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Capítulo 1.: Notificación al deportista
1. Trámites que comprende la notificación al deportista.
a) La notificación al deportista de que ha sido seleccionado para someterse a control de dopaje de conformidad con los criterios establecidos, se realizará
con carácter general sin previo aviso.
b) El Oficial de control de dopaje o el miembro del equipo de recogida de muestras que este designe, debe practicar la
notificación, que se realizará de conformidad con lo previsto en la presente sección, teniendo en cuenta las circunstancias
específicas de cada modalidad deportiva y de cada caso concreto, garantizando el carácter sorpresivo del control.
c) La notificación podrá realizarse al padre, madre o tutor del deportista en los casos en que este sea menor de edad o
discapacitado.
2. Práctica de la notificación.
a) La persona encargada de realizar la notificación al deportista se dirigirá directamente al mismo, identificándose mediante la
correspondiente acreditación, confirmando la identidad del deportista mediante un documento oficial que incluya su nombre y
fotografía.
b) Si por las circunstancias de la competición fuera imposible realizar la identificación completa del deportista, este indicará
su identidad a los efectos de ser confirmada posteriormente.
c) Si las circunstancias de la competición no justifican que el deportista no presente su identificación oficial con fotografía, o se niega a identificarse, quien
practique la notificación deberá hacer constar tal circunstancia y el Oficial de control del dopaje comunicarlo a la federación deportiva española
correspondiente, con copia a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, a los efectos oportunos.
3. Información al deportista.
Una vez contrastada la identidad, la persona que practica la notificación informará al deportista de las siguientes circunstancias:
a) Que ha sido seleccionado para someterse a un control de dopaje.
b) Cuál es el organismo responsable de la realización del control.
c) El tipo de muestra a obtener.
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d) El derecho a designar a una persona, debidamente documentada, que podrá ser su médico, fisioterapeuta, entrenador o delegado, para que le
acompañe durante el proceso de recogida de muestras.
e) El derecho a solicitar una información adicional coherente y adecuada sobre la recogida de muestras.
f) El derecho a no someterse a la prueba, si existe alguna justa causa de las indicadas en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica 7/2006,
entendiendo por justa causa la imposibilidad de acudir, como consecuencia acreditada de lesión o cuando la sujeción al control, debidamente acreditada,
ponga en grave riesgo las salud del deportista.
g) La obligatoriedad de someterse al control, y las consecuencias ante la resistencia o negativa para ello sin justa causa, que se encuentran establecidas
en el artículo 14.1.c) de la Ley Orgánica 7/2006.
h) La obligación de permanecer en todo momento bajo la observación de los componentes del Equipo de recogida de
muestras designados para ello, desde la notificación hasta la finalización del proceso de recogida de muestras.
i) La obligación de identificarse en cualquier momento ante el miembro del Equipo de recogida de muestras que lo solicite y
mediante documentación oficial que confirme su identidad e incluya fotografía.
j) Cuando se trate de un deportista discapacitado, el derecho a solicitar las adaptaciones necesarias que estén justificadas.
k) La obligación de presentarse en el área de control del dopaje o en el lugar indicado para la recogida de muestras en las
condiciones que indique la notificación.
l) El derecho a solicitar una demora para presentarse en el Área de Control del Dopaje.
m) El derecho a ser informado acerca del tratamiento y cesión de sus datos y de los derechos que le asisten en los
términos previstos en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
4. Solicitud de demora en la presentación.
a) Con ocasión de la notificación del control, el deportista tiene derecho a solicitar justificadamente una demora en la presentación en el Área de Control
del Dopaje o lugar determinado para la recogida de muestras
b) El Oficial de control del dopaje aceptará la solicitud, determinando el plazo concreto de presentación del deportista en el Área de Control del Dopaje,
plazo que en todo caso no será superior a sesenta minutos, siempre que durante este tiempo el deportista pueda permanecer bajo la observación de un
miembro del Equipo de recogida de muestras.
c) El Oficial de control del dopaje podrá rechazar la solicitud de retraso cuando no sea posible que el deportista esté en todo momento bajo observación.
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5. Negativa a recibir la notificación.
Si el deportista se negase a recibir la notificación, se hará constar esta circunstancia por el notificador, que requerirá a un testigo presencial para que se
advere este hecho. Podrán ser testigos el resto del Equipo de recogida de muestras.
6. Observación del deportista.
a) Una vez practicada la notificación del control, el deportista quedará bajo la observación del Agente de Control del Dopaje, hasta que se presente en el
área de control.
b) En el caso de que la recogida de muestras sea de orina, la persona del Equipo de recogida de muestras que acompañe al deportista deberá prohibirle
ducharse o bañarse, y orinar.
c) La persona del Equipo de Muestras que acompañe al deportista deberá informar al Oficial de control del dopaje de cualquier irregularidad que haya
observado al deportista durante el período en que se encuentre bajo su observación, significativamente cualquiera que pueda comprometer los resultados del
control de dopaje.
7. Retraso y falta de localización del deportista.
a) Si el deportista seleccionado no se presenta en el Área de Control del Dopaje en el plazo señalado en la notificación, el Oficial del control del dopaje
esperará treinta minutos más, pasados los cuales dará por finalizado el control, e informará a la Federación deportiva española correspondiente y a la
Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje de que el deportista no se ha presentado al control de dopaje para el que fue seleccionado.
b) En el caso de que en un control fuera de competición el Oficial de control del dopaje se presente en la localización facilitada por la Federación
deportiva española correspondiente con los datos proporcionados por el deportista, y no le encuentre, esperará como mínimo en ese lugar hasta treinta
minutos adicionales, y caso de no personarse hará constar las circunstancias en las que ha intentado el control.
Capítulo 2.: Requisitos generales para la toma de muestras
1. Personas asistentes a la toma de muestras.
a) Durante los procesos de recogida de muestras a un deportista requerido para pasar un control del dopaje, en el Área de Control sólo podrán estar
presentes las siguientes personas, además del deportista sometido al control.
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1. El Oficial de control del dopaje.
2. Al menos un segundo Agente de control del dopaje, que actuará como Adjunto de control del dopaje o como Técnico de control del dopaje.
3. En su caso, un acompañante, expresamente autorizado por el deportista.
4. En caso de que el deportista sea menor de edad, el padre, madre o tutor del mismo.
5. En su caso, un observador de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, designado y debidamente autorizado por su Presidente.
6. En los controles ordenados por las Federaciones deportivas internacionales o por la Agencia Mundial Antidopaje, un representante de las mismas,
siempre que previamente haya sido comunicada y justificada esta circunstancia al Presidente de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el
Dopaje, realizando la pertinente solicitud.
b) El acceso de las personas autorizadas a las diversas dependencias del área de control del dopaje será libre, aunque siempre bajo la supervisión y en
su caso indicaciones precisas del Oficial de control del dopaje, excepto en la sala de toma directa de la muestra, a la que en el momento de la emisión de la
orina sólo podrá acceder el deportista y una de las personas del Equipo de recogida de muestras, del mismo sexo del deportista, designada por el Oficial de
control del dopaje, o y en su caso el acompañante de un deportista discapacitado.

2. Presentación y acreditación del deportista.
a) El proceso de recogida de muestras de un control del dopaje se iniciará con la llegada del deportista al área de control, en una competición, o a las
dependencias que hagan sus funciones en un control fuera de competición.
b) En caso de que el deportista desee hacer uso del derecho indicado en el artículo 75 de este real decreto, y de acuerdo con el mismo, el Oficial de
control del dopaje evaluará la justificación y necesidad de la solicitud, y transcribirá en el Formulario de Notificación la hora máxima concreta establecida para
iniciar el proceso de recogida de muestras.
c) Una vez que el deportista haya llegado al área de control del dopaje, se le entregará un documento con sus derechos y obligaciones durante el
proceso de recogida de muestras, y de los trámites esenciales del procedimiento y de sus principales consecuencias. Asimismo, se le informará del
tratamiento y de la cesión de los datos previstos en la Ley Orgánica 7/2006, así como de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, de rectificación,
cancelación y oposición, establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
3. Formularios de Control del Dopaje.
Los datos referentes al proceso de recogida de muestras se recogerán en el correspondiente Formulario de Control del Dopaje, que se establecerá por
Resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes.
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4. Lugar de espera.
a) A su llegada al Área de Control del Dopaje, el deportista permanecerá en la sala de espera.
b) Durante la estancia en la sala de espera, el deportista tendrá a su disposición bebidas sin cafeína ni alcohol, que se encontrarán en recipientes
individuales y que deberán estar cerradas y envasadas en vidrio o lata, debiéndolas elegir y abrir él mismo.
5. Individualidad de la toma de muestras.
En las salas de trabajo y de recogida de muestras de un área de control del dopaje sólo podrá realizarse un único proceso de recogida de muestras, no
pudiendo realizarse el siguiente hasta la completa finalización del primero.
6. Material de recogida de muestras.
El material para la recogida de muestras deberá reunir los requisitos que se determinen por Orden de Ministerio de la Presidencia.
Capítulo 3.: Recogida de muestras de orina
1. Elección del recipiente.
a) El deportista, una vez que haya declarado estar dispuesto a iniciar el proceso de recogida de muestras, podrá elegir, de entre al menos dos, un
recipiente desechable para la recogida directa de la orina que reúna los requisitos a que se refiere el artículo anterior.
b) Una vez elegido el recipiente desechable para la recogida directa de la orina, el deportista y uno de los Agentes de control del dopaje verificarán que el
mismo se encuentra inalterado.
c) Si el deportista considera que el recipiente desechable no reúne las condiciones de integridad necesarias y no le
satisface, y el Oficial de control del dopaje no está de acuerdo, se deberá seguir con el proceso de recogida de muestras,
indicando el Oficial de control del dopaje dichos motivos en el Formulario de control del dopaje.
d) Si los recipientes no cumplen las garantías de integridad a juicio de los Agentes de control del dopaje, se suspenderá el
control remitiendo el Oficial de control del dopaje un informe a Federación deportiva española correspondiente y a la Comisión
de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje.
e) Una vez que el deportista haya escogido el recipiente desechable para la recogida directa de la orina, éste quedará bajo
su responsabilidad.
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2. Recogida de la muestra.
a) Una vez en la sala de toma de muestras de orina, el deportista deberá lavarse las manos y se retirará la ropa necesaria, al menos desde la cintura
hasta las rodillas, subiendo las mangas para dejar claramente visibles los brazos y las manos, de forma que se pueda observar la emisión, directamente o a
través del espejo que haya en la sala, sin ningún impedimento ni restricción.
b) El volumen de orina a recoger por el propio deportista en el recipiente desechable que haya elegido, en una o varias
micciones sucesivas, será el que determine con carácter general la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje.
Mientras no se especifique por ésta lo contrario, el volumen total a recoger no será inferior a 90 mililitros.
c) Una vez que se haya recogido la muestra o declarada la imposibilidad por el deportista de emitir la suficiente, se
cumplimentarán los trámites que se determinan en los artículos siguientes.
3. Envasado de muestras.
a) El deportista deberá elegir, de entre al menos dos disponibles, un juego con los frascos «A» y «B»
que cumplan los requisitos previstos en la Orden Ministerial a que se refiere el artículo 84 del real
decreto.
b) El deportista y el Agente de control del dopaje verificarán que el juego elegido por el deportista se encuentra intacto. En caso
contrario, el deportista seleccionará otro.
c) Una vez abierto por el propio deportista el juego específico elegido, él mismo, junto con el Agente de control del dopaje,
verificarán que los códigos de los frascos y de los tapones son coincidentes.
d) Comprobada la codificación de los frascos «A» y «B» y de sus tapones de cierre, estos códigos se transcribirán por el Agente de control del dopaje en
el formulario de control del dopaje, debiendo revisar el deportista y el Agente si esta trascripción es correcta.
e) Tras la trascripción de los códigos el deportista, bajo la observación directa del Agente de control del dopaje, verterá en el frasco «B» el volumen
mínimo de orina requerido. Este volumen será el determinado por la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje. Mientras no se especifique
lo contrario, este volumen no será inferior a 30 mililitros.
f) A continuación, y en las mismas condiciones que las indicadas en el apartado anterior, el deportista verterá en el frasco «A» la orina restante, es decir,
no menos de 60 mililitros, o en su caso el establecido por la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje. En todo caso, deberá quedar en el
recipiente desechable un volumen residual de al menos 5 mililitros de orina.
g) El deportista podrá autorizar, firmando el correspondiente formulario, que el Agente de control del dopaje pueda realizar las operaciones a que se
refieren los apartados 5 y 6 del presente artículo. En caso contrario, el cierre de los frascos corresponderá al deportista.
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f) Cuando se hayan vertido los volúmenes de orina en los frascos «A» y «B», el Agente de control del dopaje solicitará al deportista que cierre estos
frascos con los tapones que actuarán de precinto; esta tarea podrá realizarla el Agente de Control del Dopaje en las mismas condiciones que las indicadas
en el apartado anterior.
i) Una vez cerrados los frascos, el deportista y el Agente de control del dopaje verificarán que ambos frascos están correctamente cerrados, y asimismo
comprobarán su estanqueidad.
j) En caso de que la recogida de la muestra de realice a un deportista discapacitado que no pueda realizar por sí mismo algunas de las tareas indicadas
en los apartados anteriores, podrá delegar estas operaciones en su acompañante o en el propio Agente de control del dopaje, reseñándose esta autorización
en el formulario de control del dopaje.
4. Mediciones.
a) El Agente de control del dopaje medirá la densidad de la orina con un refractómetro o con tiras específicas,
considerando como correctos los valores de 1.005 ó superiores medidos con refractómetro o de 1.010 ó superiores si son
medidos con tiras o similares, con la residual que obre en el recipiente desechable siempre que la misma no sea inferior a 5
mililitros.
b) En su caso, se medirá el pH con ese mismo volumen residual, que deberá encontrarse entre 5 y 7.
c) Una vez realizadas estas medidas, el Agente de control del dopaje deberá desechar, en presencia del deportista, la orina
residual.
d) Si realizados los procedimientos indicados en el artículo anterior, los valores de la densidad, y en su caso del pH, no se
encuentran entre los señalados en este artículo, el Oficial de control del dopaje podrá decidir la conveniencia de recoger una muestra adicional, en cuyo caso
se seguirá nuevamente el procedimiento regulado en esta Sección.
e) Todas las muestras recogidas, tanto las principales como las adicionales, deben remitirse al laboratorio para su
análisis, recogiéndose los datos de todas ellas en el mismo formulario de recogida de muestras.
5. Cumplimentación del formulario de control.
De los trámites a que se refieren los artículos anteriores deberá quedar constancia en un formulario que deberán firmar el
deportista y el Oficial de control de dopaje, correspondiendo a este último indicar, en su caso, las circunstancias por las que el
deportista pudiera haberse negado a la firma del documento.
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6. Volumen insuficiente de orina.
a) Cuando el deportista no haya podido proporcionar en una única micción el volumen de orina requerido, el obtenido se considerará una muestra parcial.
En este caso, el Agente informará al deportista de que la misma deberá precintarse hasta que se recojan una o más muestras complementarias, que junto
con la parcial constituirán la muestra única que se remitirá al laboratorio para su análisis.
b) La muestra parcial cerrada, así como el resto del material correspondiente, se guardará en la bolsa codificada para la conservación de muestra parcial.
c) El deportista podrá retornar a la sala de espera del área de control, donde quedará bajo observación hasta que esté en condiciones de proporcionar
otra muestra, sin que pueda salir de esta área.

7. Recogida de muestra complementaria.
a) El procedimiento de recogida de la muestra complementaria a la parcial se iniciará cuando el deportista declare estar
dispuesto a proporcionar la nueva muestra de orina.
b) El deportista elegirá un nuevo recipiente desechable para la recogida de muestras.
c) A continuación se procederá como en la recogida de la muestra inicial, repitiéndose el procedimiento, en caso necesario,
todas las veces que sean precisas hasta conseguir el volumen total requerido.
d) Si se ha recogido el volumen suficiente requerido, el Agente de control del dopaje solicitará al deportista que revise la
muestra parcial, o en su caso las muestras parciales, para asegurarse de que permanecen cerradas.
e) A continuación, el Agente de control solicitará al deportista que abra la muestra parcial, o en su caso las muestras parciales, mezclando todas en un
nuevo recipiente desechable, elegido por el deportista, comenzando a verter por la primera muestra parcial emitida y siguiendo en orden de emisión con las
complementarias, hasta que se complete el volumen necesario.
f) A solicitud del deportista, el Agente de control del dopaje podrá realizar las operaciones indicadas en el apartado anterior, debiendo reseñarse esta
circunstancia en el formulario de control del dopaje, que firmará el deportista.
g) A partir de entonces se seguirá el procedimiento normalizado, considerando la mezcla de las muestras parciales como una única muestra.
8. Responsabilidad en la custodia.
Mientras se encuentren en el área de control del dopaje, el Oficial de control del dopaje será responsable del mantenimiento de la identidad, integridad y
seguridad de todas las muestras obtenidas.

	
  

Real Federación Española de Fútbol
9. Irregularidades.
a) Si durante el proceso de recogida de muestras, alguno de los Agentes de control del dopaje visualizó alguna irregularidad o un comportamiento
inhabitual, el testigo redactará y entregará al Oficial de control del dopaje un informe escrito sobre tales circunstancias. Asimismo, el Oficial de control del
dopaje redactará un informe sobre cualquier anomalía detectada en el proceso de recogida de muestras, que remitirá a la federación deportiva española
correspondiente y a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje e informará de este hecho en el formulario de control del dopaje o en un
documento adjunto al mismo.
Si el testigo de la recogida de la muestra ha observado un comportamiento inhabitual del deportista mientras visualizó la emisión de orina, deberá
entregar un informe escrito y firmado al Oficial de control del dopaje, que lo consignará en el formulario de control del dopaje en competición y que remitirá a
la Federación deportiva española correspondiente y a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje.
b) En el caso previsto por el apartado anterior, el Oficial de control del dopaje podrá decidir la recogida de una nueva muestra de orina, cuya codificación
deberá consignarse en el formulario de control del dopaje como muestra adicional, indicando las razones para ello. Todas las muestras recogidas, tanto la
principal como las adicionales, deberán ser remitidas al laboratorio para su análisis, como muestras individuales, sin mezclar entre ellas pero con
conocimiento de esta circunstancia.

10. De la terminación del procedimiento y de los efectos de la misma.
Una vez cumplidos los requisitos indicados en los artículos anteriores, el Agente de control del dopaje entregará al deportista el ejemplar correspondiente del
formulario de control del dopaje, dejando constancia escrita de la hora de salida del mismo del área de control de dopaje.

	
  

