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PROCEDIMIENTOS ANTI-DOPAJE	

De acuerdo con la Evaluación de Riesgos de la WBSC y el Plan de 
Distribución de Pruebas WSSC, la WBSC gestiona las siguientes tareas para 
la lucha contra el dopaje y para permitir que nuestros atletas jueguen en un 
terreno limpio y bajo las mismas reglas: 

- Pruebas durante los eventos. 
- Pruebas fuera de competición. 
- Inteligencia. 
- Educación. 
- Apoyo a pruebas, inteligencia y educación a nivel continental y 

nacional. 
 
El Departamento Antidopaje de la WBSC está actualmente estructurado en 
las siguientes áreas: 

- Seguimiento de ADAMS para la gestión de resultados. 
- Comunicaciones y relaciones con FN y ONAD para mejorar el plan 

antidopaje a nivel mundial. 
- Gestión del TDP dentro y fuera de competición y gestión del plan 

educativo. 
 
GRUPO DE PRUEBA 
En su TDP, la WBSC está estableciendo cada año un Grupo de Prueba (TP) 
de atletas. La gestión del TP, la inteligencia y las pruebas se ha 
subcontratado a ITA (International Testing Authority). 
 
ADAMS 
Toda la información se almacena en ADAMS: 

- Información de los atletas, incluidas las AUT y sus whereabouts. 
- DCF (cargados dentro de los plazos solicitados por WADA). 
- Gestión de resultados. 

 
AUT 
Todos los atletas de nivel internacional, como se indica en las Reglas 
Antidopaje de la WBSC, tienen el derecho y están autorizados a solicitar una 
AUT, como se muestra en el sitio web de la WBSC, en la sección AUT. 
Todas las AUT gestionadas por la WBSC se han subcontratado a ITA 
(International Testing Authority). 
 
GESTIÓN DE RESULTADOS 
En caso de resultados positivos del laboratorio y en cualquier caso de posible 
ADRV, la WBSC ha subcontratado la gestión de resultados a ITA 
(International Testing Authority). 
Los deportistas tendrán derecho a presentar cualquier AUT o proceder con 
la gestión de resultados, que incluye el análisis de la Muestra B y la 
audiencia. 
Una vez que el atleta requiere una audiencia (física o en línea), ITA le da la 
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gestión de resultados a la WBSC, que a su vez transfiere el caso al Panel de 
Audiencias de la WBSC. 
El Panel de Audiencia de la WBSC es un organismo independiente de la 
WBSC formado por 5 profesionales de los cuales 3 serán seleccionados para 
cada caso en consideración a las reglas de transparencia y conflicto de 
intereses. 
La WBSC, la ITA o el Panel de Audiencia compartirán la información 
importante y relativa con respecto a cada caso con las partes interesadas: el 
atleta, la Federación Nacional y la NADO. 
 
EDUCACIÓN 
La WBSC creó una plataforma en línea llamada WBSC eAcademy, que está 
vinculada a todas las propuestas educativas de la WADA para atletas, 
entrenadores y padres. 
La WBSC ha prestado especial atención a: 

- WADA Speak-up, una plataforma digital segura diseñada para que los 
atletas y otros transmitan información sobre supuestos ADRV y el 
incumplimiento por parte de los ADO. 

- Pautas de prevención Covid-19 para el regreso seguro al béisbol / 
sóftbol 

 
La WBSC también se mantiene en un canal abierto con Miembros y Atletas, 
y en general con sus partes interesadas, enviando comunicados de prensa 
que explican y respaldan con más detalle la lucha contra el dopaje y brindan 
información correcta sobre los riesgos para la salud derivados del dopaje. 
 


