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1. Plan anti-dopaje WBSC 
 

 
Como se establece en el Manual de Organización de Eventos, la WBSC será responsable de desarrollar 
un Plan Antidopaje específico para cada una de las Copas Mundiales de la WBSC. El costo del 
procesamiento de la prueba en un laboratorio certificado correrá a cargo del COL. El laboratorio será 
seleccionado por la WBSC, de acuerdo con los procedimientos de la WADA. 
 
Las instalaciones para el Control Antidopaje deberán brindar privacidad a los atletas y seguridad para 
el procedimiento de recolección. La Estación de Control de Dopaje deberá cumplir con los siguientes 
requisitos (los criterios enumerados a continuación son ideales pero, en muchos casos, a menudo se 
requiere flexibilidad): 
 
La Estación de Control de Dopaje deberá estar situada cerca del campo de juego si es posible, y no 
debe usarse para ningún otro propósito (como almacenamiento, sala de enfermos, oficina, baños, 
etc.). También se debe tener en cuenta la visibilidad de los atletas que son escoltados a la estación. 
Idealmente, no deberían tener que caminar por el lugar de la competencia frente a los espectadores. 
 
La Estación de Control de Dopaje debe ser fácilmente reconocible: 
§ Se deberá identificar con un letrero en la puerta con la leyenda “doping control / control anti-dopaje 

/ contrôle de dopage”; y 
§ Se deberá identificar el camino con letreros con la leyenda A “doping control / control anti-dopaje / 

contrôle de dopage”. 
 
El acceso estará restringido únicamente al personal autorizado: 
§ Oficial de Control de Dopaje; 
§ Atletas seleccionados; 
§ Oficiales acompañantes de los atletas seleccionados; 
§ Oficial de Control de Dopaje de la WBSC; 
§ Intérprete (si es necesario); y 
§ Otro personal autorizado, es decir, observadores de la WADA. 
Nota: La puerta de entrada a la Estación de Control de Dopaje debe estar asegurada en todo 
momento. 
 
Dentro de la Estación de Control de Dopaje, se requieren tres áreas (separadas si es posible pero 
segregadas en la medida de lo posible): 
§ Área de espera; 
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§ Área de administración; y 
§ Área para toma de muestras. 

 
[Área de Espera] 
Esta área deberá estar equipada con sillas, espacio para un suministro adecuado de bebidas no 
alcohólicas en envases cerrados y un contenedor de basura. El material de lectura, la televisión o la 
radio son útiles para crear un ambiente relajado en la estación. 
 

[Área de Administración] 
Esta área deberá contener una mesa y sillas, un armario o cajón, preferiblemente con cerradura, 
lavabo, jabón y toallas. Si es posible, también se debe proporcionar un refrigerador con llave para el 
almacenamiento de muestras. Si no hay salas separadas disponibles para las áreas de espera y 
administración, se puede separar una sola sala mediante una partición o mampara. 
 

[Área de Recolección de Muestras] 
Se requiere al menos un inodoro en el área de recolección de muestras y, si es posible, se deberá 
proporcionar un área de recolección de muestras separada para cada sexo que se esté analizando. Se 
necesita espacio suficiente para acomodar al oficial de control de dopaje y al atleta en esta área para 
garantizar que el oficial de control de dopaje pueda observar el suministro de la muestra. Los baños 
para sillas de ruedas, si están disponibles, son ideales. Si no hay instalaciones sanitarias en el lugar, 
se pueden instalar infraestructuras/instalaciones temporales, o se pueden alquilar 
suites/habitaciones de hotel, o el COL puede proporcionar pruebas móviles. 
 

El diseño ideal de una Estación de Control de Dopaje se ejemplifica en las siguientes imágenes: 
 

 
[Diseño de la Estación de Control de Dopaje] Ejemplo 1. 
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[Diseño de la Estación de Control de Dopaje] Ejemplo 2. 
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2. Control de Dopaje 
 

El Control de Dopaje se llevará a cabo de acuerdo con las Reglas Antidopaje de la WBSC, que 
cumplen con el Código Mundial Antidopaje. 
 
Durante las competiciones oficiales de la WBSC, se realizarán pruebas tanto en la Ronda de Apertura 
como en la Súper Ronda/Ronda de Clasificación/Finales. 
 
La WBSC nombrará un Comisionado Antidopaje de la WBSC (ADC) para supervisar el programa 
antidopaje. El Comisionado Antidopaje de la WBSC puede variar la distribución de las pruebas en 
consulta con el Oficial Principal de Control de Dopaje (DCO). 
 
Para los partidos en los que se vayan a realizar controles de dopaje, se deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 
§ El ADC es responsable de determinar si un atleta debe ser examinado en el hotel o en una fecha 

posterior; 
§ Al final de la primera mitad de la cuarta entrada, el DCO jefe, el ADC y uno de los Comisionados 

Técnicos (CT) a cargo del juego, con una copia de las Alineaciones iniciales, se reunirán en la 
Estación de Control de Dopaje. El DCO principal tendrá una copia del FTR (en este documento 
Roster Final del Equipo) para el proceso de selección; 

§ El Manager del Equipo deberá confirmar al CT que todos los atletas se encuentran en el juego y si 
faltara alguno (por lesión, enfermedad, etc...), el CT deberá ser informado con el motivo y la 
ubicación del atleta (por razones de pruebas de dopaje); 

§ El DCO principal proporcionará un sistema aleatorio. En el caso de que no exista un sistema 
disponible, los nombres o números de los atletas se escribirán en hojas de papel y se recortarán; 

§ Se realizará un proceso de selección aleatorio para cada equipo. Esto incluirá la selección de atletas 
de reserva en caso de que los atletas seleccionados originalmente sufran lesiones graves durante 
el juego; 

§ Si se selecciona un atleta de cada equipo, todos los atletas se incluirán en el sorteo y se 
seleccionará un atleta de reserva. Si dos atletas de cada equipo están siendo evaluados, la primera 
selección será de la alineación inicial, la segunda del roster completo del equipo. Las selecciones 
de reserva se harán de la lista completa; 

§ Los atletas seleccionados deberán ser notificados inmediatamente cuando finaliza el juego; 
§ Si bien un atleta puede estar sujeto a control de dopaje en más de una ocasión, el Comisionado 

Antidopaje de la WBSC puede solicitar un nuevo sorteo si el atleta ya ha sido examinado dos veces 
en el mismo torneo; 
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§ Las selecciones serán marcadas en la Alineación Inicial, firmadas por los asistentes y entregadas 
al DCO; 

§ Los nombres de los atletas seleccionados no serán comunicados a los equipos antes del final del 
juego; 

 
§ Los atletas deben permanecer en el campo durante la duración del juego. El (los) Comisionado(s) 

Técnico(s) asignado(s) al juego y el Director Ejecutivo serán informados inmediatamente en caso 
de que un atleta deba ausentarse del campo o torneo en cualquier momento; 

§ Los atletas pueden solicitar un retraso en la presentación a la Estación de Control de Dopaje por 
razones válidas tales como: 

- Ceremonia de la victoria; 
- Compromisos con los Medios; 
- Tratamiento Médico; y 
- Localizar a un representante o intérprete y obtener una identificación con foto; 

§ Si un atleta seleccionado se lesiona gravemente y necesita ser hospitalizado de inmediato, el 
atleta de reserva seleccionado del mismo equipo será examinado en su lugar. En tal caso, evidencia 
médica sobre el estado grave de la lesión se debe informar al Comisionado Antidopaje de la WBSC; 

§ El atleta lesionado aún puede ser seleccionado para un control de dopaje por parte de la WBSC 
una vez que se haya recuperado. Por ejemplo: un atleta se lesiona antes del procedimiento de dopaje 
un lunes y va al hospital. El martes, el atleta es retirado del roster pero todavía está en el país en el hotel 
o en el juego. Ese atleta todavía es elegible para ser evaluado al igual que el resto de los atletas en el 
FTR inicial son elegibles para ser evaluados. En resumen, cualquier atleta que se lesione o sea eliminado 
del roster aún está sujeto a los mismos procedimientos de prueba de drogas que el resto del equipo; 

§ Cualquier atleta en el FTR que no esté presente en el juego puede ser seleccionado por la WBSC 
para un control de dopaje ya sea que aún esté en la ciudad sede o no; y 

§ El COL será responsable de que la Estación de Control de Dopaje esté debidamente equipada y 
lista para su uso. 

 
 

3. Personal de Control de Dopaje 
 

El propósito de este procedimiento es proporcionar información detallada a los COL (de acuerdo con 
las agencias de recolección de muestras) con respecto a las necesidades de personal de control de 
dopaje. También es una instrucción para el DCO sobre cómo reclutar y capacitar a los chaperones 
para garantizar que los procedimientos de notificación y testimonio se lleven a cabo correctamente. 
Este procedimiento también identifica el código de conducta al que deben adherirse los chaperones 
en el desempeño de sus funciones en nombre de la Organización Antidopaje (ADO): 
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Todo el personal de recolección de muestras, los comisionados antidopaje de la WBSC y los 
chaperones deben usar la acreditación adecuada proporcionada por el COL; 
§ La acreditación es importante para demostrar su responsabilidad en los procedimientos de control 

de dopaje; 
§ Los atletas pueden consumir alimentos o líquidos antes de proporcionar una muestra, pero bajo 

su propio riesgo; y 
§ Los atletas pueden tener un representante o testigo. 

3.1. Instrucciones a la atención de los chaperones 
 

[Objetivos Generales] 
- Notificar a los atletas de su selección para la toma de muestras al final del juego; 
- Asegurar que entre la notificación al atleta y la entrega al sitio de prueba no haya oportunidad de 

manipular la muestra que se proporcionará; y 
- Asegurar que la notificación y la entrega estén debidamente documentadas. 

 
Sus deberes comienzan a mitad del juego cuando la selección de atletas para la prueba se realiza en 
un procedimiento realizado por el comisionado antidopaje de la WBSC en el sitio, con la asistencia 
de representantes del COL. Los chaperones asisten a este procedimiento. Sus deberes terminan 
cuando los atletas seleccionados son entregados a la Estación de Control de Dopaje. Los pasos de 
todo el proceso son los siguientes: 
Paso 1: Designación del chaperón; 
Paso 2: Selección del atleta; 
Paso 3: Localización del atleta, confirmación de su identidad, entrega del atleta a la Estación de 
Control de Dopaje; y 
Paso 4: Documentar la notificación o intento de notificación y la entrega del atleta a la Estación de 
Control de Dopaje. 

 
[Paso 1: Designación del Chaperón] 
El COL, de acuerdo con la agencia de recolección de muestras y los comisionados antidopaje de la 
WBSC, nombrará a los chaperones. Habrá cuatro chaperones designados para cada juego al final del 
cual se realizarán las pruebas. 
 
Chaperones: 
- No puede ser menor de 18 años de edad; 
- No debe tener ningún conflicto de intereses con el atleta o el equipo para el que acompaña; 
- Debe poder comunicarse con el atleta en su idioma nacional o en inglés; y 
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- Durante el proceso de acompañamiento, llevar consigo la identificación como chaperón 
debidamente designado. La identificación puede tener la forma de una credencial que indique que 
el individuo es un chaperón para el torneo. 

 
 

[Paso 2: Selección del Atleta] 
- Los atletas se seleccionan al azar de acuerdo con las reglas antidopaje de la WBSC; 
- Los chaperones deben asistir al proceso de selección, en el cual se les informa el nombre del atleta 

a quien se les pedirá que acompañen; y 
- Los chaperones no deben revelar a nadie, excepto al atleta seleccionado al final del juego, la 

identidad de un atleta seleccionado para la prueba. 
 

[Paso 3: Localización del atleta, confirmación de su identidad, entrega del atleta a la Estación de 
Control de Dopaje] 
- En ausencia de circunstancias extraordinarias (por ejemplo, lesión), todos los atletas deben 

permanecer en el estadio durante todo el juego, pero en ausencia de notificación de su selección 
para la prueba, pueden abandonar el estadio a partir de entonces; 

- En consecuencia, los chaperones deben estar en la puerta del campo de juego antes de la 
finalización del juego; 

- Solo el atleta seleccionado debe ser notificado en el campo de juego de su selección; 
- Los chaperones deben identificarse ante el atleta seleccionado mostrándole su autorización oficial 

para actuar como chaperon; 
- Se informará a los chaperones sobre la gama de métodos adecuados para identificar 

adecuadamente a los atletas seleccionados para la prueba (por ejemplo, fotos proporcionadas por 
WBCI, licencia de conducir, etc.). Esto se comunicará al chaperón antes de la selección del primer 
juego; 

- Los chaperones deben informar al atleta seleccionado que están allí para acompañar al atleta 
seleccionado a la Estación de Control de Dopaje para la prueba; 

- Los chaperones deben informar al atleta que un representante de su Federación 
Nacional/Delegación de equipo puede estar presente en la recolección, pero que además pueden 
designar a un intérprete para que asista a la recolección de muestras si es necesario; 

- Los chaperones deben esforzarse por lograr que el atleta cumpla con reportarse inmediatamente 
a la Estación de Control de Dopaje. Sin embargo, los chaperones pueden otorgar a un atleta una 
demora limitada y razonable para presentarse en la Estación de Control de Dopaje. Si se hace tal 
solicitud, el chaperón debe informar además al atleta que el chaperón debe permanecer en 
observación directa del atleta durante dicho período. Los chaperones también deben informar al 
atleta, en el caso de que el atleta solicite un breve retraso, que el atleta no debe orinar antes de la 
prueba que está a punto de realizarse; 
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- Los chaperones deben informar al atleta seleccionado sobre la ubicación de la Estación de Control 
de Dopaje; 

- Los chaperones deben informar al atleta que si deciden consumir alimentos o bebidas, lo hacen 
bajo su propio riesgo y deben evitar la rehidratación excesiva debido al análisis de gravedad 
específica; y 

- Los chaperones deben informar al atleta seleccionado que la muestra proporcionada por el atleta 
seleccionado al DCO debe ser la primera orina pasada después de la notificación. 

 
[Paso 4: Documentar la notificación o intento de notificación] 
Los chaperones deben permanecer con los atletas seleccionados hasta que el atleta seleccionado 
firme la parte apropiada del formulario de control de dopaje, reconociendo que ha sido escoltado a 
la Estación de Control de Dopaje por un chaperón. Si un atleta se niega a ir a la Estación de Control 
de Dopaje o se niega a acompañarlo a la Estación de Control de Dopaje, el chaperon debe 
comunicarse inmediatamente con el representante de la WBSC en la sede. A los chaperones se les  
 
darán los números de teléfono celular de todos los funcionarios involucrados en el proceso de 
recolección. 
 
NOTA: Se alienta a los chaperones a preguntar a las personas que supervisan las recolecciones 
en el sitio cualquier pregunta que puedan tener sobre el proceso de supervisión y recolección. 


