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gandoles un plazo mwmo de diez dias hƏ.biles con traslado del expediente, 
a fin de que puedan ejercer su derecho a formular alegaciones 0 utihzar 
los medİos de defensa admitidos por eI ordenamiento jurfdico que resulten 
procedentes. 

2. Tratandose de infracciones cometidas durante eI curso de! juego 
que tengan constancia eo las acta8 0 eventua1es anexos a las mismas, 
eI trıimite de audiencia no precisara. requerimiento previo por parte del 
6rgano disciplinario y 108 İnteresados podran exponer ante eI mismo, eo 
forma verbal 0 escrita, las alegaciones 0 manifestaciones que, en relaci6n 
con eI contenido de 108 meritados documentos 0 con eI propio encuentro, 
consideren convenientes a su derecho, aportando, eo su caso, las pruebas 
pertinentes. 

3. Tal derecho podra ejercerse en un plazo que precluini a las die
ciocho horas del segundo dia habil siguiente al deI partido de que se trate, 
momento en el que deberan obrar en la Secretarla de! ôrgano disciplinario 
Ias alegaciones 0 recIamaciones que se formulen, tratandose de encuentros 
que se celebren en dıa jueves, eI meritado plazo se entendera reducido 
en veİnticuatro horas. 

4. En identico termino precluirin tambien las eventuales recIama
ciones por supuestas alineaciones indebidas y, aun habiendose producido 
estas, quedani automaticamente convalidado el resultado del partido si 
aquellas no se hubieran presentado dentro del referido plazo. 

Articulo 182. 

c) Suprimido. 

Disposiciôn adicional segunda. 

En todos aquellos articulos de los presentes Estatutos en 108 cuales 
la competencia e8te atribuida con la fôrmUıa _correspondera a la Real 
Federaci6n Espaiiola de FUtbol por Si, 0 a traves del ôrgano en quien 
delegue» se sustituye por «correspondera al Presidente 0 al ôrgano en 
quien este delegue», salvo que venga atribuida La eompetencia por razôn 
de la materia a la Asamblea General, Comisiôn Delegada u otros ôrganos 
federativos. 

25256 RESOLUGı6N de 23 de octubre de 1996, de! Grms<ıjo Supe
riar de Deportes, por la qııe se dispone la publicaci6n de 
la mod:ificaci6n de los Estatutos de laRealFederaci6n Espa
now de 7iro conArco. 

En ejercicio de las competencias eonferidas por el art1culo 1O.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisi6n directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesiôn de 14 de junio de 1996, ha 
aprobado definitivamente la modificaci6n de los Estatutos de la Real Fede
raci6n Espaiiola de Tiro con Arco y autorizado su inscripciôn en el Registro 
de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en eI articulo 31.7 de La Ley de! 
Deporte y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivas espaiiolas, procede la publicaciôn en el _Bo
Jetin Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado acuerda: 

Disponer la publicaciôn de la modificaci6n de los Estatutos de la Real 
Federaciôn Espafiola de Tiro con Areo eontenidos en eI anexo a la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado-Presidente 
deI Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

Modiftcacl6n de 108 Estatutos de la Real Federacl6n Espaiiola de nro 
conArco 

41.5 El nı1mero de mandatos para los que puede ser reelegido eL Pre
sidente de la RFETA es indefinido. 

Articulo 65. 

Son infracciones ala conducta deportiva de canicter muy grave: 

66.1 La manifiesta desobed.iencia a directivos y demas autoridades 
deportivas en el ejercici9 de su cargo. 

65.2 Los abusos de' autoridad. y usurpaci6n de atribuciones. 

65.3 La violaciôn de sccretos en asuntos que se conozcan por raz6n 
del cargo desempefia.do. 

66.4 Los actos de rebeldia contra los acuerdos obligatorios de fede
raciones. 

65.5 Las acciones y omisiones dirigidas a predeterminar no depor
tivamente el resultado de una prueba 0 competici6n. 

65.6 EI incumpliıniento, de mala fe, de Ias obligaciones asumidas para 
la organizaci6n y celebraci6n de encuentros y competiciones de caracter 
oficial 0 de 108 compromisos dimanados del ejercicio de las funciones 
propias del cargo. 

65.7 El quebrantamiento de la sanci6n impuesta 
65.8 La utilizaciôn del material de tiro con arco para la ejecuciôn 

de cualquier delito 0 falta de canicter extradeportivo. 
65.9 EI contribuir mediante publica difusi6n al desprestigio de la ima

gen de nuestros organismos superiores, RFETA, federaciones tcrritoriales 
o cualquiera de sus miembros a traves de declaraciones falsas 0 tenden
ciosas. 

65.10 La utilizaci6n de Ias sustancias y grupos farmacolôgicos pro
hlbidos, asi como de metodos no reglamentarios destinados a aumentar 
artificia1mente las capacidades ılSicas de 105 deportistas 0 a modificar 
los resultados de las competiciones. 

65.11 La. promoci6n 0 incitaci6n a La utilizaci6n de tales sustancias 
o metodos. Se considera promoci6n la dispensa 0 administraci6n de tale5 
sustancias, asi como la colaboraciôn en la puesta en praetica de los metodos 
no reglamentarios. 

65.12 La negativa a someterse a los eontroles de dopaje, dentro y 
fuera de la competici6n, cuando sean exigidos por los 6rganos 0 personas 
competentes. 

65.13 Cualquier acci6n u omisiôn tendente a 'impedir 0 perturbar 
la correcta real1zaci6n de los procedimientos de represi6n del dopaje. 

Articulo 69. 

69.4 Especfficas de los directivos, recnicos y jueces por la comisi6n 
de las infracciones previstas en los apartados 65.11 y 65.13 del articu-
1065: 

69.4.1 Multa. 
69.4.2 lnhabilitaciôn temporal 0 privaci6n 0 suspensi6n de licencia. 
69.4.3 lnhabilitaci6n definitiva 0 privaci6n 0 suspensi6n de licencia. 

69.5 Especificas de los clubes por la comisiôn de las infracciones 
indicadas en el apart.ado anterior: 

69.6.1 Multa. 
69.6.2 Perdida de puntos 0 puestos eo la competici6n. 
69.5.3 Perdida 0 descenso de categoria 0 divisiôn. 

Articulo 70. 

70.1 Corresponden a las faItas muy graves tas siguientes sanciones: 

70.1.1 lnhabilit&ciôn a perpetuidad. 
70.1.2 Privaci6n definitiva de la licencia federativa. 
70.1.3 Privaci6n definitiva de los derechos de afiliado. 
70.1.4 Suspensi6n e inhabilitaci6n temporaJes de uno a cuatro afios. 
70.1.5 Privaciôn de los derechos de afıliado de uno a cuatro afios. 
70.1.6 Muıta en el caso de que se perciba retribuci6n por su labor. 
70.1.7 Clausura del recinto deportivo por tiempo de seis meses a una 

temporada. 
70.1.8 Descalificaci6n de! equipo al que perteneciese el sancionado. 

La descalificaciôn de La prueba 0 competici6n y la baja en los Grupos 
de Alta Competici6n 0 Equipo Nacional, podra imponerse como sanciôn 
ı1nica 0 cOrUunta con otras por la comisiôn de infracciones muy graves 
de naturaleza estrictamente deportiva. 

70.1.9 POr la comisiôn de las infracciones tipificadas en 108 aparta
dos 65.10 y 65.11 del articulo 65 de estos Estatutos correspondera: 

70.1.9.1 Cuando se trate de sustancias 0 metodos contenidos en la 
secciôn La, capitulo 1.0 del titulo IX de estos Estatutos, suspensiôn 0 
privaci6n de licenciə federativa de tres meses a dos afios y, en su caso, 
multa de 50.000 a 500.000 pesetas. 
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70.1.9.2 Cuando se trate de sustancias 0 metodos contenidos en la 
secciôn 2.8

, capitu10 1.0 de! titulo IX de est.os Estatutos, suspensi6n 0 
privaciôn de licencia federativa de dOB a cuatro MOB y, en su C880, multa 
de 260.000 a 2.000.000 de pesetas. 

70.1.10 Por la comisi6n de las infracciones tipificadas en 108 aparta.dos 
66.12 y 66.13 del articulo 66 de estos Estatutos correspondera: 

70.1.10.1 Cuando se trate de sustancias 0 metodos contenidos en la 
secci6n 1.8, capitulo 1.0 del titulo IX de estos Estatutos, suspensi6n 0 

privaci6n de licencia federativa de tres meses a d08 afios y, en su caso, 
multa de 60.000 a 600.000 pesetas. 

70.1.10.2 Cuando se trate de sustancias 0 metodos contenidos en la 
secci6n 2.8, capitu10 1.0 de! titulo IX de estos Estatutos, suspensi6n 0 
privaci6n de licencia federativa de daB a cuatro anos y, en su caso, rnulta 
de 250.0~ a 2.000.000 de pesetas. 

70.1.11 Por la comisi6n de las infracciones tipificadas en et apartado 
65.13 del articulo 66 de estos Estatutos correspondera: 

70.1.11.1 Cuando se trate de sustancias 0 metodos contenidos en la 
secci6n 3.a, capitUıo 1.0 del titulo IX de estos Estatutos 0 cuando por 
cua1quier otra manipulaci6n 0 procedimiento se intente conseguir et mismo 
objetivo, suspensi6n 0 privaci6n de la licencia federativa de dos a cuatro 
anos y, en su caso, multa de 250.000 a 2.000.000 pesetas. 

70.1.11.2 Cuando se trate de impedir 0 perturbar la correcta reali
zaciôn de los procedimientos de control de dopl\ie que no le afecten per
sona1mente, a) multa de 50.000 a 1.000.000 de pesetas, b) Inhabilitaci6n 
temporal para el desempefto de cargos federativos 0 privaci6n 0 suspensi6n 
de licencia federativa 0 habilit.aci6n equivalente durante un perlodo de 
seis meses a cuatro anos, c) Inhabilitaci6n definitiva para eL ejercicio 
de cargos federativos 0 privaci6n de licencia 0 habilitaci6n equivalente, 
en caso de reincidencia, d) cuando el infractor actU.e en calidad de dele
gado de un club se podran imponer al mismo las sanciones previstas en 
el apartado 70.4 de este articulo. 

70.2 A las infracciones muy graves cometidas por los directivos, tipi
ficadas en el articulo 69.3 de los presentes Estatutos. 

70.2.1 A.monestaci6n publica. 
70.2.2 Inhabilitaci6n temporal de dos meses a un afio. 
70.2.3 Destituci6n del cargo. 

70.3 A las infracciones muy graves cometidas por los directivos, rec-
nicos y jueces en relaciôn con los apartados 65.11 y 65.13 de articu-
1065: 

70.3.1 Multa de 50.000 a 1.000.000 pesetas. 
70.3.2 Inhabilitaci6n temporal para el desempeno de cargos federa

tivos 0 privaci6n 0 suspensiôn de licencia federativa 0 habilitaciôn equi
valente durante un periodo de seis meses a cuatro anos. 

70.3.3 Inhabilitaci6n definitiva para el desempefıo de cargos federa
tivos 0 privaciôn de licencia federativa 0 habilitaci6n equiva1ente, en caso 
de reincidencia. 

70.3.4 Cuando el infractor acrue en calidad de delegado de un club 
se podrAn imponer al mismo las sanciones previstas en los apartados 
anteriores, con independencia de las que se impongan a titulo personal. 

70.4 A las infracciones muy graves cometidas por los clubes en rela
ci6n con los Ə:partados 66.11 y 65.13 del articulo 65 de estos Estatutos. 

70.4.1 Multa de 200.000 a 2.000.000 pesetas. 
70.4.2 Perdida de puntos en la clasificaci6n. 
70.4.3 Perdida 0 descenso de categoria 0 divisİôn. 

70.4.4 En caso de reincidencia, la sanci6n econ6mica unicamente 
podra tener caracter accesorio. 

70.5 Corresponden a las infracciones graves las siguientes .. sanciones: 

70.5.1 Suspensi6n 0 inhabilitaciôn de un mes a un afio. 
70.5.2 Privaci6n de 108 derechos de afiliado por tiempo de un mes 

a un afio. 
70.5.3 Clausura del recinto deportlvo por tiempo de hasta seis meses. 
70.6.4 Multa en caso de que perciba retribuci6n por su labor. 

70.6 Sôlo podnin imponerse sanciones personales consistentes en 
mult.as cuando los deportistas, tecnicos, jueces, directivos 0 delegados per
ciban retribuciones por su labor. 

70.7 Las infracciones leves se sancionar8.n con amonestaciôn 0 SUS
pensi6n de hasta un mes, 

TiTuLOIX 

Sobre et dopl\ie y su control en la RFETA 

CAPİTUL01 

Sustancias y metodas de dopaje 

Articu10 107. 

Se considera dopl\ie, adoptando La definiciôn del Comite Olimpico Inter
nacional, la administraci6n y utilizaciôn de determinadas categorias far
macol6gicas, as! como el empleo de ciertos metodos y manipulaciones 
expresamente prohibidos. 

Articulo 108. 

A 108 ef~ctos de la Ley 10/1990, del deport.e, se consideran prohibidas 
las sustancias, grupos farmacol6gicos, rnetodos de dopl\ie y manipulaciones 
indicadas en el presente capitulo, asi como los que posteriormente puedan 
agregarse por imperativo legal. 

Articulo 109. 

Sustancias y gnıpos farmacolôgicos. Secciôn [: 

109.1 Estimulantes (tipo A). 
109.2 Analgesicos narc6ticos. 
109.3 Anesresicos locales. 
109.4 AlcohoL. 
109.5 Cannabis y sus derivados. 
109.6 Bloqueantes beta-adrenergicos. 

Articulo 110. 

Sustancias y grupos farmacol6gicos. Secci6n II: 

110.1 Estimulantes (tipo B). 
110.2 Anabolizantes. 
110.2.1 Esteroides anabolizantes androgenicos. 
110.2.2 Otras sustancias con actividad anabolizante. 

110.3 Hormonas peptidicas y gIicoproteinicas anaIogas. 
110.4 Corticosteroides. 
110.6 Metodos de dopaje. 
110.6.1 Dopaje sangufneo. 

Articulo LI 1. 

Manipulaciones fannacol6gicas. Secci6n III: 

ın.ı Manipulaciones fannaco16gicas fisicas y/o qwmicas. 

Articulo 112. 

Sustancias y grupos fannacolôgicos correspondientes a la Secci6n 1 
(articulo 109): 

112.1 Estimulantes (tipo A). El grupo farmaco16gico .Estirnulantes 
(Tipo A). esta integrado por cualquier sustancia cuya acci6n yjo efecto 
fannaco16gico sea igual 0 similar al de a1guno de los siguientes fArınacos: 

Amüenazol. Amineptina. Cafeina*. Catina**. Clorfentermina. Clorpre- . 
nalina. Cropropamida. Crotetamida. Efedrina**. Estricnina Etafedrina. 
EtamivAn. Etilefrina. Fencanfaınina. Fenilpropanolamina. Fenoterol. He~ 
taminoI. Isoprenalina. Mesorcarb. Metaraminol. Metilefedrina. Niquetami
da. Orciprenalina. Pentilentetrazol. Pipradol. Procaterol. Prolintano. Pro
pühexedrina. Pseudoefedrina. Reproterol. SalbutamoL. Salmeterol. Terbu
talina. 

• Para la cafeina, un resultado se considerara positivo cuando su 
concentraciôn urinaria en La correspondiente muestra sea superior a 12 
microgramosjml. 

•• Para la catina, la efedrina y la mctilefedrina, un resultado se con~ 
siderara positivo cuando la concentraci6n urinaria de una de estas sus
tancias en la correspondiente muestra sea superior a 6 microgramosjml. 

••• Para la fenilpropanolamina y la pseudoefedrina, un resultado se 
consideram positivo cuando la concentracipn urinaria de una de estas 
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sustancİa8 en la correspondiente muestra sea superior a 10 microgra
mos/ml. 

.. "'" El salbutaınol, eI sa1meterol y la terbutalina pueden utilizarse 
excepciona1mente a dosis terapeuticas en aerosol, si su utilizaciôn, por 
prescripciônfacUıtativa, esta terapeuticamentejustificada. Cuando ajuicio 
del medico responsable del deportista no exista ninguna oıra a1temativa 
terapeutica, este medico debeni elaborar, en eI momento de La prescripci6n 
del medicamento que contenga una de estas sustancias, un infonne que 
remitira a la Comİsİôn medica 0 antidopaje federativa correspondiente, 
ası como una copia que el depomsta ha de conservar; este informe estara 
integrado por tos siguientes document.os: 

Historia clinica con: 

Antecedentes. 

Sintomas principales. 

Diagnôstico de enfennedad respiratoria. 

Tratamient.o y dosis a emplear. 

Pruebas efectuadas, asi como las fechas en que se realizaron. Entre 
estas prueba.s deben realizarse como obligatorias pruebas ıuncionales res
piratorias pre y post-esfuerzo. 

La historia clinica, una vez completa.da, s610 tendra validez para el 
ano natural que se inicie al ma siguiente de su emisi6n certifıcada y firmada 
por el medico responsable. 

Receta medica. 
Ademas, si el deportista es seleccionado para pasar un control del 

dopaje, debera decıarar en el acta de recogida de muestras la utilizaci6n 
del medicamento que contenga la sustancia prescrita. 

NOTA: Se permite el uso en aerosol y nebulizadores nasales de la oxi
metazolina y restantes derivados del imidazoL. 

Tambien se autoriza eI uso de vasoconstrictores como la adrenalina, 
cuando se administran junto con anestesicos locales. 

Igualmente se autoriza la utilizaci6n de la fenilefrina por vfas locales 
tales como la nasal 0 la oftalınoıôgica. 

112.2 Analgesicos narc6ticos. El grupo fannacol6gico «Analgesicos 
narcôticost estA integrado por cualquier sustancia cuya acciôn yjo efecto 
farmacolôgico sea igual 0 similar al de alguno de los siguientes f3.rmacos: 

Alfaprodina. Anileridina. Buprenorfına. Dextromoramida. Dextropro
poxifeno. Diamorİına (heroina). Dipipanona. Etilınorfina. Etoheptazina. 
Fenazocina. Hidrocodona. Hidromorfona. LevorfanoL. Metadona. Morfina"'. 
Nalbufına. Nalorfina. Pentazocina. Petidina Propoxüeno. Tilidina. Trama
dol. Trimeperidina. 

Para la morfina, un resultado se consideraci positivo cuando su 
concentraciôn urinaria en la correspondiente muestra sea superior a 1 
microgramojml. 

NOTA: Se permite el uso de dextrometorfano, difenoxilato, difenoxina, 
dimemorfano, loperamida y noscapina. 

Se autoriza el uso terapeutico de codeina, dihidrocodeina y folcodina. 
Para estas tres ı1ltimas sustancias, cuando el medico responsable del depor
tista considere que estA medieamente justificada la adıninistraciôn de algu
na de ellas, debeni comunicarlo, previamente a la competici6n y por escrito, 
a la Comisiôn medica 0 antidopaje federativa correspondiente, indicando 
el diagnôstico, tratarniento y dosis a emplear, entregando al deportista 
una copia que este debe conservar. Ademas, si el deportista es seleccionado 
para pasar un control de dopaje, debeni declarar en eI acta de recogida 
de muestras la utilizaciôn deI medicamento que contenga la sustancia 
prescrita. 

112.3 Anestesicos locales. El grupo farmacolôgico «Anestesicos loca
les» esta integrado por cualquier sustancia cuya acciôn yjo efecto far
macolôgico sea İgual 0 similar al ejercido por alguno de Ios siguientes 
farmacos: 

Bupivacaina. Lidocaina. Mepivacaina. Procaina. Tetracaina. 

Sin embargo, y con la excepciôn de la cocaina, euyo uso estA prohibido 
por cualquier vfa, se autoriza el uso de los anestesicos loeales mediante 
inyeeciones locales 0 artİculares. 

Cuando el m~dieo responsable del deportista considere que estA medi
camente justificada la administraciôn de anestesicos loeales por inyeeciôn" 
local 0 intraarticular, debera eomunicarlo, previamente a la competiciôn 
y por escrito, a la Comisiôn medica 0 antidopaje federativo correspon
diente, indicando el diagn6stico, tratamiento, metodo de aplicaciôn y dosis 
a emplear, entregando ~ deportista una copia que este debeni conservar. 
Si la necesidad de administraci6n se produce durante la competici6n, el 

medico elaborara un infonne similar que entregani al responsable de la 
recogida de muestras para que 10 transmita a la cita.da Comisi6n. Ademas, 
si el deportista es seleecionado para pasar un control de dopaje, debeni 
declarar en el acta de recogida de muestras la utilizaeiôn del medicamento 
que contenga el anestesİco Ioeal prescrito. . 

NOTA: Se autoriza eI uso de vasoconsmctores como la adrenalina cuando 
se administren junto con un anestesİco local en las condiciones.descritas. 

112.4 AlcohoL. EI alcohol se considerara positivo cuando la eoncen
traciôn de alcohol en la correspondiente muestra de sangre sea superior 
a 0,6 gramosjlitro. 

112.5 Cannabis y sus derivados. 
112.6 Bloqueantes beta-adrenergicos. El grupo farmacolôgieo ~Blo

queantes beta-adrenergicos» esta integrado por eualquier sustancia cuya 
acciôn yjo efeeto farmacolôgico sea igual 0 similar al de alguno de los 
siguientes f3.rmacos: 

AcebutoL. Alprenolol. Atenolol. BetaxoloL. Bisoprolol. Bunolol. Carteo-
101. Carvedilol. Celiprolol. LabetaIol. Metropolol. Nadolol. Oxprenolol. Pen
butoloI. PindoloL. Propanolol. Sotalol. Timolol. 

112.6.1 Los bloqueantes beta~adrenergicos pueden usarse excepcio
naImente a dosis terapeı1tica si su utilizaciôn. por prescripci6n faeultativa, 
est8. terapeı1ticamente justifieada. Cuando a juieio del medico responsable 
del deportista no ex:ista ninguna otra altemativa terapeı1tica, debera ela
borar en el momento de la prescripciôn del medicamento que eontenga 
una de estas sustancias, un informe que remitira a la Comisiôn de Dopaje 
de la RFETA, as1 como una copia que el deportista ha de eonservar. Este 
informe estara integrado por los siguientes documentos: 

a) Historia clinİca con: Antecedentes, sintomas principales, diatnôs
tico de la enfermedad cardiovascular, tratamiento y dosis a emplear, prue
bas complementarias cardiovasculares. La historia clinica una vez com
pletada sôlo tendra validez para el ano natural que se İnicie al dia siguiente 
de su emisi6n certifıcada y firmada por el medico responsable. 

b) Receta medica. 
c) Ademas, si el deportista .es selecci6nado para pasar un control 

de dopaje debera declarar en el acta de reeogida de muestras la utilizaciôn 
de} medicamento que contenga la sustancia prescrita. 

Artieulo 113. 

Sustancias y grupos farmacolôgicos y metodos de dopaje correspon
dientes a la Seeci6n II (articulo 110). 

113.1 Estimu1antes (tipo B). Ei grupo farmacolôgico ~Estimulantes 
(tipo B)>> est3 integrado por los estimulantes anfetaminİcos y cocainİcos 
y por cualquier otra sustancia cuya acciôn yjo efecto farmacolôgieo sea 
igual 0 similar al de alguno de los siguientes farmacos: 

Anfepramona (dietilpropiôn). Anfetaınina. Anfetaıninil. Benzfetamina. 
Clobenzorex. Cocaİna. Diınetanfetaınina. Etilanfeta.mina. Fendimetrazina. 
Fenetilina. Fenflurarmina. Fenmetrazina. Fenproporex. Fentermina. Fole
drina. Furfenorex. p-Hidroxianfetamina. MazindoI. Mefenorex. Mefenter
mina. Metilanfetamina. Metilendioxi8.nfetarnina. Metilendiox:imetanfetami~ 
na. Metilendioxietilanfetamina. Metilfenidato. Metoxifenamina. Morazona. 
Norfenfluramina. Pemolİna. Pirovalerona. 

113.2 Anabolizantes. 
113.2.1 Esteroides anabolizantes androgenicos. El grupo fannacolô

gico «Esteroides anabolizantes androgenicos» esta integrado por cua1quier 
sustancia euya acci6n yjo efecto farmacolôgieo sea igua1 0 siınilar al de 
a1guno de los siguientes f8.rmacos: 

Bolasterona. Boldenona. Calusterona. Clostebol. Danazol. Dehidroclo
rometiltestosterona. Dihidrotestost.erona * *. Drostanolona. Estanozolo1. 
F1uoximesterona. Formebolona. Mesterolona. Metandienona. Metandriol. 
Metenolona. Metilt.estosterona. Mibolerona. Nandrolona. Noretandrolona. 
Oxabolona. Oxandrolona. Oximesterona. Oximetolona. Quimbolona. Tes
tosterona"'. Trembolona. 

Para la testosterona un resulta.do se considerani positivo, bien cuan
do eI cociente entre las concentraciones urinarias de testosterona y epi
testosterona en la correspOndiente muestra sea superior a 6, 0 bien, cuando 
la concentraci6n de t.estosterona en la orina sea superior a los vaIores 
normalmente eneontrad.os en eI organismo humano, a causa de una admİ
nistraci6n de testost.erona 0 a la utilizaci6n de cua1quier otra manipUıaciôn, 
pero no cuando ese valor sea debido a una causa fisiol6gica 0 patolôgica, 
como por ejemplo una baja excreciôn de epit.estost.erona, una producci6n 
andrôgena por un tumor 0 deficiencias enziın3.ticas. 
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En eI caso de una relaciôn T/E superior a 6 0 de un excesivo valor 
de concentraci6n de testosterona, "antes de declarar positivo un control, 
obligatoriamente se deben efectuar estudios suplementarios bajo la direc
cion de la autoridad competente. Al respecto, se ernitir8 un completo infor
me integrado por una revisi6n de J;ontroles anteriores y post.eriores y 
por los resultados de anıilisis endocrino16gicos. Tanto en estas circuIl&
tancias, como en eI caso de que no se le hayan realizado controles ante
riores, 0 no estAn disponibles por imposibilidad de acceso, se realiza.rA 
al deportista un control, sin aviso previo, al menos una vez por mes durante 
108 tres meses siguientes a La emisi6n del resultado que de origen al segui
miento. El resultado de este examen se inclu1r& en eI informe final. En 
caso de que eI deportista no solicite 0 rehuse este seguimiento, eI resultado 
se considerara positivo con respecto a la testosterona. En cualquier caso, 
un control no se declarani positivo con respecto a la testosterona cuando 
el deportista presente a la autoridad competente pruebas evidentes y con
vincentes de que la relaciôn TjE.6 0 la concentraciôn elevada de testos
terona son anormales por causas fisiolôgicas 0 pato16gicas. 

"* Para la dihidrotestosterona, un resultado se considerara· positivo 
si la concentraci6n de dihidrotestosterona y de sus metabolitos yjo la 
relaci6n de Ips correspondientes esteroides del tipo "no 5alfa_ superan 
los va10res iısiolôgicos habitualmente encontrados en et organismo huına
no, de forma que ello no sea consecuente a una producci6n end6gena 
normal. Un control no se considerara positivo con respecto a la dihidro
testosterona cuando el deportista presente pruebas evidentes y convin
ceiıtes de que tas anonnalidades de las concentraciones 0 de las relaciones 
son debidas a causas pato16gicas 0 fısiol6gicas. 

113.2.2 Otras sustancias con actividad anabolizante. EI grupo farma
col6gico .Otras sustancias con actividad anabolizante» esta integrado por 
cualquier sustancia entre cuyas acciones yjo efectos farmacolôgicos se 
encuıentre la de anabolizante, como es el caso de los siguientes farrnacos: 

CloIDÜeno. ZeranoL. 

Asimismo, se integran dentro del grupo aquellas sustancias cuya admi
nistraci6n sistematica puede origİnar efectos anabolizantes, como son los 
beta2-agonistas, como es el caso, con las excepciones para el salbutamol, 
eL salmeterol y la terbutalina indicadas en el apartado 112.1 de los siguien
tes farmacos! 

Clenbuterol. Fenoterol. SalbutamoI. Salmeterol.,Terbutalina. 

113.2.3 Hormonas peptidicas y glicoproteinicas y anıiJogos. Et grupo 
fannacol6gico .Honnonas peptidicas y glicoproteinicas y anıiJogos» esta 
integrado por cualquier sustancia cuya acci6n yjo efecto farmacol6gico 
sea igual 0 similar al de alguno de los siguientes f8.rmacos: 

Gonadotrofina coriônica (hCG) .... Corticotrofına (ACTH). ~onnona del 
crecimiento (HGH). 

y todos sus factores especificos de liberaci6n: Eritropoyetina (EPO). 
/ 

... Para la gonadotrofina cori6nica, un resultado se considerara positivo 
cuando la concentraci6n de hCG en la orina supere los valores nonnalmente 
encontrados en el organismo humano, de forma que no sean compatibles 
con una producciôn end6gena normaL. 

Un resultado no se considera positivo a la hCG cuando, en las cir
cunstancias antedichas, el deportista presente pruebas evidentes y con
vincentes de que la anonnalidad sea debida a causas pato16gicas 0 fisio
ıôgicas. 

n3.2.4 Corticosteroides. EI grupo farmacol6gico tCorticosteroidesl 
est8. integrado por cualquier sustancia cuya acciôn yjo efecto farmacol6gico 
sea igual 0 similar al ejercido por alguno de los sigiuentes, fannacos: 

Betametasona. Cortisona. Dexametasona. F1udrocortisona. Metilpred
nisolona. Parametasona. Prednisolona. Prednisona. Triamcinolona. 

EstƏ. prohibido el uso de corticosteroides por vfas ora1 y parentera1, 
autorizandose su uso, a dosis terapeuticas, en ap1icaciones locales (vfas 
auditiva, ·oftalmol6gica y dermatol6gica, pero no 0ra1 ni rectal), en inha~ 
laci6n (para tratamientos de asma y rinitis alergica) y en inyecciones peri 
e intraarticulares. 

Cuando el medico responsable del deportista considere que estƏ. medi
camente justificada la administraci6n de corticosteroides por inyecci6n 
intra 0 periarticular 0 en inhalaci6n, debera comunicarl0, previamente 
ala competici6n y por escrito, a la Comisi6n medica 0 antidopaje federativo 
correspondiente, indicando el diagn6stico, tratamiento, metodo de apli~ 
caci6n y dosis a emplear, entregando al deportista una copia que este 
debera conservar. Ademas, si el deportista es seleccionado para pasar 
un control de dopaje, debera deCıarar en el acta de recogida de muestras 
el uso del medicamento que contenga el corticosteroide prescrito y la forma, 
de entre las pennitidas, de utilizaci6n, aunque esta sea t6pica. 

113.3 Metodos de dopaje. 

113.3.1 Dopa,je sanguineo. Se define como dopaje sanguineo la admi
nistraci6n de sangre 0 de productos sangu(neos que contengan hematies. 

Articulo 114. 

Manipulaciones farmacol6gicas, fisicas yjo quimicas. Secciôn III (ar-
ticulo 111). 

114.1 se consideran manipulaciones: 

Cateterizaci6n y/o sondaje vesical. 
, Sustituciôn yjo alteraci6n de la orina. 
Inhibici6n de la secreci6n renal mediante la probenacida u otras sus

tancias con acci6n yjo efecto farmacolôgico similar. 
Administraci6n de. epitestosterona (la concentraci6n pennitida en la 

orina es inferior a 200 nglmi). 
Utilizaci6n de diureticos. 

Articulo 115. 

EI grupo fannacol6gico .Diureticos. est8. integrado por cualquier sus
tancia cuya acci6n Y/o efecto farmacol6gico sea igual 0 siınilar al de alguno 
de los siguientes farmacos: 

Acetaz6iamida. Acido etacrinico. Altizida. Amilorida. Bendrofluınetia
zida. Benztiazida. Bumetalpida. Canrenona. Clopamida. Clormerodrina. 
Ciortalidona. Diciofenamida. Esplronolactona. Furosemida. Hidrociorotia
zida. Indapamida. lsosorbida. Manitol. Mersalif. Metolazona. Piretamida. 
Triamtereno. Xipamida. 

Articu10 H6. 

Las modificaciones que tanto en su'stancias, grupos fannacol6gicos, 
metodos de dopaje 0 manipulaciones farmacolôgicas fisicas yjo quimicas 
puedan introduçirse en el presente capitu10 por disposici6n legal se con
sideraran anexos a los presentes estatutos, que quedanin niodificados en ~. 
el sentido que la disposici6n legal indique. 

CAPiTuLo II 

Composici6n, nornu.ıs de juncionamiento y obligaciones de la Comisi6n 
dedopaje 

SEccı6N 1.a COMPOSICı6NYNORMASDEFUNcıoNAMIENTO 

ArticUıo 118. 

La Comisi6n de dopaje de La RFETA estanl formada por: 

EI Secretario general: 

Un representante del Comite Nacional de Monitores. 
Un representante del Comite Nacional de Jueces. 
Un representante del Comite de Competici6n y Disciplina. 
Un Doctor 0 licencfa.do en Medicina. 

Tanto el titu1ado en Medicina como los representantes de los comites 
citados deberan ser aprobados por ıa: Comisi6n delegada. • 

Articu10 119. 

El Presidentp. de la Comisi6n de Dopaje seri. el Secretario general de 
laRFETA. 

Articulo 126. 

La Comisi6n de Dopaje de la RFETA seri. responsable de la seguridad. 
de las muestras, en tanto en cuanto las mismas obren en su poder. 

Articulo 127. 

La Comisi6n de dopaje designa.ni, de acuerdo con la RFETA, et equipo 
que efectuani la recogida de muestraB en cadil carnpeonato. 
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Articulo 128. 

El Presidente de la Comİsiôn de Dopaje designani a un miembro de 
la misma para que supervise las acciones a desarrollar en las tomas de 
muestras y conserve las actas de la Comİsiôn de Dopaje. 

CAPİTlJLO III 

Del control de dopaje en competiciôn 

SEccıÖN 1/" DEL PERSONAL ENCARGADO DE RECOGIDA DE MUESTRAS 

Artıculo 129. 

La recogida de muestras de un control de dopaje se realİzara por un 
equipo designado por la Comisi6n de Dopaje en coordinaCİôn con La RFETA. 
El equipo estani integrado por personas cualifıcadas y experimentadas 
en la realizaciôn de t.ales controles. 

Articulo 130. 

El equipo de recogida de muestras estani formado por un ffimlffiO 
de dOB personas, de Ias que una de elləs por 10 menos seni medico, el 
cual seni desi.gnado por la Comisi6n de Dopaje como eI responsable de 
la recogida de muesttas y, por tanto, seni el encargado responsable de 
los procesos de control de dopaje durante La competiciôn. 

El resto del equipo estar8. formado por uno 0 varios tecrucos de control, 
que ayudanin al responsable del control en sus tareas. 

Tanto el medico como los tecnicos, con fonnaciôn sanitaria 0 no, seran 
personas que posean conocimientos de La regIaınentaci6n de control de 
dopaje en el deporte en el que yayan a realizar la toma de muestras. 

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

Articulo 131. 

Para La designaciôn de las personas que hayan de recoger las muestras 
en una competici6n, la Comisi6n de Dopaje tendra cn cuenta el sexo de 
los deportistas que deban someterse al mismo. 

Articulo 132. 

La designaci6n de tas personas encargadas de la recogida de muestras 
se producira de entre los habilitados por la Comisi6n Nacional Antidopaje. 

La Comisi6n Nacional Antidopaje expedini una taıjeta de identi:ficaci6n 
a cada persona habilitada a que se hace referencia en eI apartado anterior 
de este articulo, en la que se hara constar ta! circunstancia. 

La Comisiôn de Control del Dopaje facilitar.i una acreditaci6n per~ 
sonalizada a las personas que designe para la recogida de muestras en 
cada competiciôn. 

SECCı6N 2.a DE LA SELECCIôN DE DEPORTISTAS Y CAMPEONATOS 

Articulo 133. 

133.1 En aqueUas pruebas 0 competiciones oficiales de ambito estatal 
en que se Ueve 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) Somo. 
c) Por designaci6n (en la fonna que regIarnentaria 0 estatutariamente 

se establezca). 

133.2 Las nonnativas de las distintas competiciones estableceran los 
sistemas de selecci6n de los deportistas que deberan someterse al control 
de dopaje. 

133.3 Cuando seglin el punto 133.2. del presente articulo se establezca 
como sistema de selecci6n el sorteo, esta selecci6n se realizara por un 
equipo fonnado por un representante del Comite de Dopaje de La RFETA, 
un representante de los deportistas y un representante de los jueces garan
tizando La imparcialidad y la confidencialidad del mismo. 

133.4 La identidad de los deportistas a controlar no se conocera antes 
de La finalizaci6n de la prueba 0 competici6n. Sin embargo, en caso de 
que las circunstancias as1 10 aconsejen, la identidad de los deportistas 
seleccionados para el control se podra conocer quince minutos antes de 
la hora prevista para la finalizaci6n de la prueba 0 competici6n, con la 
autorizaci6n del responsable del equipo de recogida de muestras. En aque
Uos casos en que se constate su conveniencia, este plazo de quince rninutos 
podria ser ampliado hasta un ın8.x:imo de sesenta minutos. 

133.5 Con independencia de los procedimientos previstos por la 
RFETA, el Presidente de la Comisi6n Nacional Antidopaje podra requerir 
a cualquier deportista con licencia para participar en competiciones ofi
ciales de ıimbito estatal a someterse a control de dopaje. En tal caso, 
se deberan seguir los criterios establecidos en el punto 133.1 y comunicara 
tal extremo a la Comisi6n de Dopaje de la RFETA. 

Articulo 134. 

El control de dopaje debera realizarse en los Campeonatos de Espafıa 
de Tiro con Arco en sus diversas modalidades y categorlas. 

Articulo 135. 

La Comisi6n de Dopaje de la RFETA podra efectuar controles de dopaje 
en cualquier competici6n amparada por la RFETA, asl como en cualquier 
momento de la competici6n siguiendo los criterios establecidos en eI133.1. 

SECCIÖN 3.a DE LA NOTIF1CACIÖN 

Articulo 136. 

136.1 Ningun deportista de entre los que puedan ser llamados a con
trol en la prueba 0 competici6n, podni abandonar las instalaciones depor
tivas hasta que se conozca quienes han sido seleccionados para ello. 

136.2 Quedara relevado y ex:ento de tal obligaciôn el deportista que 
deba ser evacuado a un centro asistencial por haber sufrido una lesi6n 
grave. 

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

Articul0 137. 

137.1 lnmediatamente despues de tenninada la competici6n 0 cuando 
los resultados de la ınisma sean conocidos, el responsable de la recogida 
de muestras 0 un delegado del mismo le entregara al deportista designado 
para pasar el contro! el fonnulario del acta de noti:ficaci6n. 

137.2 En el formulario de! acta de notificaci6n de control en com
petici6n se haran constar, como minimo, los siguientes datos y adver
tencias: 

a) Nombre y apellidos del deportista. 
b) Nombre yapellidos de la persona que realiza la noti:ficaci6n. 
c) El dorsal del deportista, en su caso. 
d) El deporte, modalidad Y/o especialidad practicados en la compe

tici6n. 
e) La entidad que solicita eI control, Comisi6n Nacional Antidopaje 

oRFETA. 
f) La obligatoriedad de someterse al control, junto con la advertencia 

de que la incomparecencia del deportista 0 la negativa del mismo a some
terse a contro!, con la salvedad establecida en el articulo 136.2., seran 
consideradas como infracciones muy graves, y son susceptibles de sanci6n. 

g) La posibilidad de que un acompafıante del deportista (su medico, 
entrenador 0 delegado) este presente en el desarrollo de la recogida de 
muestra. 

h) La fecha y la hora de entrega de la notificaciôn. 
i) La fecha, la hora y e11ugar fıjado para la recogida de La muestra. 
j) La constancia, en fonna de finna, de la persona que hace la noti

ficaci6n y del deportist.a, de la entrega y recepci6n de La noti:ficaci6n. 

137.3 EI fonnulario del acta de noti:ficaci6n de control de dopaje en 
competici6n constara de tres ejemplares autocopiables, destinados res
pectivamente a: 

a) La Comisi6n Nacional Antidopaje (en color aınarillo). 
b) LaRFETA(encolorazul). 
c) EI deportista (en color rosa). 
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137.4 El deportista convocado dispondra de un mıiximo de treinta 
ıninutos para presentarse en el area de control de! dopaje. 

137.5 Si en algdn campeonato se considera que por sus especiales 
caracteristicas debe superarse eI tiempo citado en el punto anterior, debera 
seiialarse eI tiempo disponible en la nonnativa del citado campeonato. 

Articulo 138. 

El responsable de la recogida de muestras podn\ nombrar una persona 
de} rnisıno sexo que eI deportista seleccionado que acompaiie a este desde 
que se le entregue la notificaciôn hasta que se presente eD eI area de 
control del dopaje. 

SECCı6N 4.8 DEL AREA DE CONTROL DE DOPAJE 

Articıılo 139. 

139.1 Para la recogida de muestras se habilitara una zona denominada 
«Area de Control de Dopaje_ que debe reunir 108 siguientes requisitos: 

Se situani 10 mas cerca posible de la salida de 108 arqueros al campo 
de tiro, vestuarios 0 area de llegada. El ma debeni estar sefializada con
venientemente y deberan colocarse indicaciones en la insta.laci6n deportiva 
para su facillocalizaci6n. 

EI area que se habilite debeni tener durante la competici6n uso exclu
sivo como sala de control del dopaje, con acceso restringido exclusivaınente 
a las personas autorizadas para ello. 

Las llaves del ma de control debernn entregarse con la suficiente 
antelaci6n al responsable de la recogida de muestras en la competici6n. 

Constan\, como minimoı de las siguientes dependencias: 

Una sala de trabajo. 
Una sala de toma de muestras (dos, una para hombres y otra para 

mujeres, si se desarrollan competiciones de canicter mixto), comunicada 
con la sala de trabajo 0 en el interior de ella. Esta sala debera encontrarse 
en el interior del ma de control del dopaje. 

Una sala de espera. 
La dotaci6n minima sera la siguiente: 

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

Sala de trabajo: Mesa, sillas y, para las competiciones de mas de un 
d(a de duraci6n, nevera 0 frigorifico con cerradura. 

Sala de espera.: Sillas y nevera 0 frigorifico con abundante &gua, refres
cos, zumos y refrescos sin cafe(na, en envases precintados y de uso indi
vidual. 

La zona debeni contar con suficiente ventilaci6n y mantenerse en ade
cuadas condiciones. 

Articu10 140. 

Queda prohibida la rea1izaci6n de cualquier documento gnifico 0 audio
visual durante el proceso de recogida de muestras. 

SECCı6N 5.- DE LA PRESENTACl6N EN EL AREA DE RECOGIDA DE MUESTRAS 

Articu10 141. 

El deportista convocado para someterse a control y, en su C880, tarnbien 
el acompai\ante debenin presentarse en el ma de control siempre dentro 
de los plazos establecidos al amparo de los artfcu108 137.4 Y 137.5. De 
fonna excepciona1, y de considerarlo necesarİo el responsable de la reco
gida de muestras, se podri ampliar el plazo del mismo hasta un m8.ximo 
improrrogable de dos horas, siempre que el deportista pueda quedar bajo 
observaci6n hasta su presentaciôn. 

Artlculo 142. 

Al llegar al ma de control y, previamente a la recogida de muestras, 
el deportista presentarıi el acta de notificaciôn se identificar8 mediante 
su licencİa federativa, documento nacional de identidad, pasaporte u otro 
documento acreditativo de su identidad, que incluya fotograffa. 

Articulo 143. 

La fecha y la hofa de presentaciôn asr como la identidad del deportista, 
deben ser recogidas en el correspondiente formularlo del acta de control 
de dopaje en competici6n. Tambh~n se reseİi.ara, en su caso, la identidad 
del acompaftante del deportista. 

Articulo 144. 

144.1 Si el arqueroja no se presentara en el plazo sefialado, el res
ponsable de la recogida de muestras debeni consignar este hecho y comu
nicarlo al representante del Comite de Dopaje de la RFETA. 

144.2 Si el deportista, una vez presentado, se niega a pasar el control, 
este hecho seni consignado por el responsable de! proceso en el fonnulario 
del acta de contro! de dopaje en competici6n. Se solicitara La firma al 
deportista y, de negarse, la de un testigo de tal negativa. 

CAPİTULOiv 

Sobre la recogida de muestras 

SECC16N 1. a DE LA RECOOIDA DE MUESTRAS 

Artfculo 145. 

En el proceso de recogida de la muestra fisiol6gica de un deportista 
s6lo podrıin estar presentes, ademas del deportista y de los integrantes 
del equipo de recogida de muestras, el acompaiıante del mismo y, en su 
caso, representantes designad.os por la comisiôn Nacional Anti.dopaje 0 

la Comisi6n de Dopaje de la RFETA. 

Articulo 146. 

146.1 Durante el proceso de recogida de muestras se cumpliment.a.nl 
el fonnulario del acta de control de dopaje en competiciôn, que const.a.nl 
de cuatro ejemplares autocopiables destinados respectivamente a: 

a) EI laboratorio estatal u homologado por el Estado, sin que en este 
ejemplar se incIuyan 108 datos correspondientes sobre La identidad del 
deporti.sta ni a los de su acompaiiante (en color blanco). 

b) La Comisiôn Nacional AntidopaJe (en color amarillo). 
c) La Comisi6n de Dopa,je de la RFETA (en color azul). 
d) EI deportista Cen color rosa). 

146.2 En las cuatro copias a que se refiere el apartado 1 del presente 
artfculo han de constar 108 siguientes datos: 

a) Organismo que solicita el control, Comisi6n Nacional Antidopaje 
o Comisi6n de DopaJe de la RFETA. 

b) Deporte y modalidad de la competicl6n. 
c) Sexo y edad de1 deportista. 
d) Nombre de la competicl6n, con indicaci6n expresa, en su C880, 

de sus caracterlsticas especfficas, como etapajomada 0 partido. 
e) Fecha y lugar de celebraci6n de la competiciôn. 
f) Hora de! inicio de la recogida de muestraB (presentacl6n en el ma) 

y de su finaIizaci6n # 

g) C6digos asignados a las muestras a 10 iargo de todo el proceso 
(de los frascos ;.AJ, y cB_ y de los precintos de los envases ..,A. y c8_, de 
una 0 dos muestra8 recogidas, y de los precintos de 108- envases corres
pondientes a ona poslble recogida parciaI). 

h) pHydensidad. 
i) Volumen. 
j) Declaraci6n de 108 medicamentos Utilizad.08 por eı deportista ante

rionnente al proceso, sin firmas del deporti.sta 0 su acoITl.paiLante. 

146.3 En todas 188 copias a que se refiere el punto 146.1, con la 
excepciôn de la dirigida al laboratorio, han de incluirse 108 siguientes 
datos: 

a) Nombre y apellidos del deporti.sta. 
b) Nombre y apellidos de su acompaİi.ante. 
c) Nombre y apellidos del responsable de la recogida de muestr&s. 
d) Firmas de confonnidad. al proceso del deporti.sta, de su acompa

fiante si esta presente, y del responsable de la recogida de muestras. 
e) Observaciones. 

146.4 Todas las copias indicadas en el apartado 146.1 deben estar 
marcadas y ser de distinto color. 
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Ar1fculo 147. 

147.1 En la sala de toma de muestras s610 podni esLar el deportista 
qUl' suministre la orinajunto con el responsable 0 un mieınLro del f'quipo 
de recogida de muestras. 

Durante el proceso s610 se permitira la presencia de un deportista 
cn la sala de trabajo, y no podra iniciarse otro nuevo procl'so mientras 
11(1 llnalice eL anterior, salvo que la muestra obtenida resultase insufıciente 
y c110 fuera factible sİn detrimento de la vigilancia. 

147.2 Se considera iniciado un proceso de recogida de muestra.s cuan
do uno de los deportistas que se encuentren en La sala de cspera declare 
estar dispuesto para ello. 

147.3 En (~a.so de que coincidan varios deportistas qUl' deban pasar 
d controJ, los qtW no se encuentren en proceso de recogida debenin aguar 
dar en La sala de espera hasta el momento en que se declaren prcparados 
para tal proceso y haya finaİizado el anterior. 

]47.4 Durunte el transcurso del proceso se facilitanin bcbidas no alco
hôlicas al depor1ista que 10 solicite. Los envases debenin estar hcrme
t.İcamente cerrados y se abrinin en ese preciso momento, por el propio 
interesado y para su uso exclusivo. 

147.5 EI deportista debeni permanecer en el area de control hasta 
que finalice su proceso de recogida de muestras. S610 podra abandonarla 
en casos cxcepcionales, previa autorizaci6n del responsable de La recogida 
y ucompafıado en todo momento por un miembro del equipo responsable 
de la recogida. 

Articulo 148. 

148.1 Ei material para recogida de muestras debe garantizar la segu
ridad e integridad de 1as muestras de orina recogidas, mediante un sistema 
de identificaci6n unİCa. 

148.2 Al iniciarse el proceso el deportista podra elegir, de entre el 
material disponible para la recogida de muestras, el siguiente: 

a) Un recipiente, de entre al menos tres, para la recogida directa 
de la orina, eI cual ha de ser desechable y debe presentarse embalado 
individualmente en una boIsa de papel 0 transparente de plastico her
m6ticamente cerrada 0 sellada por calor. 

b) Dos frascos de vidrio 0, en su caso, de otro material homologado 
por la Comisi6n Nacional Antidopaje, con una capacidad minima de 100 
milihtros, de entre al menos seis envasados, individualmente 0 POl' parejas, 
en bolsas transparentes de plastico 0 papel selladas por calor 0 herme
ticamente cerradas. 

c) Un juego, de entre al menos tres, de dos precintos de seguridad 
para cerrar los contenedores individuales, con eI mismo c6digo numerico 
duplicado, 0 con diferente c6digo numenco, con sigIas del Consejo Superior 
de Deportes 0 de la RFETA, del mismo 0 diferente color, 0 bien precintos 
de seguridad con c6digos a1eatorios de numeroS y letras. 

d) Un juego, de entre al menos tres, de etiquetas adhesivas, con un 
c6digo individual para identifıcar la muestra, que puede ser duplicado 
para lüs dos frascos 0 distintos para cada uno. Estas etiquetas pueden 
estar impresas, adernas de digitalmente, en barras, y pueden presentarse 
sueltas, adheridas a Ios frascos de vidrio 0 incluidas en IOS envases de 
estos frascos. 

e) Unjuego, de entre al menos dos, de dos contcnedores individuales 
de seguridad. 

148.3 Si asl se regIamenta, podran utilizarse contenedores individua
les que no requieran el usü de precintos si su disefıo garantiza la iden
tificaciôn unica codificada, La seguridad y la integridad de las muestras 

. de orina recogidas. En tal caso, 10s procesos a realizar se acomodaran 
a esta circunstancia. 

148.4 Ei material de recogida de muestras debera ser homologado 
por la Comisi6n Nacİonal Antidopaje. 

148.5 Ademas de este material, debe existir el siguiente: 

a) Tiras para medir eI pH y La densidad urinaria 0 cuaIquier otra 
instrumento con mayor precisi6n en la medida. 

b) Envases con sistema de seguridad para transportar los frascos 
entre el lugar de recogida y el Iaboratorİo de anƏlisis. 

c} Fonnularios de Ias actas de control de dopaje en competici6n y 
de envio. 

Articulo 149. 

149.1 Efectuada por el deportista la elecciôn del material a emplear 
indicado en el punto 148.2.a), verificara que eL mismo esta vacio y limpio 

y, rl.eclanindose aquel dispuesto, se procedera a La recogida de la mues
tra. 

El resto del material podni elegirlo antes de suministrar la mina 0 

una vcz fırıalizada la recogida directa de la misma. 
] 49.2 Ante la presencia directa del responsable del proceso 0 de sn 

ayudante se ,kbera recoger un volumen de orina no infedor a 80 mililit.rus, 
emplı'andose para ello eI tiempo que fuera necesarİo. 

14D.:3 J)urante la recogida dİrecta de la orina, eI responsablc {l lJ.uİen, 

en ~ı i caso, intervenga como ayudante debera. ser del mismo sexo de] (\('[)o)'

tiSUt que pasa eI control. 
J 49.4 P:lra asegurar la autenticidad de La muestra, el responsablc 

de la recogida, 0 su ayudante, requerira al deportista a retirarse t(ıda 

La ropa necesaria para eonfırmar que la orina ha sido correctarnente sumİ
nistrada. Est.o incluira la exposİciôn del cuerpo, desde la cin tura hasta 
las rr)(lillas, y la total e:xposici6n de los brazos. 

Artfcu[o 150. 

150.1 Una vez efectuada la micciôn, eI responsable del proceso, 0 

el mismo deportista que pasa el colıtroI, pero siernpre estando ambos 
presentes, repartira La muestra obtenida entre los dos frascos de vidrio 
elegidos por el deportista, vertiendo en uno de ellos (denominado a partiJ 
de entonces frasco 0 submuestra ,A.), un minimo de 50 mililitros de La 
muestra, y en el otro (que desde entonces se denominara frasco 0 sub
muestra «8.), 25 mililitros como mİnimo. Debera quedar en el recipientc 
una cantidarl de onna residual. 

i50.2 Al concluir esta operaci6n se debera comprobar el herrnctismo 
de los frascos. 

150.3 EJ responsable del proceso de la recogida medira a continuad6n 
eL pH y la densidad de la oıina utilizando para ello un minimo volumen 
residual de muestra que debera dejar en el recipiente en que se recolectô. 

150.4 Una vez recogida la muestra, el responsable del proceso 0 el 
deportista, y en todo caso estando ambos presentes, colocara una etiqueta 
adhesiva en cada frasco, con eI c6digo de la muestra, la cual, en el caso 
de no inc1uir barras, podra ir fınnada por el responsable de la recogida. 

150.5 EI deportista podra utilizar un c6digo particular de identifi
eaci6n de hasta un mmmo de seis cüras Y/o letras. EI mencionado côdigo 
se escribira sobre una etiqueta adhesiva, que se colocara sobre el frasco 
«8., 0 se grabara directamente sobre dicho frasco. Cuando la RFETA 10 
considere oportuno, podra exigir la utilizaci6n tambien en el frasco .A" 
del c6digo particular indicado. 

150.6 El deportista y la persona que le acompafte en el proceso podran 
verifıcar que todos los c6digos adheridos 0 grabados en los frascos se 
resefLan, correspondü~ndose exact.amente con ellos, en el acta de recogida. 
Estos c6digos se resefıaran tambien en las tarjetas que se han de introducir 
en las ventanas de los correspondientes contenedores. 

150.7 A continuaci6n de las operaciones indicadas en 10s puntos ante
riores, el responsable de la recogida 0 el deportista controlado, siempre 
en presencia del otro, introducira cada frasco en un contenedor individual, 
en euya,> respectivas ventanas se colocari la t.atjeta indicativa que dife
rencie las submuestras .A~ y .8». En cada una de tales tatjetas, eI medico 
pondni una etiqueta adhesiva con el correspondiente c6digo, y sİ na lleva 
barras, firmara la tatjeta, de forma que no pueda ser sustituida, pero 
evitando interferir La lectura del c6digo. 

ı 50.8 lnmediatamente despues de La operaci6n resefıada en el articulo 
anterior, el responsable de la recogida 0 el deportista controlado, siempre 
en presencia del otro, cerrara los contenedores con los precintos que hayan 
sido elegidos segun se describe en el articulo 148 del presente Reglamento. 

Articulo 151. 

151.1 Si eI deportista proporciona una cantidad de orina insuflciente, 
debera regresar a la sala de trabajo, y alli escogera un contenedor y un 
precinto de seguridad de entre al menos tres de los existentes 0 de un 
color diferente a los descritos en el artfculo 148. 

151.2 Una vez realizado el proceso indicado en eI apartado anterior, 
el responsable de la recogida de muestras, 0 el deportista, coIocara el 
frasco con la orina, 0 aquel al que se haya transvasado, en eI contenedor 
de segundad, y 10 precintani., anotando en eI formulario de recogida eI 
c6digo del precinto y fırmando el deportista a continuaciôn la confonnidad 
con el proceso. 

151.3 EI deportista regresara inmediatamente a la sala de espera con 
el contenedor de seguridad, que conservara hasta que este preparado para 
suministrar mas orina, momento en que regresani a La sala de trabajo. 
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151.4 Cuando de acuerdo con 10 indicado en eI apartado anterior 
pueda continuarse eI proceso, eI responsable del mismo cornprobara la 
inalterabilidad del precinto, desprecintando a continuaciôn eI envase. 

151.5 Se completara eI proceso mezclando la nueva orina con la 
anterior. 

Articulo 152. 

152.1 Si eI 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, eI responsable podra solicitar ona nueva IDuestra al deportista. sin 
desechar la anterior, que se habra de considerar como una muestra adi

. cional no separada de la primera a efectos de los procedimientos pas
teriores a los analiticos, y que habr.i de remitirse allaboratorio acompafiada 
de los eorrespondientes formularios, e incluyendo el oportuno lnforme 
elaborado por el responsable del proeeso de reeogida de muestras. 

152.2 Si teniendo en euenta su aspeeto 0 temperatura una muestra 
de orina resulta aparentemente inadeeuada, podr.i recogerse una nueva 
rnuestra, en las condiciones indicadas en el apartado anterior del presente 
amculo. 

152.3 Si al recoger La muestra su pH es superior a 7,5 y su densidad 
es inferior 'a 1,010 g/cm3 , se podra requerir a continuaciôn una nueva 
muestra de orina, siguiendo en este caso 10 dispuesto en los reg1amentos 
de laRFETA. 

Articulo 153. 

153.1 A continuaciôn, el deportista debeni declarar y acreditar, en 
su caso, cualquier medicaciôn de La que haya hecho uso, por cua1quier 
vfa de administraciôn, al menos durante los dos dias anteriores al del 
eontrol. Dicha dec1araci6n la hara constar el responsable de la recogida 
en el aeta de recogida de muestras. 

153.2 Si el deportista no realizara la declaraciôn sefialada, asi 10 debe
ni hacer constar el responsable de La recogida de muestras. 

Artieulo 154. 

154.1 Ademas de 10 indicado en los articulos 143, 146 y 151, eI res
ponsable del proceso terrninani de cumplimentar el acta de recogida de 
muestras, en cuyos ejernplares, destinados a la Comision Naciona1 Anti
dopaje, a la Cornisiôn de Dopaje de la RFETA y al interesado, se hanm 
eonstar todos los datos requeridos, incluido eI nombre y dorsal del depor
tista de que se trate; de fonna que se pueda identificar la muestra en 
los proçesos posteriores a Ios analitieos realizados en ellaboratorio. 

154.2 El responsable verifıcara todos los datosjunto con el deportista 
controlado. 

154.3 EI deportista certifıcani la exactitud de los procesos firmando 
ci acta, la cual sera asimismo firmada por el responsable de la recogida 
de la rnuestra y el acompaftante del deportista si esta presente. 

154.4 En caso de diseonformidad de alguna de las partes con eI pro
eeso, esta situaciôn debera declararse en el acta de control de dopaje 
en competiciôn en el apartado de observaciones, debiendo firmarse ta! 
dec1araciôn. 

Se especifıcarıin asİmismo Ios presuntos defectos detectados, si bien 
unicamente ser:1n tenidos en cuenta, a efecto de posibles recursos, aquellos 
que permitan dudar de la va1idez del resultado deI controL 

Articulo 155. 

155.1 A medida que flnalice cada proceso individual, uno de los inte
grantes del equipo de recogida de muestras introducira cada pareja de 
contenedores individuales en otro general, en cuya ventana figurani una 
tarjeta con las sefias del remitente y del destinatario. Ei contenedor debera 
cerrarse con un precinto de seguridad, euyo côdigo se habm deWlado 
en eI formulario del acta correspondiente. 

155.2 En caso de que La disponibilidad de material 10 perrnita, los 
contenedores individuales ~A» se introducirıin en un contenedor general 
• A» y 10 mismo se hara con los .B». En este caso, ambos se introduciran 
en eI contenedor de transporte a que se refiere el apartado anterior. 

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

SEccı6N 2.a DELENvfODELASMUESTRASALLABORATORıü 

Articulo 156. 

156.1 Cuando concluyan todos los procedimientos indicados en los 
articulos anteriores, el responsable de la recogida de muestras cuınpli
mentara el forrnulario del acta de envio de muestr8s en la que se incluira 
la relaci6n de los côdigos de todos los precintos de los envases utilizados 
para el transporte, tanto los correspondientes a los contenedores indi
viduales (<<A» y .B~), como a los generales (.A- Y .B.) 0 a los especificos 
de transporte, no incIuyendose nunca las identificaciones nominales de 
los deportistas sometidos a control 0 sus fırmas. Asimismo se incluinin 
los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del equipo de recogida 
de muestras . 

156.2 En un sobre dirigido al laboratorio, el responsable de la recogida 
de muestras introducirıi las copias de las actas de control de dopaje en 
competiciôn destinadas a dicho organismo, asİ como eI acta de envio de 
nuestras con la relaciôn general de côdigos. 

Artieulo 157. 

157.1 Finalizados los anteriores procesos, el responsable de la reco
gida de muestras introducira en cada eontenedor especffico de transporte, 
ademas de los contenedores individuales ylos generales sİ se han utilizado, 
el sobre indicado en eI articulo 156.2 y el acta de envfo una vez se haya 
cerciorado de reseİlar en ella eI côdigo del precinto con que se Yaya a 
cerrar el citado contenedor. 

157.2 EI resto de las copias de los formularios, a excepci6n de las 
indicad.as en eI articulo 156.2, se haran llegar por medios que garanticen 
tanto La rapidez como la seguridad en eI envio, y que preserven la con
fidencialidad a los organismos a los que van destinadas. 

157.3 Las copias de los formularios a que se hace referencia en eI 
articulo 16 y en el apartado anterior del presente articulo, dirigidos a 
la Comisiôn Nacional Antidopaje, deben de guardarse en sobres indivi· 
duales, uno por cada muestra, en los que en el exterior deberan constar 
los siguientes datos: 

a) Nombre de la competiciôn. 
b) Fecha y lugar de la ceIebraciôn de la competiciôn. 
c) Côdigos asignados a las submuestras .A. y «B» de La muestra a 

la que corresponde el formulario introducido en eI sobre. 

Todos las sobres con los formUıarios correspondientes a un proceso 
de recogida de muestras de una competiciôn, dirigidos a la Comisiôn Nacio
nal Antidopaje, deberıin, a su vez y una vez cerrados de forma individual, 
introducirse en un sobre general, dirigidos a esta Comisi6n, en el cual, 
ademas de los datos correspondientes al nombre de la competiciôn y a 
la fecha, y eI lugar de la ceIebraciôn de la misma, debe de constar el 
nombre dellaboratorio estatal u homologado al que se remiten las corres
pondientes muestras. 

Articulo 158. 

Finalizado eI proceso general de recogida de muestras, eI responsable 
de la misma remitini los contenedores generales al laboratorio, en plazo 
no superior a veinticuatro horas, salvo que coİncida con festivos. Et trans
porte 10 realizara personalmente el responsable de la recogida de muestras 
o una persona 0 empresa autorizada por la RFETA. 

SECCı6N 3.8 DELANALISIS 

Articulo 159. 

159.1 En los Campeonatos de Espafta de Tiro con Arco los arullisis 
destinados a La detecciôn 0 comprobaciôn de practicas prohibidas deberan 
realizarse en laboratorios estatales u homologados por el Esta.do. 

159.2 EI laboratorio sera el previamente acordado por la Comisiôn 
Nacional Antidopaje 0 la RFETA. 

Articulo 160 . 

160.1 EI aruilisis de la submuestra .A. se llevani a efecto, si no incurre 
motivo de anulaci6n, inmediatamente despues de su llegada allaboratorio. 
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160.2 Seran motivos de anulaci6n de una muestra: 

a) EI conocimiento del nombre del deportista por su inclusi6n como 
tal 0 como firma en cualquier documento Uegado al laboratorio. 

b) La ausenCİa 0 rotum de alguno de los precintos de los envases 
individuales. 

c) EI hallazgo del frasco tA» roto al abrirse eI contenedor individual. 
d) La cxistencia de insuficiente orina (menos de 50 mililitros) en 

el frasco ~A». 
e) La presencia del frasco «A~ en el envase «8» 0 viceversa. 
f) La no coincidencia de los c6digos de los frascos y de los precintos 

de Ios envases con los reflejados en las actas de controI de dopaje en 
competici6n y enVİo de muestras. 

g) La no inclusi6n de 105 côdigos de los frascos y de los envases 
en Ias actas de control de dopaje en competici6n y envıo de muestras. 

160.3 La anulaci6n de una muestra sera comunicada por el Director 
del laboratorio a la persona u ôrgano designado por la RFETA, asi como 
al Presidente de la Comisiôn Nacional Antidopaje, en la forma que este 
detennine. 

Articulo 161. 

La segunda muestra de un control (submuestra «B~) permanecera cus
todiada eu eI mismo lahoratorio que analice la primera muestra (submues
tra ~A~), debidamente conservada, a fin de pennitir la realizaciôn, en su 
caso, de un eventual segundo anaIisis 0 contraanalisis, si este ultimo fuera 
solicitado dentro del plazo reglamentario. 

SECCı6N 4.a DE LA COMUNlCAcı6N DE RESULTADOS 

Articulo 162. 

Deberan guardar secreto de tas actuaciones todas las personas que 
intervengan en un procedimiento de investigaciôn por presunta infracci6n 
de dopaje. 

Articulo 163. 

163.1 Salvo imponderables justificados, en un plazo de diez dias hahi
les siguientes al de la recepciôn de muestras, eI Director del laboratorio 
enviara el acta de amilisis a la persona u 6rgano designado por la Fede
raciôn Deportiva Espafi.ola correspondiente, junto con una copia del acta 
de registro. 

En todo caso, una superaciôn de este plazo no supondra -defecto de 
forma ni, en consecuencia, anulaciôn del control. 

Esta comunicaciôn se efectuara de forma confidencial. 
163.2 La informaciôn a que se refiere eI apartado anterior serıi igual

mente transmitida al Presidente de la Comİsİôn Nacional Antidopaje en 
eI tiempo y forma que este determİne. 

163.3 En el caso de que en eI laboratorio se detecte una sustancia 
que, por cualquiera de las condiciones reglamentariamente descritas, 
pudiera originar un resultado positlvo, ellaboratorio enviara a la Comisi6n 
Nacional Antldopaje, junto con La in!ormacİôn inpicada en el apartado 
anterior, un informe que incluya los siguientes datos: 

a) El nomhre y la direcciôn completa dellaboratorio que ha realizado 
eI analisis. 

b) La fecha del informe. 
c) Identificaci6n de la muestra analizada por su côdigo, numero rle 

registro dellaboratorio y acta de anruisis. 
d) Fecha y hora de recepciôn de la muestra, con indicaciôn de Ias 

condiciones exteriores observadas a su llegada, y otros datos de la misma: 
naturaleza, volumen, densidad, pH y aspecto delliquido examinado. 

e) Identificaciôn del control, con el nombre, lugar y fecha de la com
peticiôn, eI deporte y, en su caso, vıodalidad del mismo. 

f) Fecha de finalizaci6n del anaIisis. 
g) Metodo de anaIisis utilizado, inc1uyendo en anexos una descripciôn 

de la metodologia ana1itica desarrollada, junto con los cromatogramas y 
espectrogramas de masas correspondientes reaJizados. 

h) Resultado deI an8.lisis, indicando tas sustancias identlficadas y, 
en su caso, su concentraciôn 0 relaciôn, con la desviaciôn esmndar y eI 
coeficiente de variaci6n. 

i) Las ohservaciones que se consideren oportunas. 
j) EI nombre y la firma del Director del laboratorio y, en su caso, 

de la persona encargada del analİsis. 

163.4 En los supuestos previstos en eI apartado anterior, eI Presidente 
de La Comisiôn Naciona1 Antidopəje podra solicita.r al laboratorio cualquier 
otro dato analitico que considere oportuno. 

Asimismo, podra requerir cuanta documentaciôn relacionada estime 
oportuna. 

Articulo 164. 

Cuando por el Presidente de la Comisiôn Antidopəje de la RFETA 
se const.ate mediante el acta de an8.lisis aportada por el laboratorio junto 
a otros datos que puedan obrar en su poder, la posibilidad de que el 
resuItado del control sea susceptible de considerarse como positivo, pro
cedera, de forma confidencial, a la descodificaciôn de la İnformaci6n rela
tlva a las muestras, a fln de identificar al deportista presunto infractor. 

. Tales datos se pondrıin en conocimiento del Presidente de la RFETA. 

Articulo 165. 

Tanto en cı supuesto contemplado en eI articulo anterior, como en 
el caso de resultado negativo, la Comisi6n de Dopaje dehera obligatoria .. 
mente comunlcar al deportista sometido a control eI resultado del mismo, 
asi como la anulaCİôn del control en caso de producirse. 

Articulo 166. 

166.1 En caso de que se haya detectado en eI anıilisis de la submuestra 
«A_ de su orina atguna sustancia dopante 0 metodo de dop(ije, el Presidente 
de la Comisiôn de Dopaje de La RFETA enviara al deportista un documento, 
de manera confidencial y por procedimiento que deje const.ancia de su 
recepciôn, en eI que se Le notificara dicha detecciôn y se le informara 
del procedimiento a seguir. La mencionada comunicaci6n debera enviarse 
dentro de los dos (2) dias hahiles que sigan a la recepciôn deI acta de 
anaIisis. 

Si eI deportista ha participado formando parte del equipo de algUn 
c1ub 0 federaci6n territorial la coınunicaciôn antes citada se enviara tam
bien al Presidente del organismo correspondiente. 

166.2 Una vez que el deportista haya iecibido la notificaciôn a que 
se hace referencia en eI apartado anterior del presente articulo, podra 
solicita.r del Comite de Dopaje de La RFETA la realizaciôn del analisis 
de la submuestra .B~ (contraamUisis), para 10 cual dispondra de tres dias 
habiles a partir de la fecha de recepciôn de la notificaciôn. 

Si transcurrido dicho plazo el deportista na solicitara la realizaciôn 
del citado contraancilisis, se considerara definitivo eI resultado del an8.lisis 
de La submuestra tA_. 

166.3 En el caso de que se produzca una solicitud de contraanaIisis, 
eI Presidente de la Comisiôn de Dopaje de La RFETA debera transmitir 
tal peticiôn al Director dellaboratorio antes de que traDscurran dos dias 
habiles despues de la recepciôn de la solicitud del deportista. La solicitud 
debera rea1izarse de modo que quede constancia de La misma. 

SECCIQN 6. a DEL CONTRAANALıSIS Y sus EFECTOS 

Artfculo 167. 

167.1 Transmitida la solicitud de contraan8Jisis al Director del laho
ratorio, este comunica.ra a la persona u ôrgano designado por la federacİôn 
deportiva espaiiola correspondiente fecha y hora de realizaciôn del con
traanalisis solicitado, debiendo fıjarse en un penodo no superior a siete 
dias h:ibiles. Dicho contraanaJ.isis debera llevarse a efecto, con La sub
mucstra ~8~, en eI mismo laboratorio, pero con persona1 diferente al que 
reaJizô cı an:ilisis de la submuestra .A~. 

167.2 En la correspondiente apertura de la submuestra .B_, y en CI 
proceso de su anaIisis, podra estar presente el deportista 0 una persona 
en la que este deIegue. Asimismo tambien pQdra asistir un especiaIista 
nombrado por el deportista, previa comunicaci6n escrita al laboratorio. 
En caso de su renuncia a este derecho, debera comunicarlo por escrito 
para que se tenga conocimiento de ello antes de la fecha y hüra fıjadas 
para la realizaCİôn del contraan8Jisis. • 
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167.3 En cualquier caso, un representante de la Comisiôn de DopaJe 
de la RFETA debera estar presente en la apertura de la suhmuestra .Bt. 

Art(culo 168. 

168.1 En presencia de las personas que ejerzan su derecho a asistir 
al proceso, de! representante de la Comİsiôn de Dop~e designado < y de 
tas personas de! lahoratorio implicadas, se debeni abrir eI envase de segu
ridad que contenga la suhmuestra _Bt que Yaya a ser objeto de contl'a
amUisis, firmandose en ese momento por 108 asistentes la correspondiente 
ada de apertura de muestra, en la que podr.in hacerse constar las even
tuales anoma1ias que, en su caso, se detecten. 

168.2 Quienes en ejercicio de su derecho esren presentes en la aper
tura de la muestra objeto de contraamilisis, podrıin permanecer en ellabo
ratorio durante eI transcurso de todo eI proceso analitico. 

Articulo 169: 

169.1 No se realizara el analisis de la submuestra .B. cuando se anule 
a causa de uno 0 ma.s de los siguientes supuestos: 

a) No coincidencia de los c6digos del frasco _B» con los resefıados 
en el acta de control de dopaje en competici6n. 

b) Ha11azgo del frasco ~B. roto al abıirse el contenedor individual. 
c) Existencia de insuficiente cantidad de orina (menos de 25 mili

litros) en el frasco «B~, siempre y cuando La cantidad existente, y previo 
infonne dellaboratoıio, sea 10 suficientemente escasa como para impedir 
la realizaciôn de los procedimientos analiticos del correspondiente con
traanaJ.isİs. 

169.2 En caso de anulaci6n motivada por la concurrencia de uno 
o ma.s de los supuestos indicados en el apartado anterior de este articulo, 
se consignarıi esta circunstancia en eI acta de apertura de la submuestra 
«B~, y el Director deI laboratorio informara de esta circunstancia al Pre
sidente de, la Comisi6n de Dopaje de la RFETA y al Presidente de la Comi
si6n Nacional Antidopaje. 

Articulo 170. 

170.1 Una vez finalizado eI contraanaJ.isis, y durante eI siguiente'dia 
hıibil a su finalizaci6n, el Director del laboratorio enviara, por escrito 
y de fonna confidencial, el acta de contraaruilisis al ~residente de La Comi
siôn de Dopaje de la RFETA, quienes a su vez trasladaran al deportista 
este acta, por procedimiento que deje constancia de su recepciôn, de fonna 
inmediata, y a 10 sumo dentro de Ios dos dias habiles siguientes al de 
la recepci6n del acta de contraanaJ.isis. 

170.2 En eI caso de que el contraanaJ.isis no confinne eI resultado 
de! anıilisis de la submuestra _A_, se dara por finalizado el proceso y 
se considerara eI resultado del control de dopaje como negativo. 

Articulo 171. 

Vna vez que el deportista reciba eI documento que Le notifique el resuI
tado del contraanıilisis, y este confırme el result.ado deI primer amilisis 
de la submuestra .A., dispondra de siete dıas habiles para elev'ar, a la 
Comisiôn de Dopaje de la RFETA las alegaciones que considere reIevantes. 

De igual modo, en caso de que el deportista no solicite la realizaciôn 
del contraanıilisis, dispondra del mismo periodo de tiempo para elevar 
alegaciones. 

Articulo ı 72. 

172.1 La Comisi6n de Dopaje de la RFETA, en un plazo no supeıior 
a Ios cinco dias habiles que siguen al tennino deI penodo de alegaciones 
de que dispone el deportista, estudiara la document.aci6n correspondiente 
al control del dopaje realizado a la muestra recogida al deportista en cueg.. 
tiôn, y en concreto los siguientes documentos: 

a) EI acta de notificaciôn de control. 
b) EI act.a de control de dopaje en competiciôn. 
c) El acta de analisis. 
d) EI act.a de contraanıi1isis, en su caso. 
e) Alegaciones de! deportista. 
1) Otros que puedan ser de interes sobre eI asunto. 

172.2 Realizado el estudio indicado en eI apartado anterior del pre
sente articulo, se emitini con caracter preceptivo, y en plazo no superior 
a tres dias, un infonne tkcnico que incluya: 

a) Los antecedentes de hecho. 
b) Los razonamientos tecnicos y juridicos sobre eI sentido de! informe. 
c) Las consideraciones que se estimen oportunas. 

172.3 En eI caso de que en el an8lisis de la submuestra .B. se confinne 
eI resultado del ana1isis de la correspondiente submuestra «A. en 10 que 
se refiere a una sustancia que exija la realizaci6n de un seguimiento, se 
emitini un informe similar al detallado en eI apart.ado anteıior del presente 
articulo, para que la entidad responsable proceda a iniciar dicho segui
miento en la forma que reglamentariamente-se establezca. 

172.4 Los gastos de cualquier estudio de seguimiento a que se hace 
referencia en eI apartado anterior correnin a cargo del deportista 0 del 
club 0 equipo al que represente 0 en eI que este federado 0 inscrito, en 
eI caso de que eI resultado fuera positivo. 

SEccı6N 6.8 DE LA NOTIFICACı6N Y REMISı6N DEL EXPEDIENTE 

Articulo 173. 

El Presidente del Comite de Dopaje de la RFETA, en un plazo no supe
rior a los tres dias hıibiles siguientes a la finalizaci6n deI plazo previsto 
en eI articulo 172.2 remitira eI infonne tecnico junto con toda la docu
mentaci6n detallada en eI articulo anteıior, a: 

a) El interesado y, en su caso, su club Y/o federaciôn territoıial. 
b) Al Comitk de Competici6n y Disciplina de la RFETA. 
c) La Comisi6n Nacional Antidopaje. 

Articulo 174. 

174.1 En aquellos casos en los que, la infracciôn supuest.amente come
tida sea la negativa a someterse a un control del dopaJe, 0 cualquier acciôn 
u omisiôn que haya impedido 0 perturbado la correcta realizaciôn del 
mismo, el Presidente de la RFETA 0 eI Comite de DopaJe de la misma, 
al tener conocimiento de tales hechos, pondra estos, asi coıno la identidad 
del deportista, en conocimiento del Comire de Competiciôn y Disciplina 
de La RFETA. Asimismo, enviara un documento al deportista implicado 
por procedimiento que deje constancia de su recepciôn, en eI que se le 
infonnara de] procedimiento a seguir. 

En el caso deI articulo 166.1 se enviani tambien a su club Y/o federaci6n 
territoıial. 

Est.a infonnaciôn sera igualmente transmitida al Presidente de la Comi
sion Nacional Antidopaje, en la fonna que este detennine. 

174.2 A partir de la recepci6n del documento a que se refiere el apar
tarlo anterior del presente artıculo, eI deportista dispone de siete dias 
hıibiles para elevar-al Comite de Competiciôn y Disciplina de la RFETA 
las alegaciones que considere relevantes. 

Articulo 175. 

En eI caso de que los resultados del control de dopaje fuesen positivos 
en ambos amllisis 0 se hubiese renunciado al contraanaıisis, el deportista 
implicado seni descalificado de la competici6n en la que actu6 perdiendo 
todos Ios derechos a premio 0 subvenci6n, siendo penalizado de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 70 de estos Estatutos. 

CAPiTIıLo v 

Controles antidopa}e fuera de la competici6n 

Articulo 176. 

La Comisiôn de Dopaje de la RFETA podni efectuar controles de dopaje 
fuera de la competici6n cuando por dicha Comisi6n se estime pertinente. 

Los metodos a seguir son los indicados en estos Estatutos, asi como 
10 establecido en eI capitulo segundo de la Orden Ministerial de fe
cha 11/01/96 _Boletin Oficial del Estado. mlmero 18 sobre nonnas gene
raIes para la realizaci6n de controles de dopaje 0 de cualquier otra de 
igual 0 superior categoria. 

Disposici6n derogatoria primera. 

Quedan derogados los Est.atutos de la RFETA hast.a ahora vigentes 
aprobados por la Comisi6n Directiva del Consejo Superior de Deportes 
en su sesi6n de 22 de ruarzo de 1994. 


