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Nuevo reglamento antidopaje y el proceso de gestion de resultados 

Senoras y senores: 

Recientemente recibieron el nuevo Reglamento Antidopaje de la FIFA. 

FIFA 
For the Game. For the World. 

De conformidad con el nuevo C6digo de la AMA 2015 Y la versi6n revisada dei Reglamento dei 
Reglamento Antidopaje de la FIFA, la FIFA recurrira por norma ante el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAD) las decisiones adoptadas por las asociaciones miembro que no cumplan con el 
Reglamento Antidopaje de la FIFA. 

En vista de que este procedimiento requiere tiempo e implica gastos para las partes involucradas 
(incluidas las asociaciones miembro), es fundamental que, para evitar tales diligencias, las 
asociaciones miembro conozcan a la perfecci6n el contenido de las nuevas directrices, e 
informen y capaciten a su personal como es debido. 

Por otra parte, en los casos en que se constate un resultado analftico adverso 0 un resultado 
an6malo, se pedira a las asociaciones miembro que faciliten a la Unidad Antidopaje de la FIFA la 
informaci6n que se les solicite en un plazo de 30 dias. Posteriormente, se enviara un 
recordatorio con una ampliaci6n dei plazo de 15 dias. Si la asociaci6n miembro no ha entregado 
la informaci6n solicitada al vencimiento de los plazos, el caso se remitira al Departamento de 
Disciplina y Gobernanza de la FIFA, el que tomara las medidas necesarias. 

Si necesitan informaci6n sobre el proceso de gesti6n, dirijanse a la Unidad Antidopaje de la FIFA: 
Dr. Martin Vaso, oficial en jefe de Control de Dopaje (medical@fifa.org). 

Jero 
Seaetario General 

e.e. - Comite Ejecutivo 
- Comisi6n de Medicina 
- Confederaciones 
-AMA 
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