI resto de las copias de los formularios. a excep
ci6n de las indicadas en el artıculo 29.2, se haran lIegar 
por medios que garanticen tanto la rapidez como la segu
ridad en əl envio, y que preserven la confidencialidad 
a los organismos a 105 que van destinadas. , 

3. Las copias de los formularios a que se hace reta
rencia ən el articulo 16 y en el apartado anterior del 
presente articulo, dirigidos a la Comisi6n Nacional Anti
dopaje. deben de guardarse en sobres individuales, uno 
por cada muestra, en los que en, el exterior deberan 
constar los· siguientes datos: 

a} Nombre de la competici6n. 
b) Fecha y lugar de la celebraci6n de la competici6n. 
c) C6dig05 asignados a las submuestras «An y «B» 

de la muestra a la que cqrresponde el formutario ihtro
ducido en el sobre. 

Todos los sobres con los formularios correspondien
tes a un proceso de recogida de muestras de una com
petici6n, dirigidos a la Comisi6n Nacional Antidopaje, 
deberan, a su vez y una vez cerrados de forrna individuaL 
introducirse en un sobre general, dirigido a asta Comi
sion, en el cual, ademas de 105 datos correspondientes 
al nombrede la competici6n y a la fecha y al lugar 
de la celebraci6n de la misma, debe de con'3tar el nombre 
del laboratorio estatal u homologado al que se remit~n 
las correspondientes muestras. 

Articulo 31. 

Finalizado el proceso general de 'recogida de mues
tras, el responsable de la misma remitira los contene
dores generales al laboratorio, en plazo no superior a 

'veinticuatro horas, salvo' que coincida con festivos. EI 
transporte 10 realizara personalmente el' responsable de 
la recogida de muestras 0 una persona 0 empresa auto
rizada por el organisrr:ıo federativo. 

SECCION 8.Ə DEl ANAuSIS 

Artıculo 32. 

1. En las competiciones oficiales de ambito estatal, 
los analisis destinados a la detecci6n 0 comprobacion 
de practicas prohibidas deberan realizarse en laborato-
rios estatales u homologados por el Estado. . . 

2. EI laboratorio sera el previamente acordado por 
la Comision Nacional Antidopaje 0 la Federaci6n depor
tiva espanola correspondiente. 

Artıculo 33. 

1. EI analisis de la submuestra «A» se lIevara a efec
to, si na incurre motivo de anulaciôn, inmediatamente 
despues de su lIegada al iaboratorio. 

2. Seran motivos de anulaci6n de una muestra: 

a) EI conocimiento del nQmbre del deportista por 
su inclusi6n como tal 0 como firrna en tuatquierdocu
mento lIegado al laboratorio. 

b) la ausencia 0 rotura de alguno de los precintos 
de los envases individuales. 

c) EI hallazgo del frasco <cA)) roto al abrirse el con
tenedor individual. 

d} La existencia de insuficiente orina (menos de 
, 50 rnililitros) en elfrasco «A». . 

e) La presencia del frasco «A)) en el envase «B)) 0 
viceversa. 

f) La no coincidencia de ıos c6digos de los frascos 
y de los precintos de los envases con los reflejados en 
las actas de control de dopaje en competici6n y envıo 
de muestras. 

g) la no inclusi6n de los c6digos de los frascos· y 
de los envases en las actas de control de dopaje en 
competici6n y envio de muestras. 

3. La anulaci6n de una muestra sera comunicada 
por el director del laboratorio a la persona u organo 
designado por la correspondiente Federaci6n deportiva 
espafıola, ası como al Presidente de la Comisi6n Nacional 
Antidopaje, en la forma que aste determine. 

Articulo 34. 

La segunda muestra de un control (submuestra «8») 
permanecera custodiada an el mismo laboratorio que 
analice 'Ia primera muestra (submuestra «A»), debida
mente conservada, a fin de permitir la realizaci6n, en 
su caso. de un eventual segundo analisis 0 contraanalisis, 
si asta ultimo fuera solicitado d.~ntro del plazo (e9Ia
mentario. 

SECCI6N 9. a DE LA COMUNICAcı6N DE RESUl T ADOS 

Articulo 35. 

Debenın guardar secreto de las actuaciones todas 
las personas que inıervengan en un procedimiento. de 
investigaci6n por presunta infracci6n de dopaje. 

Artıculo 36,. ", 

1. Salvo imponderables justificados, en un plazo de 
diez dias habiles siguientes al de la recepci6n de mues
tras, el director del laboratorio enviara el acta de analisis 
a la persona u -organo designado por lə Federaci6n depor
tiva espanola correspondiente, junto con una copia del 
acta de registro. ' 

En todo caso, una superaci6n de estf! plazo na supon
dra defecto de forma ni, en consecuencia, anulaci6n del 
control. 

Esta comunicaci6n se efectuara de forma confiden
cial. 

2~ La informaci6n a que' se refiere el apartado ante
rior sera igualmente transmitida al Presidente de la Comi
si6n Nacional Antidopaje en el tiempo y forma que este 
determine. 

3. En el caso de que en el laboratorio se detecte 
una sustancia que, por cualquiera de las condiciones 
regl'amentariamente d~scritas, pudiera originar un resul
tado positivo, el laboratorio enviara a la Comisi6n Nacio
nal Antieopaje, junto con la informaci6n indicada en təl 
apartado anterior, un informe que incluya los siguientes 
datos: . 

a) EI nombre V la direcci6n completa del laboratorio 
que ha realizado el analisis. 

b) Lafecha del informe. 
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c) Identificaci6n de la muestra analizada por su c6di-
90, n(ımero de registro del laboratorio y actə de analisis. 

d) Fecha yhora de recepci6n de La mues,tra, con 
indicaci6h de' las condiciones exteriores observadas a 
su lIegada; y otros datos de la misma: naturaleza, volu
men, densidad, pH y aspecto del !iqqidci examinado. 

e) Identificaci6n del control, con el nombre, lugar 
y fecha de la competici6n, el deporte y, en su caso, 
modalidad del mismo. 

f) Fecha de finalizaci6n del analisis. 
. g)' Metodo de analisis utilizado, incluyendoen 

anexos una descripci6n de la metodologıa analftica 
desarrollada, junto con 10S cromatogramas y espectro
gramas de rnasas correspondientes realizados. 

h) Resultado del analisis, indicando las sustancias 
identificadas y, en su caso, su concentraciôn 0 reraci6n, 
con la desviaci6n estandar y el coeficiente de variaci6n. 

i) Las observaciones que se consideren oportunas. 
j) EI nombre y la firma del director del .Iaboratorio 

y, en su caso. de la per80na encargada def anaJisis. 

4. En 105 supuestos 'previstos en el apartado ante
rior, el Presidente de la Comisi6n Nacional Antidopaje 
podrasolicitar allaboratorio cualquier otro dato analftico 
que considere oportuno. 

Asimismo, podra requerir de la Federaci6n deportiva 
espanola correspondiente cuanta documentaci6n rela
cionada estime oportuna. 

Artıculo 37. 

Cuando la persona u 6r9ano designado por la fede
raci6n deportiva espaıiola correspondienteconstate, 
mediante el. cıcta deanalisis aportada por el laboratorio 
juntb a otr08 dat08 que puedan obrar en su poder, la 
posibilidad de.que el resultado def control sea susceptible 
de considerarse como positivo" procedera, de forma con
fidencial, a 'Ia decodificaci6n de la informaci6n relativa 
a las 'muestras, a fin de identificar al deportista presunto 
infractor. Tales datos se pondran en conocimientodel 
Presidente 'de la Federaci6n espaıiola correspondiente. 

Artıculo 38. 

Tanto en el supuesto Gontemplado en el artıculo ante
rior, como en el caso de resultado ne,gativo, las Fede
raciones deportivas espaıiolas estaran obligadas a comu
nicar al deportista .sometido a' control el resultadp del 
mismo, ası como la 'anulaci6n del contro1 en caso de 
producirse. 

Artıculo 39.· 

1. En caso de que se haya· detectado en el analisis 
de la ·submuestra «A» de· su orina alguna sustancia 
dopanteo metodo de dopaje, la persona u 6rgano desig
nado por la Federaciôn deportiva espaıiola correspon~ 
diente enviara al deportista un documento, de manera 
confidencial y por procedimiento que deje constancia 
de su recepci6n, en el que se le notificara dicha detecci6n 
y se le informara del procedimiento a seguir. Lamen
cionada comunicaci6n debera enviarse dentro de los dos 
dias habiles que sigan a la recepci6n del acta de analisis. 

En caso de que las circunstancias quə' concurran en 
un determinado deporte 10 aconsejen y ası conste regla
mentariamente en la normativa federativa, dichacomu
nicaci6n se'efectuara en las mismas condiciones aJ C1ub 
o equipo al que pertenezca el deportista. 

2. Una vez que el deportista hava recibido la noti
. ficaçi6n a que se hace referencia en el apartado anterior 
del presente articulo, podra solicitar de la persona. u 6rga
no desig'na~o por la Federaci6n deportiva espariola 

. correspondiente la realizaci6n del analisis de la submues
tra «B» (contraanalisis), para 10 cual. dispondra de tres 
dıas habilesa partir. de .. Ia fecha de recepci6ri de la 
notificaci6n. . 

Si transcurrido dicho plazo el deportista no solicitara 
la realizaci6n del citado contraanalisis, se considerara 
definitivo əl resultado del analisis de la submuestra «A». 

3. En el caso d~ que se produzca una solicitud de 
contraanalisis, ~a persona u 6r9ano designado por la 
Federaci6n deportiva espanola correspondiente debera 
transmitir talpetici6n al director del laboratorio antes 
de que transcurran dos dıas habiles despues de la recep
eion de ·ia solicitud del deportista. la solicitud debera 
realizarse de modo que quede constancia de la misma. 

SECCIÖN 10.8 DEL CONTRAANALlSIS Y SUS EFECTOS 

Artıeulo 40. 

1.. Transmitida la solicitud de contraanalisis al direc
tor dellaboratorio, aste comunicara a la persona u 6rgano 
designado por la federaci6n deportiva espanola corres
pondiente fecha y hora de realizaci6n del eontraanalisis 
solicitado, debiendo fijarse en un periodo no superior 
a siete dias habiles. Dicho contraanalisis debera lIevarse 
a efecto, cpn la submuestra «B», en el mismo laboratorio, 
pero con personal diferente al que realiz6 el analisis de 
la submuestra «A». 

2. En la correspondiente apertura de la submuestra 
«B», y en el proceso' de suanalisis, podra estar presente 
.el deportista 0 una persona en la que este delegue. Asi
mismo tambien podra .asistir un especialista nombrado 
por el deportista. "p.revia . comunicaci6n escrita al laba
ratorio. En caso de su renuncia a este derecho, debera 
cornunicarlo por "escrito para que se tenga conocimiento 
de ello antes de la fecha y hora fijadas para la realizaci6n 
del contraanalisis. 

En caso de que las circunstancias que concurran en 
un determinado deporte ası 10 aeonsejen, podra estar 
presente un representante del club 0 equipo del depor
tista. Podra asistir asimismo un espeeialista nombrado 
por el citado club 0 equipo. 

3. En cualquier caso, un representante de la Fede
raci6n espaıiola correspondiente debera estar presente 
en la apertura de la submuestra «B». 

Artıculo 41. 

1 . En presencia de las persQnas que ejerzan su dere
cho aasistir al proceso, del miembro de la Federaci6n 
deportiva espaıiola designado y de las personas dellabo
ratorio implicadas. se debera abrir el envase de seguridad 
que' contenga la submuestra «B) que vaya a ser objeto 
de eontraanalisiS,firmandoseen ese momento por los 
asistentes la correspondiente. acta de apertura de mues
tra, en la que podran haeerse constar las eventuales 
anomalias que, en su caso. se detecten. . 

2. Quienesen ejercicio de su derecho e!sten pre
sentes en ~Ia apertura de la muestra objeto de contra
analisis, podran permaneeer en el laboratorio durante 
el transc_urso de toda el proceso analitico. 

Artıculo 42. 

1. No se realizara el analisis de la submuestra «B» 
cuando se anule a eausa de uno 0 mas delos siguientes 
supuestos: 

a) No coincidencia de los c6digos del frasco «B» 
con los reseıiados en el acta de control de dopaje en 
competici6n. 
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. b) Hallazgo del frasco «B)) roto al abrırse el con-
tenedor individual. , ' 

c) Existencia de insuficiente cantidad de 'orina (ma
nos de 25 miliütros) en el frasco «B)), siempre ycuando 
la cantidad existente, y previo informe del laboratorio, 
sea 10 suficientemente escasa como para impedirla rea
lizaci6n de tos procedimientos. analiticos del correspon-
diente contraanƏlisis. . . . 

2. En caso deanulaci6n motivada por la cÇ>ncurren~ 
cia de uno 0 məs de los supuestos indicados en el apar
tado anterior de este artfculo, se consignarə esta cir
cunstancia en el acta de apertura de la submuestra «8», 
y el director del laboratorio informarə de esta circuns
tancia a la correspondiente Federaci6n deportiva espa
riola·y al Pr,esidente de la Comisi6n Nacional Antidopaje. 

Artıculo 43. 

1 . Una vez finalizado el contraanalisis, y durante el 
siguiente dia habil a su finalizaci6n, el directordellabo
ratorio enviara, por escrito y de forma confidencial, el 
acta de contraanalisis a la persona u 6rgano designado 
por la Federaci6n deportiva espariola correspondiente, 
quienes a su vez trasladaran al deportista estə .acta, por 
procedimiento, que deje constancia de su recepci6n, de 
forma inmediata, y a 10 sumo dentro de los dos dıas 
habiles siguientes al de la recepci6n del actade con-
traanalisis. -' , 

2. En el caso de queel contraanalisis no confirme 
el resultado del analisis de la subhıuestra (cA», se dara 
por .finalizado .el. proceso y se considerarƏ· el· resultado 
del control de dopaje como negativo. 

Artıculo 44. 

Una vez que el deportista reciba el documento que 
le notifique el resultado del contraanalisis, y' astecon
firme elresultado del primer analisis de la submuestra 
«A», dispondra de siete dfashabiles para elavar, a la 
persona u'6rganö designado por la' Federaci6n deportiva 
espariola correspondiente, tas alegaciones que considere 
relevantes. i • 

De igual modo, en caso de que el deportista no solicite 
la r'ealizaci6n del contraanalisis, dispondra del mismo 
periodo de tiempo para elevar alegaciories: 

Artıculo 45. 

1. Et Presidentede la 'Federaci6n, oel6rgano fede-, 
rativo que estatutariamente tenga asumida esta· com
petencia, en un plazo nosuperior a tos cinco diashabiJes 
que siguen al tarmino del perfodo de alegaciones de 
que dispone el deportista, estudiara la documentaci6n 
correspondiente al.control del dopaje realizado a la mues- . 
tra recogida al deportista en cuesti6n, y en concreto 
105 siguientes documentos: . 

a) 'EI,acta de notificaci6n de controL 
. b) 1:1 acta de control de dopaje en competici6n. 
c) EI acta de analisis. . 
d) EI acta de contraanalisis, en su caso. 
e) Alegaciones del deportista. 
fJ Otros que puedan ser de interas sobre el asunto. 
2. Realizado et estudio indicado en'el apartado ante-

rior del presente a rtfcu 10, se emitira. con caracter pre
ce-ptivo, y en plazo no superior a tres dias, un infqrme 
tacnico queincluya: ' 

a) Los antecedentes de hecho. ., 
b)Los raıonc:tmientos tacnicos y juridicQS sobre el 

sentido del informe. " 
c) Las consideraciones que se estimen' oportunas. 

, 3. En el caso de que en el analisis de la submuestra 
((8)) se, confirme el resultado del anaJisis de la corres
pondiente 5ubmuestra ((A)) en 10 que se refiere a una 
sustancia que exija la realizaci6n de un seguimiento, se 
emitira un informe similar, al. detallado en el apartado 
anterior del presente articulo, para que la entidad res- , 
ponsable proceda a iniciar dicho seguimiento en la forma 
que reglamentariamente se establezca. . 

4. Los gastos de cualquier estudio de seguimiento 
aque se hace referenciaen el apartado anterior correran 
, a cargo tlel deportista 0 dal club 0 equipo al que repre
sente 0 en el que esta federado 0 inscrito, en el caso 
de que el resulta~ô fuera positivo .. 

SECCı6N 11.8 
. DE LA NOTIFICACı6N Y REMISı6N DEL eXPEOIENTE 

Articulo 46. 

EI Presidente de la federaci6n, 0 eh.>rgano federativo 
que estatutariamente tenga asumidaesta competencia, 
en un plazo no superior a' 10S treS dias habiles siguientes 
a la finalizaci6n del plazo previsto en el articulo 45.2, 
remitira eJ informe tecnico junto con' toda la documen
taci6n detallada en el art{culo anteriar, a: 

a) EI interesado y, en su caso, su club 0 equipo. 
b) EI 6rganodisciplinarici de la Federaci6n deportiva 

espariola correspondiente. 
c) la Comisi6n Nacional Antidopaje. 

Articulo 47. 

1. En aquellos casos en los qV,e la infracci6n supues
tamentecometida-sea lanegativaa'someterse' a un con
trol del dop~je, 0 cualquier ,acci6n U orriisi6n que hava 
impedido 0 perturbado la correcta realizaci6n del rr:ıismo, 
el Presidente de la Federaci6n 0 el' ôrgano federativo 
que estatutariamente tenga asumida asta competencia, 
al tener conocimiento de tales· J:lechos, pondra estos, 
asr como la identidad del deportista, en. conocimiento 
del 6rgano disciplinario de rla Federaci6n. Asimismo, 
enviara un documento al deportista implicado por pro
cedimiento que deje consfancia de su recepci6n, an el
que se 1e informaradel procedimiento a seguir. 

En caso de que' Jas çircunstancias 'que concurran en 
un determ.inado deporte ası 10 aconsejen, dicha comu
nicaci6n se efectuara ehlas mismas condiciones al club 
o equipo al que pertenezca el deportista~ - . 

Esta informaci6n sera igualmente transmitiqa aL Pre
siçJente de la Comisi6n Nacional Antidopaje, en la forma 
que aste determine; . 

2. A partir de' la recepci6n del documento a que 
se refiere el apartado anterior del presente articulo, əl 
deportista dispone de' siete dias habilespara elevar al 
6rgano disciplinario de la Federaci6n deportivaesparioJa 
correspondiente las alegacione.s que considere rele
vantes. 

SECCı6N 12.8 DE' LA CUSTODIA Y,. DE5TINO DE LAS MUESTRAS 
y' 'LA DOCUMENTACı6N 

Articulo -48. 

EI laboratorio podra destruif las muestras «(A)) y «(8)) 

despues de que el mismö evalue əlresiJltado anatitico 
de un control como negativo. 

" 
Articul049. 

Si fuera. factiblə la solicitud de contraanalisis də un 
control, segun 10 indicado en el articulo 39 del presente 
Reglamento, y asta no se hubiera efectuado, una vez 
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transcurridos treinta dias naturales tras la finalizaci6n 
del plazo de solicitud, el lab..Qratorio podra destruir la 
segunda muestra del control (frasco c(8,,), consideran
dose confirmado el resultado analitico de la correspon-
diente submuestra ccA". . 

Articulo 50. 

1. La documentaci6n relativa a un control analitico 
de dopaje quedara, durante un periodo de tres anos, 
bajo la custodia· del laboratorio estatal u homologado 
en el que· se hava analizado la mUestra. Esta documen
taci6n estara en todo momento, durante el' plazo indi
cado, a disposici6n de Ja·Comisi6n NacionalAntidopaje. 

2. Se podra remitir una fotocopiade ta documen
taci6n a que se refiere el apartado 1 del presente articulo 
al 6rgano disciplinario de la Federaci6n espanola corres
pondiente 0 al Comite Espanol de Disciplina Deportiva, 
cuando se solicite en el ejercicio de las funciones que 
tengan legalmente atribuidas. 

3. Tambien se podra remitir una copia de la-docu
mentaci6n a que se refiere el apartado 1 del presente 
articuJo a La Comisi6n. Nacional Antidopaje a requeri
miento de este organismo. . 

CAPITULO ii 

Controles antidopaje fuera de competici6n 

Articulo 51. 

Los controles anti(jopaje fuera de competici6n .se regi
ran por las mismas'normas que los de competici6n, aco
modandose ·Ios procesos a las· circunstancias de este 
tipo de controlesi -con excepci6n de 10 que se indjca 
en los a.rticulos siguientes. 

Articulo 52. 

Con independencia de los procedimientos previstos 
por las Federaciones deportivas espariolas, el Presidente 
de la Comisi6n Nacional Antidopaje podra, fuera de las 
competiciones, requerir a cualquier deportista con licen
cia para participar en competieiones de ambito estatal 
a someterse a control del dopaje. En tal caso, debera . 
seguir los procedimientos que se establecen en la pre
sente Orden, y comunicara su actuaci6n a la correspon
diente Federaci6n deportiva espanola. 

Articulo 53. 

1. A efectos de ·Ios controles fuera de competici6n 
a que se refiere el presente capitulo, se consideraran 
prohibidos como minimo, de entre 'as sustancias inte
grantes de tos' grupos farmacol6gicos y metodos de 
dopaje recogidos en la «Usta de sustancias y grupos 
farmacol6gicos prohibidos y de metodos. no' reglamen
tarios de dopaje en el deporte)), los que a continuaci6n 
se detallan: . 

a) Anabolizantes 
b) Hormonas peptidicas y analogos 
c) Metodos çle dopaje. 
d) Manipulaciones farmacol6gicaş, quimicas y/o 

flsicas. . 

2. En el caso de que el deportista utilice un. diuretico 
por ,indicaci6n terapeutica, 10 debƏra reseri~r ən el for
muJario de' recogida de muestras, y se Le tomara una 
nueva muəstra,en ausencia de utilizaci6n de diureticos; 
dentro de las cuarenta V ocho. horas siguientes a la pri-
mera toma, salvo justificaci6n terapeutica. . 

3. En el caso de que el laboratorio dude de la inte
gridad de la muestra por posible manipulaci6n, distinta 
a la -utilizaci6n de diu'reticos, se comunicara tal circuns
tancia al 6rgano que .solicite el control, para reaHzar una 
nueva toma de muestra al deportista, sin preaviso, en 
el plazo maximQ de cuarenta y ocho horas, salvo impon
derables .justificados en los que se podra ampliar' dicho 
plazo. 
. 4. En el caso de los controles de dopaje comple
mentarios que se realicen como seguimientos en accio
nes reglamentariamente determinadas, se actuara en la 
forma que al resp8cto se especifique en la citada nor
mativa. En todo caso, ellaboratorio debera conocer a 
su recepci6n las caracterfsticas de cada uno de estos 
controles y de su seguimiento, respetando el anonimato, 
si· existiera, del deportista. . 

Articulo 54. 

La selecci6n de deportistas a controlar se realizara, 
a instancias de la Federaci6n espanola corresponcüente, 
o de la ~omisi6n Nacional Antidopaje: . 

a) Por sorteo. 
b) Por designaci6n. 

Artfculo 55. 

EI equipo de recogida de muestras sera designado 
de acuerdo con el procedimientoque figuraen los ar
ticulos 1 a 4 de la presente Orden. En ~quellos deportes 
en los que las circunstancias que concurran asi loacon
sejen, se permitira la designaci6n de una sola persona 
como responsable de la recogida de muestras~ 

Articulo 56.' 

Cuando un deportista haVa sido seleccionado para 
pasar control de dopaje fuera' de competici6n, el res
ponsable de la recogida de muestras podra fijar una 
cita con el deportista 0 presentarse sin previo aviso en 
ellugar de entrenamie~to del.deportista. 

Articulo 57. 

Cuando se fije una cita para la recogida de la muestra, 
debera acordarse un lugar y una hora para la realizaci6n 
de este proceso .. En cualquier caso, dicha cita debera 
ser establecida en el plazo maximo de veinticuatro horas, 
salvo imponderables justificados 0 reglamentados. 

Articulo 58. 

1. EI responsable de la recogida de muestras entre
gara al deportista seleccionado para someterse a control 
la correspondiente copia del formulario de acta de noti
ficaci6n de control de dopaje fuera de competici6n 
(anexo IV),que sera cumplimentado de acuerdo con 10 
expuesto en el articulo 7 , apartados 2 y 3. CuanCJo la 
recogida de la muestra se efectue con cita previa, .esta 
circunstancia, asi comoel lugar V la hora del encuentro, 
deberan figurar en el correspondiente formulario de acta 
de notificacl6n. 

2. EI control de dopaje fuera de competici6n se rea
lizara en el area de control de dopaje que se designe 
al efecto por el responsable de dicho control, que nece
sariamente debera estar situada en la misma localidad 
donde este se produzca 0, en su defecto. en la mas 
pr6xima, ajustandose dicha area a 10 establecido en el 
articulo 9 de la presente Orden. 
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Articulo 59. 

EI procedimiento de recogida.codificaci6n~ sellado 
. V envio de las muestras al laberatorio sera el recogido 
en los articulos correspondientes del capitulo 1 de esta 
Orden, acomodandose los procesos a las circunstancias 
de los controles fuera de competici6n. Se empleara un 
formulario especifico para los controles de fuera de com- • 
petiei6n (anexo V): 

Artfculo 60. 

En la realizaei6n de los an~lisis V comunicaci6n de 
los resultados, se seguira et procedimiento previsto en 
el capitulo Ide la presente Orden, acomodandose los 
procesos a las circunstancias 'de los controles fuera. de 
competici6n. 

TITULO ii 

Condiciones generales para la homologaci6n y 
. funcionamiento de laboratorios, no estatales, de 

control del dopaje en el deporte· 

Articulo 61. 

Se considerara homologadoel laboratorio de titula
ridad publica 0 privada que posea la' acreditaci6n de 
la Comisi6n Nacional Antidopaje segun el procedimiento 
previsto en la presente Orden. . 

SECCı6N 1. a DE LAS CONDICIONES GENERALES PARA EL FUNCiONA
MIENTO DE LABORATORIOS,NO ESTATALES, DE CONTROL DEL DOPAJE 

EN EL DEPORTE 

Artıculo 62. 

1. Sera funci6n de los laboratorios homologados de 
control del dopaje la de efectuar analisis de detecci6n 
o comprobaei6n de practicas prohibidas en el deporte 
(analisis de control del dopaje). Tienen el1comendada 
la recepci6n, registro V custodia de las sul:Smuestras «A)) 
V cc8)) de cada control; analizar las submuestras ccA», eva
luando, sus resultados V emitiendo ros oportunos infor
mes a la Federaei6n espanola que corresponda V a la 
Comisi6n Nacional Antidopaje,. V, en su caso, realizar 
los oportunos contraanalisis .con las correspondientes 
submuestras «8)). 

2. Cuando ellaboratorio homologado emita un infor
me con un resultado analitico en el que conste i~ detec
ei6n, identificaci6n, confirmaci6n V. en su caso, cuan
tificaci6n de una sustancia, incluida como ejemplo 0 por 
su acci6n v/o efecto farmacor6gico en la lista de sUS'" 
tanciasv grup,os farmacol6gicos prohibidos V metodos 
:1Q reglamentarios de dopaje en el deporte elaborada 
por el Congsjg Superior de Deportes, 0 de alguno de 
sus metabolitos, d'cnü::::b.oratorio enviara al, Presidente 
de la Comisi6n Nacional Antidopai~ ~na copia del acta 
de analisis remitida a la persona .u 6rganotres~gnado 
por la Federaci6n espanola correspondiente. 

Si en alguno de estos caso's se recibe solicitud de 
analisis de la submuestra «B» (contraanalisis), əste se 
realizara en el mismo laboratofio en el que se ha ana .. 
lizado la correspondiente submuestra ~(A)). pudiendo 
estar presente durante todos los procesos de dicho con
traanalisis un tecnico designado por la Comisi6n Nacio
naJ Antidopaje. 

3. Durante el mes de enero de cada afio. los laba
ratorios hornotogados de control del dopaje etaboraran 
una Memoria del ano anterior, que presentarlm a la Cotni
sion Nacionat Antidopaje~ Memoria en la que se reto-

geran obligatoriamente los siguientes datos, ademas de 
otros que se consideren oportunos V que en su momento 
dicha Comisi6n. determine: 

a) Numero de muestras fisiol6gicas registradas y, 
si əs el caso, anuladas. -
. b) Numero total anual de muestras analizadas V cla
sificadas, con cuantificaci6n parcial por deportes, moda
lidad v/o especialidad deportiva V categoria. 

c) Numero total de determinacionesanalfticas V 
complementarias realizadas.· . 

d) Numero de muestras con resultados no negati
vos, con indicaei6n expresa de sustancias identificadas 
V, en su caso, concentraciones medidas' en las mismas. 

e) Relaci6n de .. 1~s sustancias que. aun no siendo 
dopantes se havanidentificado, V de las dopantes pre
sentes en cuantificaciones inferiores al limite autorizado 
por los reglamentos federativos nacionales. 

4.. Los resultados ·analiticos son confidenci~es. y 
s610 se daran a conocer a las personas u organismos 
descritos en el articulo 36 de la presente Orden. Cuai
quier otro uso debera ser autorizado por la Comisi6n 
Nacional Antidopaje. 

SECCIÖN 2.8 DE LOS REQUISrrOS GENERALES DE LAS INSTALACıONES 
DE UN LABORATORIO HOMOLOGADO 

Articulo 63. 

1. Las instalaciones de un laboratorio homologado 
de control del dopaje deberan respetar los criterios a 
que se refiere el apartado siguiente f~Specto a: Situaci6n, 
espacio util, instrumentaci6n, servi,cıos, seguridad valma
cenamiento. A estos efectos se considera que todos los 
locales del laboratorio deben estar acondicionados de 
acuerdo con la normativa' vigente sobre seguridad e 
higiene en el trabajo, v· de forma que su acceso sea 
restring.ido: 

2. Los criterios V requisitos generales de homolo
gaci6n de las instalaciones de un laboratorio seran defi
nidos por el Consejo Superior de Deportes, a propuesta 
de la Comisi6n Nabional Antidopaje. 

Articulo 64. 

Se consideraran como i!'lstalaciones obljgatorias las 
siguientes: . '. 

a) Sala de recepci6n de muestras.-En esta sala, adə
mas de los medios materiales para la recepci6n V registro 
de las muestras a su lIegada, debera habilitarse el espacio 
V los' medios təcnicos necesarios para realizar los pro
cesos previos de medidas de volumen, pH V densidad 
a ca da una de las muestras que se yayan a analizar. 

b) Sala(s) de almacenamiento y de conservaci6n 
de muestras y patrones.-En esta(s) $ala(s) deberan exis
tir los frigorfficos con lIave que sean necesarios para 
almacenar tanto tas· muestras· «A») como las (c8». Se ha 
de tener en cuenta que'las mueştras «8» correspondien- . 
tes a resultados positivos han de custodiarse, separadas 
de ias i!!'!teriores, en frigorifico (0 congelador) cerrado 
con lIave, la cuaf S8ra custodiada por el dirəctor del 
laboratorio. . 

Se dispondra de otro frigorifico (0 cöıige!ador), tam
biən separado, en el que se conservaran las muestr~S. 
fisiol6gicas catalogadas como de referencia y que se 
hanobtenido de la forma habitual.· . 

Debera habilitarse una zona para almacenar patrones 
de principios activos, puros v/o como componentes de 
un medicamento, de las sustancias dopantes v/o de sus 
metabolitos, en las condiciones de seguridad que algu-
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nas de las sustancias dopantes, como las anfetaminas 
por ejemplo, requtəren. 

Se dispondrcfde un espacio enet que sepueda alma
cenar et m~terial no fungible de recogida de muestras 
yel material de 'repuestos de la instrumentaci6n analitica. 

c) Laboratorio.-Debera constar de . una extensi6n 
mınima de 50 metros cuadrados, y estara dividido en 
dos zonas: ' 

'1. Area de preparaci6n de muestras.--Ha de poseer 
la suficiente extensi6n que permita instalarel equipa
miento material necesario para preparar tas muestras 
(medios para extraGci6n, agitaci6n, centrifu9Cici6n, con
centraci6n, derivatizaci6n, hidr6tisis y otros' necesarios) 
con los correspondientes servicios de, agua (toma y desa..: 
güe) y electricidad. ' 

En'esta area'habra de habilitarse una zona para alma
cenar el materialfungible que se utilice y para instalar 

, losfrigoriflcosneCi!sarios para la conservaci6n de reac
tivos. 

2. Area de analisis instrumental.-En esta area del 
laboratoriohabrah de instalarseobrigatoriament~ las tac-, 
nicas de cromatograffa ən fase gaseosa, cromatograffa 
Ifquida de alta' presi6n y espectrometrfa de masas, junto 
con la correspondiente instrumentaci6n 'para el trata
miento de datos, y cualquier otro equipamiento necesario 
para la realizaci6n de los analisis, incluyendo los de inmu
noensayo. Tambian podra contener cualquier otro equi
pamiento que pueda utilizarse para la realizaci6n d~1 
analisis. 

d) Secretar{a y archivo de documentaci6n.-Ademas 
de los medio~~~les,esta, area "debera oontar con 
un sistema. de.cQmU·Jllcaci6nparaenv[0, ;inmediato .de 
informes urg~tes,v'confidenc~al~s. ':: , ' " 
; EI archivo: h~brade reaJizarse de forma ·que toda la 

ctocumen,tacjpnöel~s procesos' analitico,s esta dispo
nible an '. cəsa, ,de requerimiento. E.sta documentaci6n 
debera conservarsedurante al menos cinco. ~iios. y com
prendera, basicamente: Documentos sobre la cadena de 
custodia; documentos en referencia al control de calidad; 
todos los datos -del control, incluidos' las de cuantifica
ci6n; e informes anallticos (actas de analisis y contra
anal1sis). 

SeCClöN 3.a DEL PERSONAL 

Articulo 65. 

1. Director.-EI director del laboratorio asumira las' 
responsabilid~des' profesionales,administrativas y ,de 
organizaci6n' del laboratorio,asf como la gesti6o. ordi
naria delmismo. Habra de poseer como mlOimo la titu
laci6n superior que le habilite para' el ejercicio, de las 
funciones'· que 'Ie ',cQrrespondan ,. como responsable de: 
EI control de' calidad, 105 anaHsis efectuados, los resul
tados obtenidos y los informes preceptivos de los mis
mos. Debera avalar con su firma la documentaci6n oficial 
que ellaboratorio amita. 

2. Personal ci,entifico, tacnico y no tecnico,-E: per
sonal dellaboratorio debera ser el Sllf!ciənte para realizar 
la totalidad de 'la analitica correspondiente a un co o.tro 1 
del dopaje ~n todas tas muestras que se analicen en 
aL !aböratorio, y habra de estarcualificado, con formaci6n 
y competencia, para las tareas que puntualmente se le 
asignen, debie'ndo reciclarse y actualizar sus conocimien-
tos peri6dicamente. ' . 

3. Cuando.un'laboratorio solicite ser homologado, 
el solicitante debera remitir a la Comisi6n Nacional Anti
dopaje la reJaci6n del personaJ adscrito a ese laboratorio, 

junto con su titulaci6~ academica y sus datos profe
s10naJes relacionados con el control del dopaje.. . 

Cualquier modificaci6nposterior que se produzca 
debera ser comunicada de inmediato a la Comisi6n 
Nacional Antidopaje,. 

SECCı6N 4. a DE LOS PRocEDIMIENTOS NORMAUZADOS DE TRABA
JO (PNT) DE LOS LABORATORIOS HOMOLOGADOS Y SU 'METODOlOGfA 

ANALfTICA 

Artfculo 66. 

1. Ellaboratorio dispondra de un manuaf de PNT, 
de uso confidenciaf y restringido, peroaccesible a toOO 
el personal que realice 105 analisis, y que debera incluir 
descripci6n detallada de: 

a) Procedimientos de recəpci6n y registro de mues-
tras. 

b) Cadena de custodia: 

1. , Normas de· acceso allaboratorio. 
2. Almacenaje y conservaci6n de,muestras. 
3. Documentaci6n~ 

c) Matodos de analisis: 

1. Fundamentos te6ricos. 
2.' Elecci6n de reactivos. 
3. Instrucciones para preparaci6n de reactivos. ' 
4. Procedinıiento analftico detaU~do: 

,1.1 Numerosuficiente de determinacrenes analf-
ticas. 

1.2 Limite dedetecci6n. 
1.3 'Es~cificid,ad:« 

5. Instrucciones para la realizaci6n de calibrados, y 
controles .. 

6. Informaci6n sobr~ cualquier requerimientQ espa
cial para, el manejo de reactivos ypara la seguridad del 
personal. 

1. Bibliografia. ' 

d) Con~rolesde 'calidad: 

1. -'Deberan abarcar todos 105 aspectos del proce
dimiento analitico. 

eL Revisi6n de datos (antes de la .emisi6n de cada 
informe): 

1. Documentaci6n de la cadena de custodia. 
2. Datos anaUticos. 
3. Caıculos. 
4. Datos del control de calidad. 

f) 'Elaboraci6n de informes. 

En este manual deberan especificarse las acciones 
correctoras que hubieran 'de, emprenderse cı.!a:-'&b tas 
resultados de 105 controles estuvieranfuera de 105 Ifmites 
aceptables. , ' 

~'. Ul"l~ cc~~ del original de este ·nıanual debera 
r~rrrltirse por el director del laboratorio que solicite la 
homologaci6n a la Comisi6n Nacional Antidopaje. Asi
mismo se remitira də. inmediato a estə organismocual
quier sucesiva modificaci6n. 

Artfculo 61. 

La metodologfa analftica quese debera desarrollar 
80108 t,aboratorios homologados sera 'la establecida por 
eL Consejo Superior de Deportes para su aplicaci6n en 
laboratoıios, estatales y homologados por el Estado, de 
control del dopaje, para detectar, identificar y contirmar 
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Ia.s s!Jstancias dopa" ıtes ilo SU5 rrmtdboii'4:os presentes 
en muestras fisiolôgicas de contn:A del dopajc d€~po,rth/o" 

Artfculo 6R 

Las tecnicas analiticas basicas aplicables en el control 
anaiitico def dopajeque se Heve a efecto an un labo
ratorio homologado seran basicamente tas de croma
tografia an fase gaseosa, cromatografia Uquida de alta 
presi6n y espectrometrıa de masas. Asimismo, un labo
ratorio. homologado de control del dopaje debera contar 
con cualguier otro equipamiento n'ecesa'rio para la rea
lizaci6n de los corresponclientes analisis. 

SECCION 5.8 
.. De los PROCEDIMIENTOS DE HOMOlOGACIÖN 

Articulo 69. 

1. EI laboratorio que pretenda ser homologado para 
realizar analisis de control def dopajedeportiv6 encom
peticiones oflciales de ambito estatal debera;cursar la 
correspondiente solicitud al Consejo Superior'de Depor
tes, an la que se exponga y. acredite todas las circuns-
təncias concurrentes al caso. . 

2. la Comisiôn de Homologaci6n de. Laboratorios 
de Control de Dopaje del Consejo Superior de Deportes 
estara constitutda por los siguientes miembros: 

Presidente de la Comisi6n Nacional Antidopaje. 
Director del Laboratorio de Control de Dopaje del Con

sejo Superior de Deportes, Secretario de la Comisi6n 
Nacional Antidopaje. 

Jefe de AnaHtica con mayor antigüedad dəf Labo
ratorio de Control de Dopaje del Consejo Superior de 
Deportes. ' 

Un jurista, miembro del Pleno, de la Permanente 0 
de una de' tas Subcomisiones Tecnicas de:la Comisi6n 
NacionalAntidopaje, designado porel Presidente del 
Consejo Superior de Deportes 

Un licenciado 0 doctor en Ciencias'Quimicas, miem
bro del Pleno, de la Permanente 0 de una de las Sub
comisiones Tecnicas de la Comisi6n Nacional Antido
paje. designado par .el Presidentedel Consejo Superior 
de Deportes. 

3. Una vez constatado por la Comisi6n, de Homo
logaci6n, a traves de ,la documentaci6n remitida a la 
Comisi6n Nacional Antidop,aje y mediante revisi6n direc
ta y personaJ por todos 0 parte de Jos miembros de 
la Comisiön de Homologaci6n, que ellaboratorio .50Ii
citante cumple Iəs condiciones previas para su homo
logaci6n. dichə Comisi6n propondra a aste taboratorio 
la realizaci6n de un examen de analisis de control de 
dopaje a ocho muestras fisiol6gicas que se habran reco
gido tras la ingesta 0 iiıyecciôn de algunas sustancias 
dopantes, entre las que alguna puede ser negativa. 

4. Estas muestras deberan seranalizadas~ durante 
Iəs setenta y dos horas siguientes a su recepci6n, y en 
presencia de Uno de los Jefes de Analitica de' Laboratorio 
de Controldel Dopaje del CSD. Enel plazo de lo's'qu1nce 
dias posteriores a la finalizaci6n del analisis, el director 
del iaboratorio solicitante deberaelaborar y remitir un 
informe de ios procedimientos seguido·s· y de lös resul
tados encontrados en tas muestras propuestas, con copia 
de la documentaci6n analitica. EI envio de aste informe 
se hara al Secretario de Estado para el Deporte, Pre
sidente del Consejo Superior de Deportes, y dicho infor
me sera evaluado por. la Comisi6n de Homologaci6n, 
la cual. remitira esta evaluaci6n a la Comisi6n Nacional 
Antidopaje. 

5.En caso de que ellaboratorio no supere el examen 
de homologaci.6n, por error 0 fa}lo en alguno de 105 resul-

tados 0 proçedimientos analiticos. seguidos. dicho labo
ratorio podra solicitar un segundo examen, el cua~ se 
lievara a, cabo no antas de loşseis meseş posteriores 
a la realizaci6n del primero no superado. 'En Iəs sucesivas 
vecesen que esta circunstancia se 'pudiera repetir, el 
plazo nO sera inferior a un ano. '.. 

6. Si ante el informe emitido por la Comisi6n,pro
cediera cualificar al laboratorio· solicitante, el Consejo 
Superior de Deportes homoI09.ar.a.8 . dicho laboratorio, 
el cual,anualmente, debera superar. ademas de una nue
va revisi6n de instalaciones y reştantes. condiciones no 

-analiticas requeridas, para la. homologac-i6n~ unexamen 
simi lar aı de lahomoJogaci6n. En~aso deque no.pudiera 

,renovarse la homWpgaci6n. el laboratorioquedaria, en 
suspenso de sus funciones durante "". plazo. no inferior 
a seis,meses"transcur.ı:i90 .el cual poc;lraS9Jicitar Y some
terse a ura nuevo proceso de homologaciÔn. 

7. Siel laboratorio homolog~<i()modificara"sus ins
talaciones 0 las restantes condiciones no analiticas 
requeridas para estpr homologadQ, deberainformar de 
esta hecho a la ComiSi6n Nacional Antidopaje; la cual 
procedera en corısecüenciə. '" '. .' 

.. 8. 'T odos los ga~tqs generacJos, durante .eı pr()ceso 
de homologaci6n seran sufragaç:ioş por ellaboratorio s~li-
cftante de 'la misma. " ' . ' .'. 

SECCI6N 6.a DE LA PEROIDA DE LA HOMOlOGACı6N 

Articulo ' 70. 

ı: Un faboratorio, homoloQ;ad~p~rdera dicha con
dici6n cuando no supere el examen'Ə"'que se hace refe-
rencia en el articulo 69 de la presente Orden; . 

2. Asimisrno, una homologaci6n quedara en suspen-
50 cuando un laboratorio homologado transgreda, o,'rio 
cumpla,total' 0 parciaJmente con la normativa de la pre-

, sente Orden. . 

SECCı6N 7. a DE LAS CONVAUDACIONES 

Articulo 71. 

1. Los laboratoriosde control de dopaje radicados 
en territorio espanol reconocidos por el Comite Olimpico 
Internacional se consideraran ,automaticamente homo
logados y acreditados en tanto conserven . dicha acre
ditaci6n por parte del citado ComitƏ. 

A 105 efectos de registrar tal homologac,i6n, deberan 
dirigir escrito al Consejo Superior de OepQrtes, acredi
tando el reconocin:ıiento çfe la citada 9rg~nizaci6n.,. / 

2. la homologaci6i1 a quese· hace . referencia en 
el presente articulo quedaraen suspenso.cuando ellabo
ratorio incumpla, total 0 parcialmente, . con .Iodispuesto 
en ta presenta Orden. , 

SECCı6N 8. a DEl c60lGO ETICO . 

Articulo 72. 

. 1. Los laboratorios homologados estaranob1j.g~dos 
a suscribir el C6digo ətico que el Comite OHmpico Inter
nacional exige, cumplir a sus laboratorios acreditados 
internacionalmente. 

2. Se remitira el original del documento a que se 
hace referencia en el apartado anterior del presente 
articulo, debidamente firmado, a la Comisi6n Nacional 
Antidopaje. 
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Disposici6n adicional unica. 

En el caso de· deportistas minusvalidos, la adaptaci6n 
federativa de' texto de la presente Orden debe efectuarse 
de acuerdo con el correspondiente re9'amento de la 
International Paralympic Committe (IPC), atendiendo a 
las circunstancias ffsicas de cada grup.o de estos depor-
tistas. . 

Disposici6n transitoria primera. 

A partir de la entrada en vigor de esta Orden, quedara 
derogada la parte correspondiente de los Estatutos y 
Reglamentos . de las federaciones deportivas espariolas 
y agrupaciones de clubes deambito estatal. 

Estas dispondran de un plazo de seis meses para 
adaptar sus Estatutos y Reglamentos a 10 dispuesto en 
la presente Orden. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

En el plazo de seis meses desde la- entrada en vigor 
de la presente Orden, la Comisi6n Nacional Antidopaje 
procedera a la expediciôn de las tarjetas de identificaci6n 
previstas en elartrculo 4.2 de esta Orden, continuando, 
hasta dicho momento, en vigor, los procedimientos~ de 
selecci6n de los equipos de control establecidos actual
mente. 

----------------------
Disposici6n fina' ~)njca. 

la prəsente "Orden entrara en vigor a los veirite dias 
de su pubJicaciôn en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de anero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado-Presidente del Consejo 
Superior de Deportes. 

ANEXOS 

Formularios citados en la presente Orden a los que 
se adaptaran los especificos de cada Federaci6n depor
tiva espariola: 

Anexo 1: Formulario del acta de notificaci6n de eontrol 
de dopaje en eompetici6n. 

Anexo II: Formulario del aetə de control de dopaje 
ən competici6n. 

Anexo iii: Formulario del acta de envio de muestras 
al laboratorio. 

Anexo IV: Formulario del acta de notificaci6n de con
trol de dopaje fuera de competicibn. 

Anexo V: Formulario del acta de control de dopaje 
fuera de eompetici6n. 
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, 
, FORMUlARIODE ACTADE NOTIFICACIO,N DECONTROL DE DOPAJE 

EN.COMPETICION 
Orgonismo que solicito el Controll L... ____ ---________________ .......... ______ ---.J 

Competici6nl .... ___________________ --" Prueba, Elopa, Jornada 0 Partid~lL. ______ ~ __ ......ı 

lugor I I Oeporte, Modalidad 'y/o Especialidodl L.... __________ ~ _ ____i 

,Fecha de la Notificaci6n 000000 Hora de la' Notific:aci6n 0000 
. ci'. _ .,., 

De ac:uerdo con las Normas del Organismo que soIicila əl Control, Usted əs requerido a someterse a Control de Oopaje. Usted 
deber6 ob:igatoriamenle someterse a Control, excepto iln əl caso de que sufra una lesi6n grave durante la prueba 0 competici6n, y 
se ac:redite suficientemente e$fa circunstancia~ 

Ei Oeportista, debidarnente identificado, deber6 dirigirse al Jugar establecido para la Toma de la Muestra de 

Orina, el' DD de DD de DD a las 0000 horas. 
ılı.. •• ... 

Ei Deportisla puede əstar acompanado durante əl proceso də la toma de la Muestra də la Orina por una persona 
debidamənlə identificada (MEıdico, Entrenador, 0 Delegado). 

la Mueslra de Orina sara tomada bajo vigilancia medica directa. 

La no comparecencia del Oeportista ən əl plazo indicado, 0 la Negaliva a someterse al Control də Dopaje, son '. 
consideradas, en ıodocaso, como infracciones MUY GRAVES, Y son susceptibles de SANCI6N. 

A las 0000 horos del DD de DD de DD, hə hecho entrega de esta Notificaci6n. . .. ... 
Nombre y Ape"idos del Respo'nsoble I ~ 

de la Notificaci6n '-------------------------------------
firma del Responsoble I 

de la Notificaci6n 

'------------------------' 

A Ios DDDD horas del DD de DD de DD i he recibido esta Notificaci6n. . .. ... 
Nombre y Ape"idos del Oeportistal L... ________________________________ --......1 

Poisl L. _____________ -......1 Equipo 0 Club L...I _______________________ ---J 

Dorsall .... ------' Firma delDeportista 

Observociones FIRNıA 
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" ., ""'. '. .... '.' " ,.' . . , , . I ' 

FORMUlARIODE ACTADE CONTROL DE DOPAJEEN COMPETICION 
, , 

. DATOS DEL CONTROL 

Orgonismo quə solicit~ əl Confrol I'-______________________ --L-_____ -J 

Compətici6nl'---_______ .,..--_______ ~1 Prueba, Etopoı Jornada 0 Partido'--I ________ --J 

lugor I I Deportə, Modalidad y/o Especialidadl ı-.. ____________ -..J 

Fəcho DDDDDD HorodəAviso DDDD Horodəlnicio DDDD 
cf\a -- or. HorodeNegotivoolControl DDDD HorodəFinolizoci6n·DDDD 

ısi se do eI cosol 

DATOSDE LA 'MUESTRA 
Yolumen DDDml pHD,D Densidod QJ ,0 D D Edad DO -' Sexo: HombreDMujer 0 
C6digoJrosco ·A" ...... l _____ ---'IC6digo PrəcinlO ·A"I I Cödigo (~=rfrasco'A' '-i _____ --J 

C6digo Frosco •• M ...... 1 _________ ---'1 C6digo Prəcinfo ·.-1 I Côdigo Parficular rrasco '1'1 '-_____ --J 

DATOS DE LA MUESTRA ADICIONAL (Si SE RECOOE) 

YolumenDDDm" pHD,D. DensidodQ],0D D .EdodDD Sexo: HombreDMujərD 

C6digo Frosco "A-I \C6digo Prəcinfo ·A"I I C6digo P.arficularfrasco'A'1 I 
. . {sıp'~ 

C6digo frosco .1" I I C6digo Prəcinfo ·1" I I Côdigo Particular Frasco '1' I I 
Mədicaci6n tomoda ən lo~ ultimos dias 

INO flRMAR11 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

COdigo 1.1 mueslro porciol COdigo 2." mueslro porciol 

r,"deı Depotfi~i MUESTRAS PARCIALES flO,del DeportidO

I 
No~reyApe"~~d~Deport~~~~ _______________ ~ ___ ~ __ ~ 

Nombre y Apellidos dell 
Acompananle del Deportisfa '--. ___________________________ ----1 

Nombre y ARƏllidos dəl Rəsponsoble I 
də la Rəcogida də la Muəsfro~. ___________________________ ~ 

Observaciones FIRN\A 

los,obojo firmontəs declaron quə. əl Conlrol də Dopai~ ha sido reolizado ~iguiəndo 10$ reglaməntos vigəntes y sin irregularidcdE's 

Firma de! Oeportista Firma del Aoompoiiante de! Oeportisfa Firma del Rosponsable de la Rea>gidcı de la Muu--a 

.. 



BOE num. 18 Sabado 20 anaro 1996 1"813 

FORMUlARlO DE ACTA DEENVIO DE MUESTRAS 
, i···· 

DATOS DEL CONTROL 

O~a~~q~~~~~Coo~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CompeticiônlL-~~"""';""-~~~~-'--~~-:'-~--JIPrueba, Efapa, Jornoda.o Partidoı~ _____ --.JI 

lugar I IDeporte, Modalidad y/o Especialidad I 1, 

fecha qpD_DDofıcD si .S Control fu.ra d. Competid6n, indicarlo con una X i'--_~ 

C6DlGO DEL PRECINTO DEL CONTENEDOR GENERAL 

CÔDIGO DEL PRECINTO DEL CONTENEDOROE LAS MUESTRAS NA" '--i __________ ---ı 

C6DlGO DEL PRECINTO DEL CONTENEDOR DE LAS MUESTRAS·I'8"1'---________ --ı·1 

RELACIÔN DE CÔDIGOS DE LOS PRECINTOS"DE LOS ENVASES INDIVIDUALES 

Nombres y Apellidos de 105 Responsobles de la Recogida de las Moostras 

Firmos de 105 Responsables de la Recogida de ias Muesfras 
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FORMULARIO DE-ACTADE NOTIFICACIÔN QE CONTROL DE DOPAJ~ 
FUERA DE COMPETICION 

Organismo que solicita əl Control i'-_____________ ~------------------~i 
Aleatori0D Previo Competiciôn D Sin AvisoD Con AvisoD Si es con aviso, indicar n.Q de Horasl,-__ ...... 1 

Lugar L _______ ----'1 Deporte, Modalidod y/o ESPecialidadl L-_____________ ~i 

fecha de la Notificaciôn DDDDDD Hora de la Notificaciôn DD DD 
clio _ ano 

De ocuerdo con las Normas del Organismo que solicita et Control, Usted es requerido a sorneterse a Control de Dopaje. Usted 
deber6 obligatoriamente someterse a Controlı excepto en el caso de que sufrtı una Iesi6n grave durante el entrenomiento (cksde et 
momento de la notificaci6n hasta la hora fijcx:Ja para la recogida de la muestm)ı y se acredite 5Uficientemente əsla circunslancio. 

EI Deportista, debidamente identificado, deber6 dirigirse allugar establecido para 10 lOmq de 10 Muestra de 

.0rino,ƏI DDdeDDdeDD alos DDDDhoras. 
ıjI. -.. • 

~Mu~~~0~a~roc~&6en~I _______________________________ ~ 

F.I Deportista puede estar ~ompancx:Jo durante əl proc~ de la toma de la Muestro _de la Orina por ulia persona 

debidamente identificada (Medicoı Entrenadorı 0 Delegado). ' 

La Muestra de Orina ser6 tomada bajo vigilancia medica directa. 

la no comparecenCia de! Deportista en el plazo indicado, 0 la Negativaa someterse IJI Control de Dopajeı son 

consideradası en todo caso, como infracciones MUY GRAVES, Y son susceptibles de SANCI6N. 

A Ios DDDD horas del DD de DD de,DD, he hecho entrega de esta Notificaci6n. 
h ....110 . 

NombreyApellidos del Responsoble I 
de 10 Notificaci6n _ 

~--------------------.---------------------------------

Firma del Responsable I 
de 10 Notificaci6n 

~--------------------~ 

A los DDDD horas del DD de DD de DD, he recibido esta Notificaci6n. 
h •• .,. 

Nombre y Apellidos del'Deporti~ta L'---__________ _ 

Pais L ____ =ı-..J Equipo 0 Club '-1 ___ . ___ _ 

DorsQIIL--' __ J 
Firma del Deporlista [ ___ _ 

Observociones FI~ 
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FORMULARlODE ACTA DE CONT~OL DE DOPAJE 
. FUERA DE. COMPETICION 

DATOS DEL CONTROL 

Organismo que solicita el Control il-__ _ 

AleatorioD Previo Competici6n D Sin AvisoD Con Avisc D Si es con aviso, indicar n.Q de Horas L-i __ -J 

Lugar L-i _________ ~i Deporte, Mod.alidad y/o Especialidad I . 
HoradeAviso DDDD Hora"delnicio DDDD fecha DDDDDD 

dia m_ anı, H?rodeNegotivoolControl DDDD Horadefinalizaci6n DDD. D 
(Si se do əl cosol 
DATOS DE LA MUESTRA ' 

Volumen DDDm' pHD,D Densidad QJ ,0 D D Edad DD Sexo: Hombrə D Muje~D 

. C6digo .frasco "A" C I C6digo Precinto "A" I I Côdigo P.ar1icular Frosco 'A' ·1 . . ~~~ ~ _______ --J 
C6digo Frasco "B" I I C6digo Precinto "8" I I Côdigo Par1icular Frosco 'B' I 

DATOS DE LA MUESTRA ADICIONAL (Si SE RECOGE) 

Volumen DDDml pHD,D DensidadQJ,~lD D Edad DD Sexo: HombreD MujerD 

C6digo Frasco "A" L I C6digo Precinto "A" I J Côdigo ı~~~r Frcsco 'A'L L-_____ ----' 

C6digo Frasco "B" I I C6digo Precinto "B" I I Côdigo Par1icular Frcsco 'B' L-[ _' __ ___.__----' 

Indicar con una cruz si: esseguimiento / es inmediatamenfe post-ejercicio D 
Medicaciôn tomada ən los ultimos dias 

INOFIRlMRj ......................... ~ .........•.............. ~ ...•............ 
Firma del Deportisto MUESTRAS PARCIALES Firma del Deportista 

Cöd;go 1.' mue.~a :J D rəo 2' mue.~a po'J D 
~~~yA~~~~De~~~L-I ___________________________ --Jt. -

jlitombre y A~lIidos de! I I 
Acompanonle del Deportistc L-______ --.-__________ . 

Nombre y A~lIidos del Responsable I ----------..,-----------,1 
de la Recogida de la Muestra L..... _______ • 

Observaciones FIRMA 

l 
los abajo firmontes dedaran q'U6 əl (ontrcl de Dopoje ha si do realizado siguiə!ldo Ios. reglomentos vigentes y sin irregularidades _ 

Firma del Deportista Firma del Aoompoöonte de! Deporlista Firma de! Responsoble de la Recogida de la Muestra 


