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COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE 

Desde la CNAD trabajamos para proteger la Salud de los deportistas y promover el 

Juego Limpio y Seguro, por eso hoy más que nunca queremos ayudarte a comprender 

los requisitos de antidopaje que tendrán lugar en los Juegos, para que de esta manera 

podamos garantizar unos Juegos limpios y para protegerte de romper las normas 

inadvertidamente. 

¿QUIÉN TIENE JURISDICCIÓN SOBRE LOS DEPORTISTAS? 

En Argentina, la CNAD y/o tu Federación Internacional (FI), tienen jurisdicción sobre 

vos como deportista y sobre tu Personal de Apoyo, incluidos tus entrenadores. 

En el momento en que pasas a formar parte del Equipo Nacional, caes bajo la 

autoridad del Comité Paralímpico Nacional hasta que partís para los Juegos y llegas a 

Tokio, que pasas a estar bajo jurisdicción del Comité Paralímpico Internacional (IPC). 

Esto es así durante todo el período de los Juegos: del 17 de agosto al 5 de 

septiembre, dondequiera que estés y sin importan la fecha en que llegues o salgas de 

Tokio, se aplican las normas y procedimientos antidopaje del IPC. 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS ORGANIZACIONES 

CON JURISDICCIÓN EN LOS JUEGOS 

El IPC es la autoridad de control durante los Juegos, ya que es el Organizador 

Responsable del Gran Evento (ORGE). Todo aquel que asista a los Juegos está 

obligado a cumplir las normas antidopaje del IPC.  
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 COMITÉ PARALÍMPICO INTERNACIONAL: es responsable de establecer las 

normas antidopaje y de gestionar el proceso de Autorización de Uso 

Terapéutico (AUT).  

 COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS: es la 

Autoridad de Recolección de Muestras, responsable de llevar a cabo las 

actividades de control durante los Juegos.  

 PANEL INDEPENDIENTE DE AUDIENCIA ANTIDOPAJE DEL IPC: es 

responsable de realizar las audiencias y tomar las decisiones finales sobre 

cualquier caso de Infracción de las Normas Antidopaje (INADI), incluidas las 

sanciones aplicables. Es un Tribunal justo e imparcial, independiente del IPC. 

Durante los Juegos, debe gestionar los casos con rapidez. 

INFRACCIONES DE LAS NORMAS ANTIDOPAJE (INAD) 

Las INAD no ocurren solo por la presencia de una sustancia prohibida en tu muestra. 

Son 11 en total:  

1. PRESENCIA de una sustancia prohibida en tu muestra. 

2. USO O INTENTO DE USO de una sustancia o método prohibido. 

3. EVITAR, RECHAZAR O INCUMPLIR la obligación de realizar el control. 

4. INCUMPLIMIENTO DEL PARADERO: fracaso de la localización que informas 

como deportista.  

5. MANIPULACIÓN O INTENTO DE MANIPULACIÓN de cualquier instancia del 

proceso de control de dopaje.  

6. POSESIÓN de una sustancia o método prohibido sin justificación válida. 

7. TRÁFICO O INTENTO DE TRÁFICO de una sustancia o método prohibido. 

8. ADMINISTRACIÓN O INTENTO DE ADMINISTRACIÓN de una sustancia o 

método prohibido. 

9. COMPLICIDAD O INTENTO DE COMPLICIDAD: Asistir, alentar, ayudar, 

incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad 

intencional en relación con una INAD.  

10. ASOCIACIÓN PROHIBIDA con personal de apoyo al deportista que esté 

cumpliendo un período de sanción por una INAD. 

11. DESALENTAR O TOMAR REPRESALIAS. Tomar represalias contra alguien 

que comparta información sobre un caso de dopaje. Acciones que atemorizan 

a alguien para que no denuncie una sospecha de dopaje o actos de venganza 

en contra de los que han denunciado dichas acciones 
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Todas estas aplican a los deportistas y guías, y siete de ellas aplican al Personal de 

Apoyo al Deportista (PAD), como los entrenadores. 

 

CONSECUENCIAS DE LAS INAD 

Cualquiera que cometa una infracción de las normas antidopaje puede enfrentarse, o 

hacer que su equipo se enfrente, a las siguientes consecuencias y sanciones: 

➢ PROHIBICIÓN de practicar el deporte 

➢ DESCALIFICACIÓN de resultados de la competencia 

➢ EXCLUSIÓN y pérdida de acreditación de los Juegos 

➢ PÉRDIDA DE TODAS LAS MEDALLAS, puntos y premios 

➢ CONTROLES dirigidos y posibles investigaciones del equipo 

➢ PÉRDIDA DE PUNTOS y/o descalificación del equipo 

➢ INVESTIGACIÓN del personal de apoyo del deportista  

GUÍAS Y PILOTOS 

Los guías y pilotos de los deportistas con discapacidad visual serán considerados 

como Deportistas a efectos de la lucha contra el dopaje. Por lo tanto, estos también 

estarán sujetos a controles durante el período de los Juegos  

En virtud del Código Antidopaje del IPC, el deportista y el guía/piloto se consideran 

un "equipo" que compite en un deporte individual.  

PERÍODO EN COMPETICIÓN Y FUERA DE COMPETICIÓN 

PERÍODO EN COMPETICIÓN. Salvo que la AMA hubiera aprobado un período 

diferente para un deporte determinado, el período “En competición será en principio el 

período que comience justo antes de la medianoche (a las 11:59 p.m.) del día anterior 

a una Competición en la que el Deportista está programado para participar hasta el 

final de la Competición y el proceso de recolección de Muestras. 

 El periodo puede variar según el deporte: comprobá si hay algún cambio con tu 

Federación Internacional (FI). 

 

PERÍODO FUERA DE COMPETICIÓN. Es en todos los demás momentos que no 

sean considerados como “en competición”.  
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 Recordá: algunas sustancias son prohibidas en competición y otras son 

prohibidas en todo momento.  

 

LA IMPORTANCIA DE SABER: RESPONSABILIDAD OBJETIVA  

Como deportista, sos responsable de cualquier sustancia que se encuentre en tu 

cuerpo, independientemente de cómo haya llegado a vos la sustancia y de si hubo 

intencionalidad o no. 

No saber no es una excusa, por eso es importante que sepas qué sustancias o 

métodos están prohibidos, tanto dentro como fuera de competición. 

 

LISTA DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS 

La Lista de Prohibiciones se aplica durante los Juegos y en todo momento, e incluye 

sustancias y métodos que son: 

o Prohibidas en todo momento (tanto dentro como fuera de la competición) 

o Prohibidas solo en competición 

o Prohibidas en deportes específicos  

o Condicionales: cuando se permite a los deportistas tomar hasta una dosis 

específica o un rango de dosis específico (ej: algunos ingredientes que se 

encuentran en los inhaladores para el asma). O cuando se trata de sustancias 

que sólo están prohibidas por la forma en que se toman (vía de 

administración). 

Esta Lista se actualiza siempre en el mes de Octubre, y las modificaciones entran en 

vigencia el primero de Enero de cada año.  

Para saber qué sustancias están dentro de la Lista podés consultar: 

● Lista de Prohibiciones: aplica durante los Juegos y en todo momento. 

● A la CNAD enviando un mail a info@cnad.gob.ar 

● Buscador de Medicamentos argentino en la página web de la CNAD. 

● Global DRO: en el caso de que tengas que comprar un medicamento en Japón 

por cuestiones de salud, esta App sirve para comprobar si contiene sustancias 

prohibidas o si, de lo contrario, es seguro. Se recomienda siempre confirmar la 

consulta con personal médico. 
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Importante: 

! Los medicamentos pueden contener sustancias prohibidas, incluso aquellos 

recetados por un médico o recomendados por un profesional de la salud. 

! Si pretendes usar un medicamento, es importante que previamente chequees 

que entre sus componentes activos no contenga una sustancia prohibida. Si 

al consultar la Lista no encontrás una sustancia o método, verificalo con la 

Organización Antidopaje pertinente. 

! Que un medicamento o una marca sea segura para su uso en tu país, no 

significa que lo sea en otro país, incluso si es de la misma marca.  

! La Lista solo contiene los nombres genéricos de las sustancias prohibidas 

(que pueden aparecer con otro nombre en la etiqueta del medicamento). Por 

eso, es importante que te asesore un médico que sepa sobre tus obligaciones 

y responsabilidades como deportista. 

! Asegúrate de estar tomando una dosis permitida de medicamento. 

! NO TODAS LAS SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL DEPORTE ESTÁN EN 

LA LISTA: la Lista “incluye, pero no se limita a… (X sustancias) / o a una 

estructura química o efecto biológico similar”. Esto significa que si toma una 

sustancia que no está específicamente en la lista, pero que es similar a las 

que sí están, su test de dopaje podrá dar positivo y, por lo tanto, recibir una 

sanción. 

! Consultá la información de aduanas pertinente para cualquier 

medicamento que traigas de Tokio. Esta información suele figurar en la 

Guía de Aduanas y Cargas que distribuye el Comité Organizador de los 

Juegos. Más allá de que tengas una AUT, puede que existan medicamentos 

que tengan prohibido el ingreso a Japón o a la Argentina. 

Consejo: hace un registro de todos los medicamentos que tomes. Incluí el nombre 

del medicamento, la dosis, la fecha y hora en que lo tomaste, y el país en donde lo 

compraste. Si te hacen un control, será importante que anotes todo esto en el 

Formulario de Control de Dopaje (FCD). 

AUTORIZACIONES DE USO TERAPEUTICO (AUT) 

Una AUT te permite, en caso de que tu salud se vea afectada, utilizar un medicamento 

que contenga una sustancia prohibida o un método prohibido para: 

 Una condición médica diagnosticada 

 Un período de tiempo determinado 
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 Una dosis determinada y frecuencia de uso 

 Una ruta de administración determinada 

 

Existen dos formas de obtener una AUT: 

 Por adelantado 

 Retroactivamente: son excepcionales, para emergencias o circunstancias 

especiales. 

Como deportista de nivel internacional, en primer término, deberás solicitarla a tu 

Federación Internacional, y luego presentarla al IPC, ya que es necesario que la 

Organización Responsable del Evento (en este caso los Juegos) la reconozca. 

Si el IPC no reconoce tu AUT, te lo informará directamente o, en caso de no lograr 

comunicarse con vos, a tu Comité Paralímpico Nacional. En este caso, podrán pedirte 

que proporciones información adicional para de esta manera validar tu AUT.  

Si luego de esto tu AUT sigue sin ser reconocida, como deportista tenés derecho a 

apelar frente a la AMA. 

 

Lista de verificación rápida del deportista 

1. ¿Tiene una AUT? 

2. Si la tiene, ¿está disponible en ADAMS? 

3. Si lo está, ¿ha reconocido el IPC su AUT? 

¡Si tu respuesta es SI, a todas las preguntas, entonces tu AUT es válida y podés usar 

el medicamento!  

Si tu respuesta es No, a cualquiera de estas tres preguntas, debés contactar a tu FI 

y/o a tu ONAD para recibir instrucciones.  

 

 Recordá: las AUT existentes deben ser válidas durante todo el período de los 

Juegos. Si expira durante el período de los Juegos, deberás solicitar una nueva 

AUT a la Organización Antidopaje (OAD) correspondiente. 

 

Procedimiento de solicitud de una AUT: 
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1. Si tenés un problema de salud y necesitas tomar un medicamento, lo primero 

que tenés que hacer es verificar si este contiene sustancias prohibidas. Para 

esto, vas a necesitar ayuda de tu médico y de la Lista de Prohibiciones. 

2. Si el medicamento no contiene sustancias prohibidas o el tratamiento no es un 

método prohibido, podés usarlo sin necesidad de una AUT. En el caso 

contrario, deberás aplicar para la AUT y seguir los siguientes pasos. 

3. Si sos un atleta de nivel internacional, deberás solicitar la AUT a tu Federación 

Internacional y, en el caso de competir en un gran evento como los JJOO, 

deberás presentarla y/o solicitar una nueva al Organizador del Evento (IPC en 

este caso). En cambio, los atletas de nivel nacional deben solicitarla a la 

Organización Nacional Antidopaje. 

 

En caso de consultas no dudes en contactar aut@cnad.gob.ar para que podamos 

guiarte.   

SUPLEMENTOS 

Existen riesgos asociados con el uso de los suplementos deportivos. Estos pueden 

contener ingredientes o estar contaminados con sustancias prohibidas que, en 

ocasiones, pueden no estar especificadas en las etiquetas del producto. Por eso es 

importante que realices una investigación exhaustiva antes de utilizar un suplemento. 

Si como deportista elegís, por recomendación de un médico, utilizar suplementos, te 

aconsejamos que siempre compres productos fabricados y testeados por lotes; 

además, es importante que siempre recuerdes el nombre del producto, guardes el 

comprobante/ recibo de la compra, y conserves una pequeña cantidad de 

mailto:aut@cnad.gob.ar
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producto para que, en caso de que el testeo arroje la presencia de una sustancia 

prohibida, pueda ser analizado y se pueda corroborar si está contaminado. 

Sin embargo, no te olvides que siempre prima el principio de responsabilidad 

objetiva: más allá de que no haya sido tu intención consumirla, sos responsable de 

toda sustancia que se encuentre en tu cuerpo y podrán sancionarte por violar una 

norma antidopaje. 

CONTROLES DE DOPAJE 

La toma de muestras para el control de dopaje puede llevarse a cabo en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

¿Quién puede realizar los controles durante los Juegos? 

 El Comité Paralímpico Internacional (IPC) puede realizar controles en y fuera 

de competición durante el período de los Juegos. 

 Las Organizaciones Antidopaje (OAD) con autoridad para realizar controles: 

pueden realizarlos fuera de las sedes de los eventos, en consulta con el IPC. 

 La WADA/AMA: tiene autoridad para realizar controles en circunstancias 

excepcionales. 

Descripción del Proceso 

Importante: Durante los Juegos, los Formularios de Control de Dopaje (FCD) 

estarán disponibles en línea (en formato digital). Recordá que si tenés alguna 

preocupación sobre el proceso de control, o si tenés que hacer alguna aclaración, la 

podés escribir en este formulario. 

Recomendación: pedí que un representante te acompañe durante el proceso. Este 

puede ser tu entrenador, director, médico, kinesiólogo, etc., y podrá ayudarte a 

recordar tus derechos y responsabilidades, aunque no puede interferir en el 
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proceso. Además, se le puede exigir al representante que participe o ayude, 

dependiendo de tus necesidades.  

El control de dopaje consta de 11 pasos: 

1. Selección del deportista. Podés ser seleccionado en cualquier momento y 

lugar. 

2. Notificación. El Oficial Notificador o el Oficial de Control de Dopaje (OCD) a 

cargo del control te notificará sobre tu selección y te informará tus derechos y 

obligaciones. 

! Derecho a un intérprete y a ser acompañado por un representante 

3. Estación de Control de Dopaje (ECD). Deberás presentarte en la estación lo 

antes posible para la toma de la muestra. Se contemplan determinadas 

circunstancias en las que podés presentar razones válidas para el 

aplazamiento. En todo momento te escoltará tu Oficial Notificador o el OCD a 

cargo del control. 

! Si la ECD está muy frecuentada, puede haber una corta espera. Podés 

aprovechar esta oportunidad para rehidratarte, si es necesario.  

! Los OCD y los observadores (AMA, IPC, etc.) también pueden estar en la 

ECD. 

! Se permite el uso de celulares en la zona de espera de la ECD, pero no en la 

sala de procesamiento. Sin embargo, la cámara y las funciones de grabación 

de vídeo/audio no pueden ser utilizadas en ningún lugar de la estación. 

4. Equipo de toma de muestras. Podrás elegir un equipo/kit de control para la 

toma de tu muestra. 

5. Su muestra. Te solicitarán que suministres una muestra en presencia de un 

OCD de tu mismo sexo, recordando que se debe garantizar la visualización de 

la micción del cuerpo del atleta, todo detallado en el Modelo de ECD según el 

Estándar Internacional para Controles e Investigaciones (EICI). 

Adicionalmente, según corresponda, te tomarán una muestra de sangre como 

lo indique la MISION ADAMS. 

! Para la toma de muestra de sangre interviene un Oficial de Control de 

Sangre (OCS). Los deportistas deben estar en reposo durante 10 minutos 

antes de la toma de muestra. Se puede hacer un máximo de tres intentos para 

recoger el volumen de sangre requerido. 

6. Volumen de orina. Se requiere un mínimo de 90 ml para todas las muestras. 
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7. División de la muestra. La muestra se dividirá en un recipiente A y un 

recipiente B. Pudiendo existir muestras parciales y muestras adicionales, se 

procederá según EICI 2021 

8. Precintado de las muestras. Se deberán sellar los recipientes A y B según las 

instrucciones del OCD como así también todas las muestras parciales o 

adicionales obtenidas. 

9. Medición de densidad relativa. El OCD medirá la densidad relativa de la 

muestra para asegurarse de que no esté demasiado diluida para ser analizada. 

Procedimiento que se realiza una vez cerradas las muestras A y B. 

10. Cumplimentación del Formulario de Control de Dopaje (FCD). Deberás 

confirmar que toda la información del formulario sea correcta, incluido el código 

de identificación de tu muestra, datos personales y todos los casilleros que 

conforman el FCD. Recibirás una copia. En el mismo o en otro formulario 

específico para tal fin, podrás anotar comentarios e inquietudes sobre cómo se 

ha realizado la sesión de control de dopaje. 

11. El proceso de laboratorio. Todas las muestras se envían a laboratorios 

acreditados por AMA. 

Importante: Modificación del proceso de toma de muestras 

En virtud del Código, se permiten modificaciones en el proceso de control del dopaje 

para los deportistas con una discapacidad y los deportistas menores de edad.   

Si como deportista paralímpico necesitas la ayuda de un representante para 

proporcionar una muestra, debés autorizar primero a cualquier representante para que 

te ayude, así como también el tipo de asistencia que solicites, esto último en consulta 

con el OCD. 

Se recomienda al deportista menor de edad, que un representante le acompañe 

durante todo el proceso de toma de muestras. Si sos menor de edad y te negás al 

acompañamiento de un representante, el OCD puede decidir designar a una tercera 

parte para que esté presente en determinados aspectos del proceso. 

Cualquier modificación del proceso de toma de muestras se registrará en el Formulario 

de Control al Dopaje. 
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Derechos y responsabilidades durante la toma de la muestra 

Como deportista tenés derecho a: 

 tener un representante presente 

 solicitar un intérprete 

 hacer preguntas sobre el proceso de recolección de muestras 

 solicitar modificaciones en el proceso  

 solicitar el aplazamiento para presentarte en la estación de control de dopaje 

por una razón válida 

 

Pero además, sos responsable de: 

 permanecer en observación directa del OCD o el acompañante durante todo 

el proceso 

 mostrar una identificación válida 

 respetar los procedimientos de toma de muestras  

 reportarte inmediatamente para la recogida de muestras, a menos que 

presentes razones válidas para un aplazamiento 

 suministrar el equipo de recolección adicional que necesiten para 

proporcionar una muestra. 

! Si necesitás un equipo adicional de recolección de orina para proporcionar una 

muestra, es tu responsabilidad tener el equipo necesario listo y disponible. De 

lo contrario, esto puede dar lugar a una presunta INAD por ausencia del 

equipo necesario. 

Razones válidas para el aplazamiento 

Para controles fuera de competición: 

 Localizar un representante 

 Completar una sesión de entrenamiento 

 Recibir tratamiento médico 

 Obtener una identificación con fotografía 

 

Para controles en competición: 

 

 Participar en una ceremonia de entrega de medallas 

 Asistir a una conferencia de prensa, dar una entrevista, u otro tipo de 

compromiso con los medios de comunicación 
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 Competir en pruebas adicionales 

 Llevar a cabo una sesión de enfriamiento 

 Recibir tratamiento médico necesario 

 Localizar un representante y/o interprete 

 Obtener una identificación con fotografía 

INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN/PARADERO 

Es la información que permite localizarte para que te realicen los controles, y el hecho 

de no proporcionarla, o de proporcionar información inexacta o engañosa puede 

acarrear consecuencias. 

Información que debes proporcionar como deportista: 

 Tu dirección/domicilio 

 Tu dirección de correo electrónico 

 Tu número de teléfono 

 Tus actividades habituales: trabajo, escuela, universidad, entrenamientos 

(dónde y cuándo) 

 Las competiciones en las que estés participando 

 Un lapso de 60 minutos en el que estés disponible para ser testeado 

 

DEPORTISTAS DEL GRUPO REGISTRADO DE CONTROL (GRC): durante los 

Juegos, los requisitos de información de paradero siguen siendo aplicables, por lo que 

deben continuar presentando y actualizando la información requerida. Además, deben 

proporcionar al CPN los detalles de su alojamiento/hospedaje, entrenamientos, y 

horarios durante el período de los Juegos. 

 

DEPORTISTAS QUE NO FORMAN PARTE DE UN GRC: deberán proporcionar al 

CPN la información sobre su localización/paradero en los Juegos, que a su vez será 

compartida al IPC. Esta información incluye: 

 Fechas de llegada y de salida 

 Detalles del alojamiento durante los Juegos: 

 Ubicación, nombre del edificio, y número de habitación en la Villa de los 

deportistas. 

 Nombre del hotel, dirección, y número de habitación en caso de no 

alojarse en la Villa de los deportistas. 

 Horario de entrenamiento y competición, incluyendo 

lugares/localización.  
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Consejos importantes: 

 Si perteneces a un GRC descargá Athlete Central para que sea más fácil de 

gestionar y actualizar la información de localización/paradero. 

 Al llegar a los Juegos, actualizá tu localización/paradero, proporcionando todos 

los detalles de tu alojamiento y horarios. 

 No olvides que siempre debes comunicar al Jefe de Misión/ Delegación o al 

Jefe de Equipo las fechas de tu llegada y salida de las sedes paralímpicas o de 

la Villa. 

 Debes tener en cuenta que las Federaciones Internacionales también están 

facultadas para solicitar el paradero del equipo, por lo cual podés ser testeado 

en cualquier momento, incluso vía Tokio o de regreso a Argentina.  

 

Posibles situaciones para aquellos que forman parte de un GRC y qué hacer en 

cada caso 

! Si no estás disponible para que te testeen en la ubicación y dentro del plazo 

de 60 minutos que indicaste, se considerará como una “prueba perdida”. La 

acumulación de 3 testeos perdidos en un período de 12 meses, se considera 

una “falla de paradero”, y constituye una violación a las Normas Antidopaje.   

! Si surgen cambios en tu rutina, en tus horarios de entrenamiento, o en las 

localizaciones que registraste, debés actualizar inmediatamente tu información 

de Paradero. Para esto, siempre tenés que utilizar ADAMS o Athlete Central. 

! Si no envías tu información de Paradero trimestralmente y no la actualizas 

según lo requerido, o si proporcionas información incompleta/inexacta, estás 

cometiendo una infracción a las normas antidopaje que podría resultar en una 

sanción de 2 años. 

! Si olvidas tu usuario o contraseña de ADAMS, contactate con tu Federación 

Internacional o con la Organización Nacional Antidopaje. Lo mismo en el caso 

de que tu cuenta se bloquee por intentar acceder más de 9 veces con un 

usuario o contraseña incorrectos. 

! Si tenés dificultades técnicas con la plataforma de ADAMS, podés comunicarte 

con su servicio de asistencia técnica al siguiente correo: adams@wada-ama.  
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LA VOZ DEL DEPORTISTA: ¡Speak Up! 

Todos tenemos el deber de proteger el deporte 

limpio. Participar en un deporte limpio requiere que los 

involucrados en el en él alcen la voz cuando sospechen 

de dopaje.  

Si sos deportista, guía o entrenador y sospechás, 

presenciás, o conocés una actividad que va en contra de 

un deporte limpio, es tu responsabilidad denunciarlo, sin 

importar cuán insignificante creas que puede ser la 

información.  

Podés reportar cualquier información sobre un individuo u 

organización a la AMA de manera estrictamente 

confidencial a través de SPEAK UP!  

El IPC se ha asociado con el programa Speak Up de la Agencia Mundial Antidopaje, 

que recibe y procesa información sobre el posible dopaje. Toda la información que se 

transmite es estrictamente confidencial, y podés elegir proporcionar la información 

de forma anónima.   

 

CÓDIGO ANTIDOPAJE DEL COMITÉ PARALÍMPICO 

INTERNACIONAL 

Para promover y proteger la integridad del deporte y la salud de los Para atletas, el 

IPC, en conjunto con las Federaciones Internacionales y los Comités Paralímpicos 

Nacionales, estableció el Código Antidopaje del IPC – podes consultarlo en: 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/180405125828917_2018_04+I

PC+Anti-Doping+Code_FINAL.pdf –. 

Los objetivos del código, en línea íntegramente con los del Código de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA), son: 

 Proteger el derecho del atleta a participar en un deporte libre de dopaje y así 

promover la salud, la equidad y la igualdad para todos los atletas del mundo. 

 Velar por la armonización, la coordinación y la eficacia de los programas 

contra el dopaje a nivel internacional y nacional con respecto a la detección, 

disuasión y prevención del dopaje. 

Fuente: https://www.paralympic.org/es/antidoping  

 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/180405125828917_2018_04+IPC+Anti-Doping+Code_FINAL.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/180405125828917_2018_04+IPC+Anti-Doping+Code_FINAL.pdf
https://www.paralympic.org/es/antidoping
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CERTIFICADO ADEL 

Recordá que el certificado del Curso de 

“ADEL para los Juegos Paralímpicos 

de Tokio 2020” es requisito tanto para 

deportistas como para entrenadores. 

Para obtenerlo, ingresá en 

https://adel.wada-ama.org, completá 

el curso y descargá el certificado.  

 

CONSULTAS  

Contactanos a info@cnad.gob.ar  

 

 

 

 

 

 

 

 

POR UN DEPORTE  

SIN DOPAJE 
 

https://adel.wada-ama.org/
mailto:info@cnad.gob.ar

