REGLAMENTO ANTIDOPAJE DE LA FEDERACIÓN VASCA DE CICLISMO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto del Reglamento y concepto de dopaje.1.- El objeto del presente Reglamento es la regulación del marco normativo
antidopaje que resultará de aplicación en el seno de la Federación Vasca de
Ciclismo. Lo previsto en este Reglamento se entiende sin perjuicio de lo
previsto en la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el País Vasco,
que resultará igualmente de aplicación.
2.- Se considera dopaje el consumo por el o la deportista de sustancias
prohibidas o la utilización de métodos prohibidos para aumentar artificialmente
su rendimiento deportivo, representando ello un acto contrario a las reglas
deportivas. También se considera como dopaje el conjunto de infracciones de
la normativa antidopaje contenidas en la normativa aplicable que pudiesen ser
cometidas por parte de cualesquiera personas físicas o jurídicas que estén
sujetas a la misma.
Artículo 2.- Ámbito subjetivo.El ámbito subjetivo de aplicación del presente reglamento se extiende a todos
los y las deportistas, personas y entidades con licencia federativa vasca que
queden dentro del ámbito objetivo establecido en el artículo siguiente.
Artículo 3.- Ámbito objetivo.El ámbito objetivo de aplicación del presente reglamento está determinado por
las actividades y competiciones deportivas federadas de ámbito autonómico,
tengan o no carácter oficial. A tal efecto, se entiende por competiciones y
actividades deportivas federadas de ámbito autonómico aquellas que la
federación deportiva califique como tal.
Artículo 4.- Obligación de sometimiento a controles de dopaje.1.- Los y las deportistas con licencia federativa vasca están obligados a
someterse, tanto en competición como fuera de ella, a los controles de dopaje y
demás pruebas, que determine la Agencia Vasca Antidopaje o cualquier otra
autoridad con competencia en dicha materia.
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2.- Tal obligación alcanza, asimismo, a los y las deportistas que habiendo sido
suspendidos/as de su licencia deportiva por haber incurrido en una infracción
de dopaje, se encuentren cumpliendo la sanción; y, en todo caso, con carácter
previo a la rehabilitación de la licencia federativa.
3.- La obligación de someterse a los controles de dopaje podrá extenderse a
aquellos/as deportistas que habiendo tenido licencia federativa y no habiéndola
renovado exista una presunción razonable de que no hayan abandonado la
práctica del deporte y puedan estar tratando de eludir la realización de
controles de dopaje fuera de competición hasta la obtención o renovación de la
misma.
Artículo 5.- Controles de dopaje.La realización de los controles de dopaje ordenados por la Agencia Vasca
Antidopaje, tanto en competición como fuera de ella, se llevará a cabo en
colaboración con cuantos otros agentes, públicos o privados, de cualquier
ámbito territorial pudieran llegar a ostentar competencias en la misma materia.

CAPÍTULO II
LISTA DE SUSTANCIAS Y MÉTODOS DE DOPAJE PROHIBIDOS
Artículo 6.- Lista de sustancias y métodos de dopaje prohibidos.En el ámbito de lo previsto en este reglamento resultará de aplicación la lista de
sustancias y métodos de dopaje prohibidos en el dopaje que el Gobierno Vasco
tenga establecida y publicada en cada momento y, de no existir ésta, la
publicada por el Consejo Superior de Deportes del Estado que se encuentre
vigente en cada momento.

CAPÍTULO III
AUTORIZACIONES DE USO CON FINES TERAPEUTICOS
Artículo 7.- Autorizaciones de Uso Terapéutico.1.- La autorización de uso con fines terapéuticos (AUT) es un permiso para
emplear, con fines terapéuticos, sustancias o métodos prohibidos incluidos en
la lista de referencia en vigor, cuyo uso, de lo contrario, constituiría una
infracción y que se concede en virtud de los requisitos y procedimientos
señalados en las disposiciones normativas que resultan de aplicación conforme
a lo previsto en este reglamento.
2.- Los y las deportistas con licencia federativa vasca que sufran un problema
de salud debidamente documentado y acreditado que requiera el uso de una
sustancia prohibida o de un método prohibido deben obtener una autorización
con fines terapéuticos (AUT).
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3.- Cada AUT tendrá un plazo de validez especificada. La AUT dejará de tener
efectos al final de su plazo de validez. El o la deportista será responsable de
solicitar, en su caso, una renovación de la AUT de forma que el organismo
correspondiente pueda tomar una decisión con anterioridad a la fecha en la que
la vigente AUT expire.
Artículo 8.- Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico.La Agencia Vasca Antidopaje, a través del Comité Vasco de Autorizaciones de
Uso Terapéutico (COVAUT), será competente para la tramitación y resolución
de las solicitudes de AUT que fuesen presentadas por los y las deportistas en
base a lo dispuesto por este reglamento o demás disposiciones normativas que
pudiesen resultar de aplicación en relación a dicha materia.
Artículo 9.- Reconocimiento de Autorizaciones de Uso Terapéutico
válidos y vigentes emitidos por organismos oficiales.En el ámbito del sistema antidopaje regulado en este reglamento y los
controles de dopaje y actuaciones que se lleven a cabo a instancia de la
Agencia Vasca Antidopaje, resultarán válidos y eficaces, desplegando plenos
efectos, las AUT que, estando vigentes, hubiesen sido concedidas por el CAUT
del AEPSAD, o por los comités de autorizaciones de uso terapéutico de
entidades deportivas internacionales.
Artículo 10.- Normas para la concesión de autorizaciones de uso
terapéutico.En todo lo relativo a las normas para la concesión de autorizaciones para uso
con fines terapéuticos (AUTs) resultará de aplicación lo dispuesto en las
disposiciones normativas vigentes que en cada momento se encuentren
vigentes en el País Vasco y, de no existir éstas, las que se encuentren en vigor
en el Estado.

CAPÍTULO IV
DATOS DE LOCALIZACIÓN
Artículo 11.- Obligación de aportación de datos de localización.1.- Los y las deportistas con licencia vasca deberán, de acuerdo con lo que se
determina en los apartados siguientes, facilitar los datos que permitan su
localización habitual mediante la cumplimentación del formulario establecido al
efecto por la Agencia Vasca Antidopaje. En el caso de deportes de equipo, las
entidades a las que pertenezcan los y las deportistas asumirán dicha
obligación.
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2.- Los y las deportistas o entidades a las que pertenecen son responsables de
la veracidad y suficiencia de la información proporcionada a la Agencia Vasca
Antidopaje a efectos de poder realizar controles de dopaje fuera de
competición.
3.- Los y las deportistas y entidades, en el caso de deportes de equipo, que se
incluyan en un Plan Individualizado de Controles deberán proporcionar una
información periódica sobre su localización habitual, cumplimentando con este
fin el formulario que al efecto apruebe la Agencia Vasca Antidopaje.
4.- El tratamiento de los datos del formulario a que se hace referencia en este
precepto estarán sujetos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
5.- Se establecerá por la Agencia Vasca Antidopaje un mecanismo que
permitirá a los y las deportistas o entidades actualizar o modificar la
información proporcionada con una antelación suficiente a fin de no
comprometer la finalidad de la obligación de localización.

CAPÍTULO V
CONTROLES DE DOPAJE
Artículo 12.- Regulación de los controles de dopaje.En todos los aspectos relacionados con la realización de los controles de
dopaje resultarán de aplicación las disposiciones normativas del País Vasco
vigentes o, de no existir éstas, las disposiciones normativas del Estado
vigentes.
Artículo 13.- Proceso analítico de muestras.En todos los aspectos relacionados con el proceso analítico de las muestras,
que deberán ser realizados en laboratorios antidopaje homologados, resultará
de aplicación las disposiciones normativas del País Vasco vigentes o, de no
existir éstas, las disposiciones normativas del Estado vigentes.
Artículo 14.- Otras actuaciones antidopaje.Se considerarán igualmente controles de dopaje todas aquellas actuaciones
desarrolladas por los órganos y autoridades competentes para verificar el
incumplimiento de la normativa antidopaje y la eventual comisión de
infracciones previstas en las disposiciones vigentes.
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CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE
SANCIONES EN MATERIA DE DOPAJE
Artículo 15.- Incoación.1.- El procedimiento sancionador en materia de dopaje se incoará de oficio por
el órgano disciplinario:
a) Tras recibir los resultados definitivos de los análisis del laboratorio
antidopaje.
b) Cuando tenga conocimiento por denuncia, le conste o reciba
comunicación de los órganos y entidades competentes, y en particular
de quienes intervienen en materia de controles antidopaje, de la
presunta realización de conductas que pudieran ser constitutivas de una
eventual infracción en materia de dopaje.
2.- La incoación del expediente disciplinario se notificará por el órgano
disciplinario en materia de dopaje:
a) al interesado/a y, en su caso, al club al que pertenezca,
b) a la Agencia Vasca Antidopaje y al resto de entidades, públicas o
privadas, que debieran, en su caso, ser informadas en virtud de
disposiciones normativas vigentes que resulten de aplicación a las
federaciones deportivas.
c) al Laboratorio donde se realizó el análisis, indicando, sin identificar a
la o al afectado, la fecha de prescripción de la presunta infracción,
plazo durante el cual deberán conservarse en todo caso las muestras
y análisis realizados.
3.- Los procedimientos en materia de dopaje se sustanciarán en sede
federativa, en única instancia, ante el órgano de disciplina deportiva de primera
instancia, que asumirá la condición de órgano disciplinario competente en
materia de dopaje, sin que puedan ser objeto de recurso alguno dentro de
dicha sede federativa, ya sea éste ordinario o potestativo. Su tramitación tendrá
carácter de preferente, a fin de cumplir los plazos establecidos.
4.- Quien sea titular de una licencia federativa vasca queda sometido a la
jurisdicción de los órganos federativos competentes ante hechos acontecidos
cuando era solicitante o titular de licencia federativa e, incluso, si el
procedimiento disciplinario por dopaje se inicia o se prosigue en el momento en
que el interesado ya no tenga licencia federativa vasca.
Artículo 16.- Instrucción.1.- La providencia que inicie el expediente disciplinario contendrá el
nombramiento de un/a instructor/a, que deberá ser Licenciado en Derecho,
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pudiendo o no ser miembro del órgano disciplinario de primera o segunda
instancia federativa.
2.- Al instructor o instructora le serán de aplicación las causas de abstención y
recusación previstas en las disposiciones normativas reguladoras del
procedimiento administrativo.
3.- El derecho de recusación podrá ejercerse por los y las interesados/as en el
plazo de dos (2) días hábiles, a contar desde el día siguiente al que tenga
conocimiento de la providencia de nombramiento. El órgano disciplinario
resolverá sobre la recusación que fuese planteada en el plazo de tres (3) días
hábiles desde la presentación del escrito por quien plantease la recusación.
4.- Iniciado el procedimiento, el órgano disciplinario en materia de dopaje o el/la
instructor/a podrán adoptar, en cualquier momento, las medidas provisionales
cautelares que estimen oportunas para asegurar la eficacia de la resolución
que pudiera recaer.
5.- Transcurrido el plazo de recusación el/la instructor/a notificará el pliego de
cargos, concediendo al/a la interesado/a el plazo de entre cinco y diez días
hábiles, al objeto de hacer alegaciones y presentar y/o proponer las pruebas
que estime oportunas.
6.- Recibido el escrito de alegaciones y la proposición o aportación de pruebas,
el/la instructor/a resolverá razonadamente sobre la admisión de las mismas y la
práctica de las pruebas, que se hubieran propuesto, o las que de oficio se
estime pertinentes para mejor proveer. El plazo de práctica de las propuestas
será de entre cinco y diez días hábiles.
7.- El órgano disciplinario y/o el/la instructor/a podrán solicitar informes a
médicos o técnicos expertos, siendo su periodo de tramitación común al de
práctica de pruebas.
8.- Practicadas las pruebas y emitidos los informes, el instructor o la instructora
redactará en el plazo máximo de cinco días hábiles la propuesta de resolución,
que notificará al/los interesado/os concediéndole/s el trámite de audiencia en el
plazo de entre cinco y diez días hábiles.
9.- El instructor elevará al órgano disciplinario en materia de dopaje el
expediente y la documentación completa junto con las alegaciones con ocasión
del trámite de audiencia tras recibir tales alegaciones o la finalización del plazo
conferido si no se hubiesen presentado alegaciones.
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Artículo 17.- Resolución.1.- La resolución del órgano disciplinario en materia de dopaje pone fin al
procedimiento disciplinario, decidiendo todas las cuestiones planteadas por
los/as interesados/as y las que se deriven del propio expediente, debiendo
contener la valoración de las pruebas practicadas y la fijación de los hechos y
la existencia o no de responsabilidad; determinando si se declara la
responsabilidad, la persona o personas responsables, la infracción o
infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen.
2.- Cuando concurran motivos de prescripción, caducidad o exoneración de
responsabilidad, la resolución las pondrá de manifiesto y acordará, en su caso,
el archivo de las actuaciones.
Artículo 18.- Plazo máximo para resolver y avocación.Los expedientes por eventuales infracciones de las normas de dopaje deberán
ser resueltos por el órgano disciplinario federativo en un plazo máximo de dos
meses, a contar desde la comunicación fehaciente del último resultado
obtenido por el laboratorio al órgano disciplinario o desde la fecha en la que, en
su caso, se hubiese tenido constancia de la supuesta infracción. Transcurrido
dicho plazo sin que el expediente haya sido resuelto, cualquiera que sea el
trámite en el que se encuentre, la competencia será asumida por la Agencia
Vasca Antidopaje, que continuará los trámites previstos hasta su finalización y
resolución. No obstante ello, y en razón de las circunstancias concurrentes en
un expediente concreto, la Agencia Vasca Antidopaje podrá prorrogar el
periodo al que se refiere el apartado anterior, siempre que medie petición
expresa anterior a la caducidad del plazo.
Artículo 19.- Caducidad.El procedimiento disciplinario en materia de dopaje deberá concluir en el plazo
máximo de seis meses a contar desde la adopción del acuerdo de incoación
del procedimiento. El vencimiento del citado plazo máximo para resolver sin
que se haya notificado resolución expresa producirá la caducidad del
procedimiento. La declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a
instancias del interesado, y ordenará el archivo de las actuaciones.
Artículo 20.- Notificación de la resolución de expedientes.Toda resolución dictada por el órgano disciplinario en materia de dopaje que
ponga fin a un procedimiento se notificará, además de a los/las interesados/as,
a la Agencia Vasca Antidopaje, y a las demás entidades que debieran, en su
caso, ser informadas en virtud de disposiciones normativas que resulten de
aplicación o por resultar afectadas por lo dispuesto en tales resoluciones.
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Artículo 21- Ejecutividad de resoluciones.Las sanciones dictadas por los órganos disciplinarios competentes son
inmediatamente ejecutivas, salvo que quien deba conocer el eventual recurso
que sea interpuesto acuerde su suspensión.
Artículo 22.- Recurso.La revisión en vía administrativa, de las resoluciones dictadas por el órgano
disciplinario en materia de dopaje de la Federación Vasca de Ciclismo se
llevará a cabo ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva. El plazo para
solicitar la revisión será de quince días, contado desde el siguiente a la
notificación. Transcurrido este plazo sin que se haya interpuesto el
correspondiente recurso, la resolución será firme.
CAPÍTULO VII
OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOPAJE
Artículo 23.- Cumplimiento de obligaciones.Cuantas personas y entidades quedan sometidas al presente reglamento
estarán obligadas al cumplimiento de cuantas obligaciones, responsabilidades,
y deberes aparezcan expresamente previstos en las disposiciones normativas
que resulten de aplicación en cada momento en materia antidopaje. Los/as
deportistas, personas y entidades serán responsables de conocer lo que
constituye una acción u omisión consistente en la violación de las reglas de
dopaje, así como de conocer la lista que incluye las sustancias y métodos
prohibidos de dopaje en el deporte que les resulten de aplicación.
Artículo 24.- Responsabilidades.1.- Los y las deportistas se asegurarán de que ninguna sustancia prohibida se
introduzca en su organismo, siendo responsables en cualquier caso cuando se
detecte en su organismo la presencia de aquéllas. El alcance de la
responsabilidad será el determinado en el régimen disciplinario y la graduación
de la responsabilidad será el dispuesto en el presente capítulo del Reglamento.
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la exigencia de
responsabilidades y a la adopción de las correspondientes medidas
disciplinarias previstas en este Reglamento.
2.- De constarse una acción u omisión ilícita más allá de las actividades y
competiciones deportivas federadas de ámbito autonómico, tengan o no
carácter oficial, las personas y/o entidades con licencia federativa vasca que se
encuentren dentro del ámbito objetivo del presente Reglamento se entenderá
que cometen la correspondiente infracción de las normas de dopaje en los
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casos en que la conducta ilícita verse o afecte tanto al uso, consumo o simple
presencia de sustancias y métodos de dopaje prohibidos en todo momento (en
y fuera de competición), como el resto de actuaciones previstas en el catálogo
de infracciones del presente Reglamento.
3.- Los y las deportistas, sus entrenadores, médicos o personal sanitario, así
como los clubes y equipos deportivos responderán por el incumplimiento de las
disposiciones que regulan la obligación de facilitar a los órganos competentes
información sobre las enfermedades del o de la deportista y tratamientos
médicos a que esté sometido. De igual forma, responderán por el
incumplimiento o infracción de los requisitos establecidos para la obtención de
las autorizaciones de uso terapéutico.
4.- Los y las deportistas, sus entrenadores, así como los clubes y equipos
deportivos a los que esté adscrito el deportista, responderán del incumplimiento
de las obligaciones impuestas en materia de localización habitual de los
deportistas.
5.- Los y las deportistas, los médicos y/o personal sanitario, así como los
clubes y equipos deportivos responderán por el incumplimiento de las
obligaciones relacionadas con la correcta llevanza del Libro – Registro de
medicamentos.
CAPÍTULO VIII
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO SANCIONADOR
EN MATERIA DE DOPAJE
Artículo 25.- Infracciones.1.- Se consideran infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia el
artículo 24.1 de este Reglamento, que dé lugar a la detección de la
presencia de una sustancia prohibida, o de sus metabolitos o
marcadores, en las muestras físicas de una o un deportista.
b) La utilización, uso o consumo de sustancias o métodos prohibidos o
no autorizados en el deporte.
c) La resistencia o negativa, sin justa causa, a someterse a los
controles de dopaje, dentro y fuera de la competición, cuando sean
exigidos o requeridos por los órganos o personas competentes; así
como la obstrucción, no atención, dilación indebida, ocultación y
demás conductas que, por acción u omisión, impidan, perturben o no
permitan atender los requerimientos formulados por órganos o
personas competentes para la recogida de muestras o para la
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realización de cualesquiera otras actuaciones en los procedimientos
de control y represión del dopaje.
d) El incumplimiento reiterado de las obligaciones a que hace referencia
el artículo 24.3 de este Reglamento y de los requisitos relativos a la
localización y disponibilidad de las y los deportistas para la
realización de controles fuera de competición.
e) El incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre
tratamientos terapéuticos y obtención de autorizaciones para el uso
terapéutico a que hace referencia el apartado 2 del artículo 24 de
este Reglamento.
f) La alteración, falsificación o manipulación de cualquier elemento de
los procedimientos de control y de represión del dopaje.
g) La posesión de sustancias o la utilización de métodos prohibidos o
no autorizados en el deporte, cuando se carezca de una autorización
de uso terapéutico para su administración o dispensación, o cuando
el volumen o cantidad de las sustancias, útiles o métodos sea
injustificadamente
elevado
o
desproporcionado
para
su
administración o aplicación con fines terapéuticos.
h) La administración, dispensa, ofrecimiento, facilitación o suministro a
deportistas de sustancias o la utilización de métodos no
reglamentarios o prohibidos en la práctica deportiva.
i) La promoción, incitación, contribución, instigación o facilitación de las
condiciones para la utilización de sustancias o métodos prohibidos o
no reglamentarios, o cualquier otra actividad que aliente a las y los
deportistas a que utilicen productos o realicen conductas no
permitidas por las normas de control de dopaje o que tenga por
objeto poner a disposición de los deportistas sustancias o métodos
prohibidos o no autorizados en el deporte.
j) La colaboración o participación, por acción u omisión, en la puesta en
práctica de los métodos no reglamentarios o en cualesquiera otras
conductas que vulneren la normativa contra el dopaje.
k) El depósito, comercialización o distribución, bajo cualquier
modalidad, en centros deportivos, de sustancias y métodos
prohibidos en el deporte. Igualmente, se prohíbe incitar al consumo
de sustancias y productos en los citados centros deportivos.
l) La obtención y uso de modo fraudulento de la baja deportiva y el
incumplimiento o infracción de los requisitos establecidos, en su
caso, para obtenerla y usarla.
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m) Cualquier otra acción y omisión calificada como muy grave en las
disposiciones normativas vigentes contra el dopaje que resulten de
aplicación en el País Vasco en cada momento.
2.- Se consideran infracciones graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia el artículo
24.3º de este Reglamento y la vulneración de los requisitos relativos a la
localización y disponibilidad de deportistas para la realización de
controles fuera de competición, salvo que se cometan de forma
reiterada, en cuyo caso se considerarán infracciones muy graves.
b) Las conductas descritas en las letras a), b), e) y g) del apartado anterior,
cuando afecten, versen o tengan por objeto sustancias o métodos
identificados en el correspondiente instrumento jurídico como de menor
gravedad, salvo que se cometan de forma reiterada, en cuyo caso se
considerarán infracciones muy graves.
c) La contratación, adjudicación, asignación o encomienda de la realización
material de actividades sanitarias a personas o entidades que carezcan
o tengan suspendida la licencia federativa o la habilitación equivalente,
cuando este requisito resulte exigible para la realización de tales
actividades; así como la realización material de las referidas actividades
sin disponer de licencia federativa o habilitación equivalente o estando
suspendida la que se hubiere obtenido.
d) La no llevanza de los libros obligatorios previstos en este Reglamento.
e) Cualquier otra acción y omisión calificada como grave en las
disposiciones normativas vigentes contra el dopaje que resulten de
aplicación en el País Vasco en cada momento.
3.- Las infracciones de las normas de dopaje podrán acreditarse a través de
cualquier mecanismo probatorio válido.
Artículo 26.- Sanciones a deportistas.1.- Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras a), b),
c), d), e), f), g), j), l) y m) del apartado primero del artículo 25, se impondrán las
sanciones de suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia por
un período de dos a cuatro años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros.
Cuando se cometan por segunda vez las referidas conductas, la sanción
consistirá en la privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa a
perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo
con lo dispuesto en el presente Reglamento.
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2.- Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras h) e i)
del apartado primero del artículo 25 se impondrán las sanciones de
suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa por un
período de cuatro a seis años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros.
Cuando se cometa una segunda infracción, la sanción consistirá en la privación
o imposibilidad de obtención de licencia federativa a perpetuidad y, en su caso,
la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente Reglamento.
3.- Por la comisión de las infracciones graves previstas en el apartado segundo
del artículo 25 de este Reglamento, se impondrá la sanción de suspensión,
privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa por un período de
tres meses a dos años y, en su caso, multa de 1.500 a 3.000 euros. Cuando se
incurra por segunda vez en alguno de los ilícitos antes referidos, la conducta
será calificada como infracción muy grave y dará lugar a la aplicación de las
sanciones de suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia
federativa por un periodo de dos a cuatro años y, en su caso, multa de 3.001 a
12.000 euros. Si se cometiere una tercera infracción, la sanción consistirá en la
privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa a perpetuidad y, en
su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo con lo dispuesto en
el presente Reglamento.
4.- En los supuestos en los que la o el deportista, teniendo justificación médica
suficiente para disponer de una autorización de uso terapéutico, no la haya
solicitado, o haya caducado la vigencia de la anteriormente obtenida, se le
impondrá la primera vez una amonestación, en el supuesto de que el control
arroje un resultado analítico adverso. En el supuesto de que vuelva a cometer
tal infracción por segunda vez, se le impondrá una sanción por infracción grave
en su grado mínimo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la sanción
económica que se pueda imponer al club por su falta de diligencia en tales
omisiones.
5.- Las sanciones previstas en los apartados anteriores llevarán asimismo
aparejada la imposibilidad de participar en cualquier tipo de competición en
instalaciones públicas del País Vasco durante el tiempo en que dure la
suspensión, privación o imposibilidad de obtención de la licencia.
6.- Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en la letra m) del
apartado primero del artículo 25 y de las infracciones graves previstas en la
letra e) del apartado segundo del artículo 25 se aplicarán las sanciones
previstas en las disposiciones normativas vigentes contra el dopaje que
resulten de aplicación en el País Vasco en cada momento.
Artículo 27.- Sanciones a los clubes y equipos deportivos.1.- Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en el apartado
primero del artículo 25 de este Reglamento, se impondrán las sanciones de
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multa de 6.001 a 24.000 euros y, en su caso, pérdida de puntos o puestos en la
clasificación o descenso de categoría o división. Cuando en las referidas
conductas involucren a una o un menor de edad, o en caso de reincidencia, la
sanción pecuniaria únicamente podrá tener carácter accesorio y se sancionará
con multa de 24.001 a 50.000 euros.
2.- Por la comisión de las infracciones graves contempladas en el apartado
segundo del artículo 25 de este Reglamento, se impondrá la sanción de multa
de 1.500 a 6.000 euros. Cuando se incurra por segunda vez en alguno de los
ilícitos antes referidos, la conducta será calificada como infracción muy grave y
dará lugar a la aplicación de las sanciones de multa de 6.001 a 24.000 euros y,
en su caso, pérdida de puntos o puestos en la clasificación o descenso de
categoría o división. Si se cometiere una tercera infracción, la sanción
pecuniaria únicamente podrá tener carácter accesorio y se sancionará con
multa de 24.001 a 50.000 euros.
Artículo 28.- Sanciones a técnicos, técnicas, jueces, juezas, árbitros,
árbitras y demás personas con licencia deportiva, personal directivo,
dirigentes o personal de federaciones deportivas, de ligas profesionales,
de entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter
oficial o no oficial, clubes o equipos deportivos.1.- Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras b), c),
d), e), f), g), j), l) y m) del apartado primero del artículo 25 de este Reglamento,
se impondrán las sanciones de inhabilitación temporal para el desempeño de
cargos deportivos o privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación
equivalente durante un período de dos a cuatro años y, en su caso, multa de
3.001 a 12.000 euros. Cuando en las referidas conductas esté involucrado o
involucrada una o un menor de edad, o cuando se cometan por segunda vez, la
sanción consistirá en la inhabilitación para el desempeño de cargos deportivos
o privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente a
perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo
con lo dispuesto en el presente Reglamento.
2.- Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras h) e i)
del apartado primero del artículo 25 de este Reglamento, se impondrán las
sanciones de inhabilitación para el desempeño de cargos deportivos o
privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente durante
un período de cuatro a seis años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros.
Cuando en las referidas conductas se involucre una o un menor de edad, o
cuando se cometan por segunda vez, la sanción consistirá en la inhabilitación
para el desempeño de cargos deportivos o privación o suspensión de licencia
deportiva o habilitación equivalente a perpetuidad y, en su caso, la
correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente Reglamento.
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3.- Por la comisión de las infracciones graves contempladas en el apartado
segundo del artículo 25, se impondrá la sanción de suspensión o privación de
licencia federativa por un período de tres meses a dos años y, en su caso,
multa de 1.500 a 3.000 euros. Cuando se incurra por segunda vez en alguno
de los ilícitos antes referidos, la conducta será calificada como infracción muy
grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones de inhabilitación para el
desempeño de cargos deportivos o privación o suspensión de licencia
deportiva o habilitación equivalente por un período de dos a cuatro años y, en
su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros. Si se cometiere una tercera infracción,
la sanción consistirá en la inhabilitación para el desempeño de cargos
deportivos o privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación
equivalente a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria,
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento.
4.- Las personas físicas o jurídicas que realicen las conductas tipificadas como
infracciones, sin disponer de licencia o de habilitación equivalente, pero
prestando servicios o actuando por cuenta de federaciones deportivas o
entidades organizadoras de competiciones deportivas por delegación de las
anteriores, sean oficiales o no, o las personas o entidades integradas dentro de
dichas organizaciones, no podrán obtener licencia deportiva o habilitación
equivalente, ni ejercer los derechos derivados de la licencia deportiva por un
período equivalente a la duración de las sanciones de inhabilitación para el
desempeño de cargos deportivos, privación o suspensión de licencia deportiva
o habilitación equivalente.
Artículo 29 Sanciones a médicos, médicas y demás personal sanitario de
clubes o equipos.1.- Los médicos y médicas de equipo y demás personal que realicen funciones
sanitarias bajo licencia deportiva o habilitación equivalente y que incurran en
alguna de las conductas previstas en las letras c), e), f), g), h), i), j), k), l) y m)
del apartado primero del artículo 25 de este Reglamento, serán sancionados y
sancionadas con privación o suspensión de licencia durante un período de dos
a cuatro años y multa económica de 6.001 a 24.000 euros. Cuando en las
referidas conductas se involucre una o un menor de edad, o cuando se
cometan por segunda vez, la sanción consistirá en la privación de licencia
federativa a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria,
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento.
2.- Los médicos y médicas de equipo y demás personal que realice funciones
sanitarias bajo licencia deportiva o habilitación equivalente y que incurran en
alguna de las conductas previstas en las letras h) e i) del apartado primero del
artículo 25 de este Reglamento, serán sancionados y sancionadas con
privación o suspensión de licencia federativa durante un período de cuatro a
seis años y multa económica de 3.001 a 12.000 euros. Cuando en las referidas
conductas se involucre una o un menor de edad, o cuando se cometan por
segunda vez, la sanción consistirá en la privación de licencia federativa a

14

perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo
con lo dispuesto en el presente Reglamento.
3.- Los médicos y médicas de equipo y demás personal que realice funciones
sanitarias bajo licencia deportiva o habilitación equivalente, y que incurran en
las conductas tipificadas como infracciones graves por el apartado segundo del
artículo 25 serán sancionados y sancionadas con privación o suspensión de
licencia federativa por un período de tres meses a dos años y, en su caso,
multa de 1.500 a 3.000 euros. Cuando se incurra por segunda vez en alguno
de los ilícitos antes referidos, la conducta será calificada como infracción muy
grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones de suspensión o privación
de licencia federativa por un período de dos a cuatro años y, en su caso, multa
de 3.001 a 12.000 euros. Si se cometiere una tercera infracción, la sanción
consistirá en la privación de licencia federativa a perpetuidad y, en su caso, la
correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente Reglamento.
4.- Cuando el personal que realice funciones sanitarias incurra en conductas
tipificadas como infracciones en el presente Reglamento, sin disponer de
licencia federativa o de habilitación equivalente, pero preste servicios o actúe
por cuenta de federaciones deportivas, ligas profesionales o entidades
organizadoras de competiciones deportivas o de personas o entidades
integradas dentro de dichas organizaciones, no podrán obtener licencia
deportiva o habilitación que faculte para realizar funciones sanitarias, ni ejercer
los derechos derivados de la licencia deportiva por un período equivalente a la
duración de las sanciones de privación o suspensión de licencia deportiva o
habilitación equivalente.
Artículo 30.- Criterios para la imposición de sanciones en materia de
dopaje.1.- Cuando una o un deportista incurra por primera vez en una de las
infracciones previstas en este Reglamento se le impondrá, aplicando el
principio de proporcionalidad, las sanciones establecidas en el artículo
correspondiente apreciando las circunstancias concurrentes. Para la
apreciación de las circunstancias concurrentes y la graduación de la sanción se
utilizarán, en todo caso, los criterios establecidos en el Código Mundial
Antidopaje.
2.- Adicionalmente -y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley
12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el País Vasco-, la graduación de
las sanciones se hará atendiendo al criterio de proporcionalidad y de las
circunstancias que concurran en cada caso, específicamente las que se
refieren a la existencia de intencionalidad, conocimiento, grado de
responsabilidad de sus funciones y naturaleza de los perjuicios causados, así
como las demás que puedan servir para la modulación de la responsabilidad.
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3.- En caso de una segunda infracción muy grave, la sanción consistirá en la
privación con carácter definitivo de licencia o habilitación equivalente, en la
inhabilitación definitiva para el desempeño de cargos federativos o privación de
licencia con carácter definitivo y, en su caso, la imposición de la
correspondiente sanción pecuniaria en su cuantía máxima.
Artículo 31.- Imposición de sanciones pecuniarias.1.- Las sanciones personales de multa, en los casos de deportistas, solo
podrán imponerse cuando éstos obtengan ingresos, que estén asociados a la
actividad deportiva desarrollada.
2.- Las multas impuestas serán ejecutadas, en caso de impago, a través de los
mecanismos previstos en la legislación vigente.
Artículo 32.- Consecuencias accesorias de la infracción y alteración de
resultados.1.- En los deportes individuales, la comisión de infracciones previstas en este
Reglamento implicará la retirada de premios o medallas, la anulación de los
resultados individuales y la descalificación absoluta de la o el deportista en la
prueba o competición en cuestión, en los campeonatos de los que forme parte
o a los que esté vinculada la prueba o competición.
2.- Los órganos disciplinarios podrán extender estas medidas a las pruebas,
competiciones o campeonatos que se hubieran celebrado con posterioridad, en
fechas adyacentes o coincidiendo con la toma de muestras a la o al deportista
o con la comisión de la infracción.
3.- En los deportes de equipo, y con independencia de las sanciones que
puedan corresponder en virtud de lo dispuesto por el artículo 27 de este
Reglamento, los órganos disciplinarios deberán pronunciarse sobre la
procedencia de alterar, en su caso, el resultado de los encuentros, pruebas,
competiciones o campeonatos. Para ello ponderarán las circunstancias
concurrentes y, en todo caso, la participación decisiva en el resultado del
encuentro, prueba o competición de quienes hayan cometido infracciones en
materia de dopaje tipificadas en la presente Sección y la implicación de
menores de edad en las referidas conductas.
Artículo 33.- Eficacia de las sanciones y pérdida de la capacidad para
obtener licencia deportiva.1.- La imposición de sanciones relacionadas con el dopaje en el deporte
constituye un supuesto de imposibilidad para obtener o ejercer los derechos
derivados de las licencias deportivas emitidas al amparo de la normativa
vigente y, especialmente, para participar en competiciones y actividades
deportivas.
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2.- Las entidades que organicen actividades y competiciones deportivas
aplicarán el principio general de reconocimiento mutuo de las sanciones por
dopaje impuestas por otras organizaciones o entidades. Si una persona o
entidad tiene una sanción vigente por infracción de las normas de dopaje, con
independencia de cuál sea el tipo de sanción, deberá impedirse su
participación en las actividades deportivas a desarrollar en el País Vasco.
Articulo 34.- Rehabilitación.1.- Para que una o un deportista sancionado por dopaje pueda obtener la
rehabilitación deberá acreditar que se ha sometido, previa solicitud a la Agencia
Vasca Antidopaje, a los controles previstos en la legislación vigente y que ha
cumplido, en su caso, con los deberes de localización que le fuesen exigidos,
así como que ha cumplido íntegramente la sanción y todas las medidas
accesorias que se prevén en la reglamentación.
2.- En caso de que la o el deportista sancionado se retire de la competición y
no se someta al control previsto en el apartado anterior, para obtener su
rehabilitación deberá comunicarlo a la Agencia Vasca Antidopaje y someterse a
controles fuera de competición durante un tiempo igual al que mediase desde
la comunicación de su retirada hasta el cumplimiento total de la sanción de
suspensión.
Artículo 35.- Aplicación del principio non bis in ídem.1.- El órgano disciplinario o sancionador suspenderá la tramitación del
procedimiento cuando se adviertan indicios de delito. En tal caso, deberá dar
conocimiento de los hechos de manera inmediata al Ministerio Fiscal.
2.- Asimismo, el órgano disciplinario o sancionador suspenderá la tramitación
del procedimiento cuando, concurriendo la triple identidad antes referida, tenga
noticia de que los mismos hechos están siendo perseguidos en vía penal, sin
perjuicio de su posterior reanudación si procediese.
3.- Cuando el instructor o instructora tenga conocimiento de que se está
siguiendo otro procedimiento sancionador por los mismos hechos, lo notificará
al órgano sancionador de manera inmediata, el cual, sin paralizar el
procedimiento, se pondrá en contacto con el órgano competente para resolver
el procedimiento de referencia a fin de coordinarse para la eficaz aplicación de
los preceptos pertinentes.
4.- Sólo podrá recaer sanción administrativa y disciplinaria sobre el mismo
hecho cuando no hubiere identidad de fundamento jurídico.
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Artículo 36.- Extinción de responsabilidad.Las causas de extinción total o parcial, según proceda, de la responsabilidad
son las siguientes:
a) Cumplimiento de la sanción.
b) Prescripción de la infracción. Los términos de la prescripción de la
infracción son los previstos en el artículo siguiente.
c) Colaboración en la detección, localización y puesta a disposición de
los organismos competentes de las personas o los grupos
organizados que suministren, faciliten o proporcionen el uso de
sustancias o la utilización de métodos prohibidos en el deporte por
ser causantes de dopaje. En este caso la extinción será parcial.
d) Fallecimiento de la persona inculpada o sancionada.
e) Extinción de la persona jurídica inculpada o sancionada.
f) Prescripción de la sanción.
g) Condonación de la sanción.
Artículo 37.- Prescripción.1.- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años y las graves a los
dos años. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los
tres años y las impuestas por faltas graves a los dos años.
2.- Interrumpirá la prescripción de las infracciones la iniciación, con
conocimiento de la persona o entidad interesada, del procedimiento
disciplinario o sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el
expediente estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable a la o
el presunto responsable. No obstante lo anterior, se mantendrá la interrupción
de la prescripción en caso de suspensión del procedimiento por alguna de las
causas previstas en el artículo 32 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el
dopaje en el País Vasco, reanudándose su cómputo cuando haya transcurrido
un mes desde que legalmente pueda retomarse el procedimiento.
3.- Asimismo, interrumpirá el plazo de prescripción de las sanciones la
iniciación de procedimiento conducente a la extinción de la sanción por
colaboración, reanudándose cuando, terminado éste sin concesión, haya
transcurrido un mes desde su resolución.
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CAPÍTULO IX
TRATAMIENTO DE LOS DATOS RELATIVOS
AL CONTROL DE DOPAJE
Artículo 38.- Confidencialidad y finalidad de los datos.1.- El personal que desempeñe las funciones de control del dopaje, y quienes
integren el órgano disciplinario federativo deberán guardar la confidencialidad y
el secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su trabajo.
2.- Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de sus
funciones sólo podrán utilizarse para los fines de control del dopaje y, en su
caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción
administrativa o de delito.
Artículo 39.- Autorización del titular de los datos.1.- Los datos y ficheros relativos a los controles de dopaje podrán ser cedidos,
en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, a los organismos públicos o
privados que participen en la lucha contra el dopaje.
2.- Toda persona adscrita a la Federación Vasca de Ciclismo, por el hecho de
estar en posesión de licencia federativa, autoriza el tratamiento de todos los
datos de carácter personal que afecten a su persona. Dicha autorización
supone que la Federación Vasca de Ciclismo queda autorizada por el titular de
los datos para su comunicación o cesión a otras personas o entidades que
participen en la lucha contra el dopaje, siempre que la cesión o comunicación
de tales datos venga fundada en aspectos relacionados con la prevención,
control o sanción del dopaje.
3.- La autorización contenida en el presente artículo del Reglamento conlleva
igualmente la autorización del titular de los datos para la comunicación pública
de las sanciones y medidas cautelares adoptadas en relación con eventuales
infracciones de las normas de dopaje. Todo/a federado/a aceptar y autoriza la
publicación de sus datos personales en relación con eventuales sanciones o
medidas cautelares en relación con la infracciones de dopaje que pudieran ser
realizadas, bien por la Federación Vasca de Ciclismo, bien por cualquier otra
persona o entidad con competencia en dicha materia a la que se le hubiesen
cedido tales datos en virtud de lo previsto en el apartado anterior del presente
artículo.
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CAPÍTULO X
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE
Articulo 40.Antidopaje.-

Convenio de Colaboración con la Agencia Vasca

1.- La Federación Vasca de Ciclismo podrá suscribir un acuerdo o convenio de
colaboración con la Agencia Vasca Antidopaje para que sea ésta quien,
además de realizar las actuaciones de control de dopaje, se ocupe del ejercicio
de la potestad disciplinaria sancionadora. En tal caso, la Agencia Vasca
Antidopaje será la encargada de asumir íntegramente la tramitación de los
expedientes disciplinarios por eventuales infracciones de las normas de dopaje.
2.- En los expedientes disciplinarios por eventuales infracciones de las normas
de dopaje que sean tramitados por la Agencia Vasca Antidopaje en el ejercicio
de la potestad disciplinaria sancionadora en el seno de la Federación Vasca de
Ciclismo resultará de aplicación el presente Reglamento Antidopaje.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- A los efectos del cómputo de plazos se estará a lo dispuesto en el
calendario oficial de la localidad donde la Federación Vasca de Ciclismo tenga
su sede.
Segunda.- Las remisiones normativas que se contienen en el presente
Reglamento Antidopaje se refieren a las vigentes en cada momento, bien sean
las que resulten de aplicación en el momento de aprobación del Reglamento,
bien las que en un futuro a éstas pudieran sustituir.
Tercera.- El presente Reglamento Antidopaje se encuentra publicado en
euskera y castellano. En caso de existencia de divergencias o diferencias entre
el reglamento publicado en una u otra lengua, tendrá carácter preferente la
versión en castellano, por ser el de su redacción original.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los procedimientos antidopaje y disciplinarios en relación con el dopaje que
hayan sido iniciados con anterioridad al tiempo de la entrada en vigor del
presente Reglamento, se regirán por la anterior reglamentación, salvo en
aquellos aspectos de la presente normativa a las que los interesados deseasen
acogerse por resultarles más beneficiosos.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normativas o reglamentos federativos
anteriormente vigentes se opongan o resulten contrarios a lo previsto en el
presente Reglamento Antidopaje. Expresamente se hace constar que las
previsiones relativas al ámbito disciplinario – sancionador federativo en materia
de dopaje (infracciones, sanciones, procedimientos disciplinarios, etcétera)
contenidas en los reglamentos o demás normativas federativas hasta ahora
vigentes quedan derogadas por lo previsto en este Reglamento Antidopaje.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento Antidopaje entrará en vigor, tras de su aprobación en
el seno de la Asamblea General de la Federación Vasca de Ciclismo, una vez
que sea aprobado por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco y se
inscriba en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.
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EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOEN DOPINAREN AURKAKO
ARAUTEGIA

I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Arautegiaren xedea eta dopinaren kontzeptua.1.- Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren baitan aplikatu beharreko
Dopinaren Aurkako Arautegia erregulatzea da xedea. Arautegi honek ez du
urratzen kiroleko dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea, hura ere
aplikatu beharrekoa.
2.- Dopina esaten zaio kirol-errendimendua artifizialki handitzeko substantzia
debekatuak hartzeari edo metodo debekatuak erabiltzeari, kirol-arauen aurka.
Dopina esaten zaie, halaber, Dopinaren Aurkako Arautegiaren mende dagoen
edozein pertsona fisikok edo juridikok Arautegiari egindako urraketei.
2. artikulua.- Eremu subjektiboa.Arautegi honen aplikazio-eremu subjektiboa dira hurrengo artikuluko eremu
objektiboaren barruko kirolari, pertsona eta erakunde guztiak, euskal
federazioen lizentzia dutenak.
3. artikulua.- Eremu objektiboa.Arautegi honen aplikazio-eremu objektiboa dira Erkidego mailako kirol-jarduera
eta -lehiaketa federatuak, ofizialak izan ala ez izan. Hala, Erkidego mailako
kirol-jarduera eta -lehiaketa federatu dira kirol-federazioek halakotzat jotzen
dituztenak.
4. artikulua.- Dopin-kontrolak egin beharra.1.- Euskal federazioen lizentzia duten kirolariek lehiaketaren barruan nahiz
kanpoan egin behar dituzte Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak edo arlo
horretako eskumenak dituen edozein agintaritzak agindutako dopin-kontrolak
eta gainerako probak.
2.- Hala egin behar dituzte, era berean, dopinaren arloko arau-hauste
batengatik kirol-lizentzia eten eta zigorra betetzen ari diren kirolariek; eta,
edozein kasutan, federazioak berriro lizentzia eman aurretik.
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3.- Kopin-kontrola egin beharra eduki dezake, orobat, kirolari batek
federazioaren lizentzia berritu ez eta zentzuzko susmoa dagoenean kirola
praktikatzeari utzi gabe lehiaketatik kanpoko dopin-kontrolak saihestu nahian ari
ote den, lizentzia eskuratu edo berritu arte.
5. artikulua.- Dopin-kontrolak.Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak lehiaketaren barruan nahiz kanpoan
agindutako dopin-kontrolak egiten lagunduko dute arlo horretan eskumenak
izan ditzaketen edozein lurralde-eremuko eragile publikoek zein pribatuek.

II. KAPITULUA
DOPATZEKO SUBSTANTZIA ETA METODO DEBEKATUEN ZERRENDA
6. artikulua.- Dopatzeko substantzia eta metodo debekatuen zerrenda.Arautegi honen barruan, aplikatu beharrekoa izango da Eusko Jaurlaritzak
unean-unean ezarri eta argitaratutako dopatzeko substantzia eta metodo
debekatuen zerrenda, eta, halakorik ez balego, Estatuko Kirol Kontseilu
Gorenak argitaratu eta indarrean dagoena.

III. KAPITULUA
ERABILERA TERAPEUTIKOKO BAIMENAK
7. artikulua.- Erabilera Terapeutikoko Baimenak.1.- Erreferentziako zerrendan agertzen diren substantzia edo metodo
debekatuek erabilera terapeutikoa izan dezakete, gainerakoan arau-hauste izan
arren; horretarako baimena ematen da arautegi honi jarraituz aplikatutako
xedapen arauemaileetako baldintzak eta prozedurak betez.
2.- Euskal federazio baten lizentzia duen kirolari batek ongi dokumentatutako
eta egiaztatutako osasun-arazo bat duenean eta debekatutako substantzia edo
metodo bat behar duenean, Erabilera Terapeutikoko Baimena eskuratu behar
du.
3.- Baimen bakoitzak ezarrita izango du bere indarraldia. Baimen horrek ez du
baliorik izango bere indarraldia amaitzen denetik aurrera. Kirolariaren ardura da
baimenaren berrikuntza eskatzea, beharra balego, dagokion erakundeak
erabaki ahal izan dezan baimenaren indarraldia amaitu baino lehen.
8.- Erabilera Terapeutikoko Baimenen Euskal Batzordea:
Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, Erabilera Terapeutikoko Baimenen
Euskal Batzordearen bidez (COVAUT), kirolariek aurkeztutako Erabilera
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Terapeutikoko Baimenen eskaerak izapidetu eta ebatziko ditu, arautegi honi
jarraituz, bai eta arlo horretan aplikatu beharrekoak izan daitezkeen xedapen
arauemaileei jarraituz ere.
9. artikulua.- Erakunde ofizialek emandako Erabilera Terapeutikoko
Baimen baliodunak eta indarrekoak ontzat jotzea.Hemen araututako dopinaren aurkako sistemaren barruan eta Dopinaren
Aurkako Euskal Agentziak eskatutako dopin-kontrolen eta jardueren barruan,
Erabilera Terapeutikoko Baimenak baliodunak izango dira indarrean badaude
eta AEPSADeko edo nazioarteko kirol-erakundeetako Erabilera Terapeutikoko
Baimenen Batzordeek emanak badira.
10. artikulua.- Erabilera Terapeutikoko Baimenak emateko arauak.Erabilera Terapeutikoko Baimenak emateko arauei dagokionez, une bakoitzean
Euskadin indarrean dauden xedapen arauemaileak aplikatuko dira eta,
halakorik ez balego, Estatuan indarrean daudenak.
IV. KAPITULUA
KOKAPENARI BURUZKO DATUAK
11. artikulua.- Kokapenari buruzko datuak eman beharra.1.- Hurrengo paragrafoetan adierazten denaren bidetik, euskal lizentzia duten
kirolariek beren ohiko kokapenaren datuak eman behar dituzte, Dopinaren
Aurkako Euskal Agentziaren formularioa betez. Taldeko kirolen kasuan,
kirolarien erakundeek hartuko dute betebehar hori beren gain.
2.- Kirolarien edo haien erakundeen ardura da Dopinaren Aurkako Euskal
Agentziari emandako informazioa benetakoa eta nahikoa izatea, lehiaketaz
kanpoko dopin-kontrolak burutu ahal izateko.
3.- Banakako Kontrol Plan baten barruan dauden talde-kiroletako kirolariek eta
erakundeek beren ohiko kokapena adierazi behar dute aldizka, Dopinaren
Aurkako Euskal Agentziaren formularioa betez.
4.- Agindu honetan aipatutako formularioko datuak tratatzeko orduan, bete
beharrekoa izango da Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoa.
5.- Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak tresna bat jarriko du martxan,
kirolariek edo erakundeek informazioa garaiz eguneratu edo aldatu ahal izan
dezaten, kokapena adierazi beharra ez hausteko.
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V. KAPITULUA
DOPIN-KONTROLAK
12. artikulua.- Dopin-kontrolen erregulazioa.Dopin-kontrolak egiteari dagokionez, aplikatu beharrekoak izango dira Euskadin
indarrean dauden xedapen arauemaileak edo, halakorik ez balego, Estatuan
indarrean daudenak.
13. artikulua.- Laginak analizatzeko prozesua.Dopinaren aurka homologatutako laborategiek analizatuko dituzte laginak, eta
aplikatu beharrekoak izango dira Euskadin indarrean dauden xedapen
arauemaileak edo, halakorik ez balego, Estatuan indarrean daudenak.
14. artikulua.- Dopinaren aurkako beste jarduera batzuk.Dopinaren aurkako kontrolak egin ditzakete hartarako eskumenak dituzten
organoek eta agintaritzek ere, dopinaren aurkako arautegia urratu ote den
egiaztatzeko eta xedapenetan aurreikusitako arau-hausterik egon ote den
ikusteko.

VI. KAPITULUA
DOPINAREN ARLOKO ZEHAPENAK
JARTZEKO PROZEDURA
15. artikulua.- Hasiera ematea.1.- Diziplina-organoak ofizioz emango dio hasiera dopinaren arloko zehapenprozedurari:
c) Laborategiko behin betiko analisien emaitzak jaso ondoren.
d) Salaketa egon delako, ziur dakielako edo hala jakinarazi diotelako
organo eta erakunde eskudunek, batik bat dopin-kontroletan aritzen
direnek, dopinaren arloko ustezko arau-hausteak direla eta.
2.- Dopinaren arloko diziplina-organoak diziplina-espedientea hasi izanaren
berri emango die honako hauei:
d) interesdunari eta, hala balegokio, haren elkarteari.
e) Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari eta kirol-federazioei aplikatzeko
xedapenen arabera jakinaren gainean jarri behar diren gainerako
erakunde publikoei zein pribatuei.
f) analisia egin duen laborategiari (kaltetua identifikatu gabe adieraziko
zaio ustezko arau-haustea noiz preskribatzen den, eta noiz arte
gorde behar diren laginak eta egindako analisiak).
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3.- Dopinaren arloko prozedurak federazioaren egoitzan gauzatuko dira,
instantzia bakarrean, kirol-diziplinako lehen instantziako organoaren aurrean,
hura izango da dopinaren arloko diziplina-organo eskuduna, eta federazioaren
egoitza horretan ezingo da helegiterik jarri, ez arruntik ez aukerakorik.
Prozedura horiek lehentasuna izango dute, ezarritako epeak betetze aldera.
4.- Euskal federazio bateko lizentzia baten jabe dena federazioko organo
eskudunen mende dago lizentzia horren eskatzaile edo jabe den bitartean, bai
eta dopinak eragindako diziplina-prozedura hasi edo jarraitzen bada ere
interesdunak euskal federazioaren lizentziarik ez daukanean.
16. artikulua.- Instrukzioa.1.- Diziplina-espedienteari hasiera ematen dion probidentzian agertuko da
instruktore baten izendapena: Zuzenbidean lizentziatua izan behar du, eta
federazioko diziplina-organoko lehen edo bigarren instantziako kide izan
daiteke edo ez.
2.- Administrazio-prozedurako xedapen arauemaileetan aurreikusitako
abstentzio- eta errekusazio-arrazoiak aplikatuko zaizkio instruktoreari.
3.- Interesduna errekusazio-eskubideaz balia daiteke izendapenaren
probidentzia jakin duen egunetik 2 egun baliodunen barruan. Errekusazioa
aurkeztu duenetik 3 egun baliodunen barruan, errekusazioari buruz ebatziko du
diziplina-organoak.
4.- Prozedurari ekin ondoren, dopinaren arloko diziplina-organoak edo
instruktoreak noiznahi har ditzake egoki iruditzen zaizkion behin-behineko
kautela-neurriak, ebazpena eraginkorra izan dadin.
5.- Errekusazio-epea igaro ondoren, instruktoreak kargu-orria jakinarazi eta 5
eta 10 egun baliodunen artean emango dio interesdunari, egoki iruditzen
zaizkion alegazioak egin eta/edo probak proposa ditzan.
6.- Alegazioen idazkia eta proben proposamena edo ekarpena egin ostean,
instruktoreak arrazoiak emanez ebatziko du haiek onartu edo ez eta probak
egin edo ez, edo hobeto erabakitzeko egokitzat jotako ofiziozko probak egitea.
Proposamenak egiteko epea 5 eta 10 egun baliodunen artekoa izango da.
7.- Diziplina-organoak eta/edo instruktoreak txostenak eskatu ahal dizkie
mediku edo teknikari adituei, eta haiek izapidetzeko epea probak egiteko
epearen berdina izango da.
8.- Probak eta txostenak egin ondoren, instruktoreak 5 egun baliodun baino
lehen ebazpen-proposamena idatzi, interesdunei jakinarazi, eta 5 eta 10 egun
baliodunen artean entzunak izateko izapidea emango die.
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9.- Insktruktoreak dopinaren arloko diziplina-organoari aurkeztuko dio
espedientea eta dokumentazio osoa, entzunaldian alegazioak jaso ondoren
edo, ez bada alegaziorik egin, epea amaitutakoan.
17. artikulua.- Ebazpena.1.- Dopinaren arloko diziplina-organoaren ebazpenak amaiera ematen dio
diziplina-prozedurari, erabakiak hartuko ditu interesdunek agertutako gai guztiei
buruz eta espedientearen ondorio direnei, eta bertan azalduko da egindako
proben balorazioa, gertatu denaren nondik norakoa eta erantzukizunik dagoen
edo ez; halakorik balego, arduradunak jakinaraziko dira, egindako arauhausteak eta ezarritako zehapenak.
2.- Erantzukizuna preskribatzeko, iraungitzeko edo hartatik salbuesteko
arrazoiak daudenean, ebazpenean hori adierazi eta jarduketak artxibatuko dira.
18. artikulua.- Ebazteko epe maximoa eta goragokoak eskumenak
bereganatzea.Dopin-arauak hausteagatik irekitako espedienteak federazioko diziplinaorganoak ebatziko ditu 2 hilabete baino lehen, laborategiko azken emaitza
diziplina-organoari jakinarazi zaionetik aurrera, edo, bestela, ustezko arauhaustearen berri izan den egunetik aurrera. Dena dela, epe hori espedientea
ebatzi gabe igarotzen bada, espediente hori edozein izapidetan egonda ere,
Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak hartuko du bere gain eskumena, eta hark
jarraituko ditu aurreikusitako izapideak, espedientea amaitu eta ebatzi arte.
Hala eta guztiz ere, espediente jakin bateko inguruabarrak direla eta, Dopinaren
Aurkako Euskal Agentziak luzatu egin dezake epe hori, baldin eta epea iraungi
aurretik inork berariaz eskatzen badu.
19. artikulua.- Iraungitzea.Dopinaren alorreko diziplina-prozedura gehienez 6 hilabetean amaitu behar da,
prozedura hasi denetik aurrera. Epe hori igaro eta berariazko ebazpenik
jakinarazi ez bada, prozedura iraungita geratuko da. Ofizioz edo interesdunak
eskatuta jo daiteke prozedura iraungitzat, eta horrek jarduketak artxibatzea
ekarriko du.
20. artikulua.- Espedienteen ebazpena jakinaraztea.Dopinaren arloko diziplina-organoak ebazpen baten bidez prozedura bati
bukaera emanez gero, interesdunei ez ezik jakinaraziko zaie Dopinaren
Aurkako Euskal Agentziari eta jakinarazi beharreko erakundeei, xedapen
arauemaileek hala agintzen dutelako edo ebazpenak eragiten dielako.
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21. artikulua.- Ebazpenak bete beharra.Diziplina-organo eskudunek ezarritako zehapenak berehala bete behar dira,
non eta jarritako helegiteaz arduratu behar duenak hura etetea erabakitzen ez
duen.
22. artikulua.- Helegitea.Euskadiko Txirrindularitza Federazioko dopinaren arloko diziplina-organoak
emandako ebazpenen administrazio-berrikuspena egingo da Kirol Justiziako
Euskal Batzordearen aurrean. Berrikuspena eskatzeko epea 15 egunekoa da,
jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igaro eta helegiterik jarri ez
bada, ebazpena irmoa izango da.
VII. KAPITULUA
DOPINAREN ARLOKO BETEBEHARRAK
23. artikulua.- Betebeharrak.Arautegi honen mende dauden pertsonek eta erakundeek bete egin behar
dituzte dopinaren arloko xedapen arauemaileetan aipatutako eginkizun eta
erantzukizun guztiak. Kirolariek, pertsonek eta erakundeek jakin beharra dute
zerbait eginda edo ez eginda dopin-arauak hausten direla, eta ezagutu beharra
dute haien kirolean debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrenda.
24. artikulua.- Erantzukizunak.1.- Kirolarien ardura da beren organismoan substantzia debekaturik ez sartzea,
eta organismoan halakorik atzemanez gero, haien erantzukizuna da. Diziplinaaraubidean agertuko da erantzukizuna zenbatekoa den, eta Arautegiko kapitulu
honetan adieraziko da erantzukizunaren mailaketa. Hau bete ezean,
erantzukizunak eskatuko dira eta Arautegi honetan aurreikusitako diziplinaneurriak hartuko dira.
2.- Legez kontra egin den edo egin ez den zerbaitek gainditu egiten baditu
Erkidego mailako kirol-jarduera eta -lehiaketa federatuak, ofizialak izan edo ez
izan, Arautegi honen eremu objektiboaren barruan egonda euskal federazioko
lizentzia duten pertsonek eta/edo erakundeek dopin-arauak urratu dituztela joko
da, baldin eta lehiaketaren barruan nahiz kanpoan debekatuta dauden
substantziak eta metodoak erabili, kontsumitu edo edukiz gero, edo Arautegi
honetan aurreikusitako arau-hausteren bat burutuz gero.
3.- Kirolarien, entrenatzaileen, medikuen edo osasun-langileen, kirol-elkarte eta
-taldeen ardura da organo eskudunei ematen ez badiete kirolariaren
gaixotasunei buruzko informazioa, eta jasotzen ari den tratamendu medikoei
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buruzkoa. Erabilera Terapeutikoko Baimenak lortzeko baldintzak bete ez edo
haiek hautsi izanaren ardura ere izango dute.
4.- Kirolarien, entrenatzaileen eta kirol-elkarte eta -taldeen ardura da kirolarien
ohiko kokapenaren berri ematen ez bada.
5.- Kirolarien, medikuen eta/edo osasun-langileen, eta kirol-elkarte eta taldeen
ardura da Sendagaien Liburua/Erregistroa zuzen eramatea.
VIII. KAPITULUA
DOPINAREN ARLOKO
ZEHAPEN-ARAUBIDEA
25. artikulua.- Arau-hausteak.1.- Oso arau-hauste larriak dira:
n) Arautegi honen 24.1 artikuluko aginduak ez betetzea, eta, horren
ondorioz, debekatutako substantzia bat hautematea, edo haren
metabolitoak edo markatzaileak, kirolari baten lagin fisikoetan.
o) Kirolean baimendu gabeko edo debekatutako substantziak eta
metodoak erabiltzea edo kontsumitzea.
p) Organo edo pertsona eskudunek hala eskatuz gero, lehiaketa
barruan edo kanpoan dopin-kontrolak egiteari uko edo aurka egitea bidezko arrazoirik gabe-, laginak biltzeko edo kontrol- eta zehapenprozedurak gauzatzeko eskakizunak eragoztea, kasurik ez egitea,
bidegabeki atzeratzea, ezkutatzea, galaraztea, nahastea edo
betetzen ez uztea, zerbait eginda edo ez eginda.
q) Arautegi honen 24.3 artikuluko aginduak ez betetzea behin eta
berriro, eta lehiaketaz kanpoko kontrolak egiteko kirolariak kokatu eta
eskura egon beharra ez betetzea behin eta berriro.
r) Arautegi honen 24. artikuluko 2. paragrafoan aipatutako tratamendu
terapeutikoei buruz eta Erabilera Terapeutikoko Baimenei buruz ez
informatzea.
s) Dopinaren kontrol- eta zehapen-prozeduretako edozein osagai
aldatu, faltsifikatu edo manipulatzea.
t) Kirolean onartu gabeko edo debekatutako substantziak edukitzea edo
metodoak erabiltzea, horiek emateko edo agintzeko Erabilera
Terapeutikoko Baimenik gabe; orobat, substantzien, tresnen edo
metodoen bolumena edo kantitatea helburu terapeutikorako
gehiegizkoa izatea, arrazoirik gabe.
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u) Kirolariei kirol-jardunean debekatutako edo arauz kanpoko
substantziak ematea, eskaintzea edo eskura jartzea, edo halako
metodoak erabiltzea.
v) Debekatutako edo arauz kanpoko substantziak edo metodoak
sustatzea, bultzatzea, hartzen laguntzea edo eskura jartzea;
baimendu gabeko produktuak erabiltzera edo jokabideak izatera
bultzatzea; edo kirolarien esku jartzea kirolean onartu gabeko edo
debekatutako substantziak edo metodoak.
w) Zerbait eginda edo ez eginda, arauz kanpoko metodoak erabiltzen
laguntzea edo parte hartzea, edo dopinaren aurkako arautegia
urratzea.
x) Kirolean debekatutako substantziak eta metodoak kirol-zentroetan
biltegiratzea, merkaturatzea edo banatzea, edozein eratan.
Debekatuta dago kirol-zentroetan produktu horiek kontsumi daitezen
bultzatzea ere.
y) Kiroleko baja iruzurrez lortzea eta erabiltzea, edo hura lortzeko eta
erabiltzeko baldintzak ez betetzea edo haustea.
z) Euskadin noiznahi aplikatzekoak diren dopinaren aurkako xedapen
arauemaileetan oso larritzat jotako beste edozein egite edo ez-egite.
2.- Arau-hauste larriak dira:
f) Arautegi honen 24. artikuluko 3. paragrafoko aginduak ez betetzea, eta
lehiaketaz kanpoko kontrolak egiteko kirolariak kokatu ahal ez izatea eta
eskura ez egotea, non eta ez den behin eta berriro gertatzen, orduan
arau-hauste oso larria izango baita.
g) Arestiko a), b), e) eta g) jokabideak, dagokion tresna juridikoan larritasun
txikikotzat jotako substantziak edo metodoak direnean, non eta ez den
behin eta berriro gertatzen, orduan arau-hauste oso larria izango baita.
h) Osasun-jarduerak egiteko kontratatzea, esleitzea edo izendatzea
federazio-lizentziarik edo gaikuntza baliokiderik ez duten edo hori etenda
duten pertsonak edo erakundeak, jarduera horiek gauzatzeko
ezinbestekoa bada; orobat, jarduera horiek egitea federazio-lizentziarik
edo gaikuntza baliokiderik gabe, edo hura etenda dagoela.
i) Arautegi honetan aurreikusitako derrigorrezko liburuak ez eramatea.
j) Euskadin noiznahi aplikatzekoak diren dopinaren aurkako xedapen
arauemaileetan larritzat jotako beste edozein egite edo ez-egite.
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3.- Frogatzeko edozein tresna baliodunen bidez egiazta daiteke dopin-arauak
hautsi izana.
26. artikulua.- Kirolariei ezartzeko zehapenak.1.- 25. artikuluaren lehen paragrafoko a), b), c), d), e), f), g), j), l) eta m) arauhauste oso larrietan, lizentzia 2 eta 4 urte artean eten, kendu edo eskuratu
ezina ezarriko da, eta, hala balegokio, 3.001 eta 12.000 euro arteko isuna.
Jokabide horiek bigarren aldiz gertatuz gero, federazio-lizentzia betiko kendu
edo ezingo da eskuratu, eta, hala balegokio, isuna ezarriko da, Arautegi honi
jarraituz.
2.- 25. artikuluaren lehen paragrafoko h) eta i) arau-hauste oso larrietan,
federazioko lizentzia 4 eta 6 urte artean eten, kendu edo eskuratu ezin eta, hala
balegokio, 3.001 eta 12.000 euro arteko isuna ezarriko da. Jokabide horiek
bigarren aldiz gertatuz gero, federazio-lizentzia betiko kendu edo ezingo da
eskuratu, eta, hala balegokio, isuna ezarriko da, Arautegi honi jarraituz.
3.- Arautegi honetako 25. artikuluaren 2. paragrafoko arau-hauste larrietan,
federazio-lizentzia 3 hilabete eta 2 urte artean eten, kendu edo eskuratu ezin,
eta, hala balegokio, 1.500 eta 3.000 euro arteko isuna ezarriko da. Lehen
aipatutako legez kontrakoak bigarren aldiz eginez gero, arau-hauste oso
larritzat joko da eta federazio-lizentzia eten, kendu edo ezingo da eskuratu 2
urte eta 4 urte artean, eta, hala balegokio, 3.001 eta 12.000 euro arteko isuna
ezarriko da. Hirugarren arau-haustea eginez gero, federazio-lizentzia betiko
kendu edo eskuratu ezin, eta, hala balegokio, isuna ezarriko da, Arautegi honi
jarraituz.
4.- Baldin eta kirolariak, Erabilera Terapeutikoko Baimena edukitzeko
justifikazio medikoa izanik, ez badu eskatu, edo aurretik zuen baimenaren
indarraldia iraungi bada, lehendabiziko aldian ohartarazpena ezarriko zaio,
baldin eta kontrolaren emaitza aurkakoa bada. Kirolariak bigarren aldiz egiten
badu arau-hauste bera, arau-hauste larriari dagokion zehapena ezarriko zaio,
guztien artean txikiena. Horrek ez du kluba isunetik salbuesten, arretarik
ezagatik.
5.- Aipatutako zehapenez gain, ezingo da inongo lehiaketan parte hartu
Euskadiko instalazio publikoetan, lizentzia eten, kendu edo lortu ezinak iraun
bitartean.
6.- 25. artikuluko lehen ataleko m) idatz-zatiko arau-hauste oso larriak eta 25.
artikuluko bigarren ataleko e) idatz-zatiko arau-hauste larriak zehatuko dira
dopinaren aurkako Euskadiko xedapen-arauemaileen arabera.
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27. artikulua.- Kirol-klubei eta -taldeei ezartzeko zehapenak.1.- Arautegi honen 25. artikuluko arau-hauste oso larriak egiteagatik 6.001 eta
24.000 euro arteko isuna ezarriko da, eta, hala balegokio, puntuak edo
posizioak galtzea sailkapenean, edo mailaz edo kategoriaz jaistea. Jokabide
horietan adingabea den norbait sartuz gero, edo behin eta berriro eginez gero,
isuna osagarria baino ez da izango, eta 24.001 eta 50.000 euro artekoa izango
da.
2.- Arautegi honen 25. artikuluko arau-hauste larriek 1.500 eta 6.000 euro
arteko isuna izango dute. Legez kontrako jokabide horiek bigarren aldiz eginez
gero, arau-hauste oso larritzat jo, 6.001 eta 24.000 euro arteko isuna ezarri,
eta, hala balegokio, sailkapenean puntuak edo posizioak galdu edo kategoriaz
edo mailaz jaitsiko da.
3.- Arau-haustea hirugarren aldiz eginez gero, isuna osagarria baino ez da
izango, eta 24.001 eta 50.000 euro artekoa izango da.
28. artikulua.- Teknikariei, epaileei, arbitroei eta kirol-lizentziadun
gainerako pertsonei, zuzendaritzako langileei, zuzendariei edo kirolfederazioetako langileei, liga profesionaletako langileei, kirol-lehiaketa
ofizialak edo ez-ofizialak antolatzen dituzten erakundeei eta kirol-klubei
edo -taldeei ezartzeko zehapenak.1.- Arautegi honen 25. artikuluko lehen ataleko b), c), d), e), f), g), j), l) eta m)
arau-hauste oso larriak egiteagatik, kirol-karguak betetzeko aldi baterako
desgaitu, kirol-lizentzia edo gaikuntza baliokidea 2 urte eta 4 urte artean kendu
edo eten, eta, hala balegokio, 3.001 eta 12.000 euro arteko isuna ezarriko da.
Jokabide horietan adingabea den norbait sartuz gero, edo jokabide horiek
bigarren aldiz gauzatuz gero, kirol-karguak betetzeko desgaitu, edo kirollizentzia edo gaikuntza baliokidea betiko kendu edo eten, eta, hala balegokio,
isuna ezarriko da, Arautegi honi jarraituz.
2.- Arautegi honen 25. artikuluko lehen ataleko h) eta i) arau-hauste oso larriak
egiteagatik, kirol-karguak betetzeko aldi baterako desgaitu, kirol-lizentzia edo
gaikuntza baliokidea 4 urte eta 6 urte artean kendu edo eten, eta, hala
balegokio, 3.001 eta 12.000 euro arteko isuna ezarriko da. Jokabide horietan
adingabea den norbait sartuz gero, edo jokabide horiek bigarren aldiz gauzatuz
gero, kirol-karguak betetzeko desgaitu, edo kirol-lizentzia edo gaikuntza
baliokidea betiko kendu edo eten, eta, hala balegokio, isuna ezarriko da,
Arautegi honi jarraituz.
3.- 25. artikuluaren bigarren ataleko arau-hauste larriak egiteagatik, federaziolizentzia 3 hilabete eta 2 urte artean kendu edo eten, eta, hala balegokio, 1.500
eta 3.000 euro arteko isuna ezarriko da. Legez kontrako ekintza horiek bigarren
aldiz eginez gero, arau-hauste oso larritzat jo eta kirol-karguak betetzeko
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desgaitu, edo kirol-lizentzia edo gaikuntza baliokidea 2 urte eta 4 urte artean
kendu edo eten, eta, hala balegokio, 3.001 eta 12.000 euro arteko isuna
ezarriko da. Hirugarren arau-haustea eginez gero, kirol-karguak betetzeko
desgaitu edo kirol-lizentzia edo gaikuntza baliokidea betiko kendu edo eten, eta,
hala balegokio, isuna ezarriko da, Arautegi honi jarraituz.
4.- Baimenik edo gaikuntza baliokiderik eduki gabe arauak hausten dituzten
pertsona fisiko edo juridikoek zerbitzuak ematen dituztenean edo kirolfederazioen kontura edo haien eskuordetzez lehiaketa ofizialak edo ez-ofizialak
antolatzen dituzten erakundeen kontura jarduten dutenean, edo erakunde
horien barruan integratutako pertsonek edo erakundeek, ezingo dute kirollizentziarik edo gaikuntza baliokiderik eskuratu, ez kirol-lizentziaren eskubideez
baliatu kirol-karguak betetzeko desgaitzeak iraun bitartean, edo kirol-lizentzia
edo gaikuntza baliokidea kentzeak edo eteteak iraun bitartean.
29. artikulua.- Klubetako edo taldeetako medikuei eta gainerako osasunlangileei ezartzeko zehapenak.1.- Taldeko medikuek eta kirol-lizentziarekin edo gaikuntza baliokidearekin
osasun-eginkizunak betetzen dituzten langileek Arautegi honetako 25.
artikuluko lehen ataleko c), e), f), g), h), i), j), k), l) eta m) jokabideak gauzatzen
badituzte, lizentzia 2 urte eta 4 urte artean kendu edo eten, eta 6.001 eta
24.000 euro arteko isuna ezarriko zaie. Jokabide horietan adingabea den
norbait sartuz gero, edo jokabide horiek bigarren aldiz gauzatuz gero,
federazio-lizentzia betiko kendu, eta, hala balegokio, isuna ezarriko da, Arautegi
honi jarraituz.
2.- Taldeko medikuek eta kirol-lizentziarekin edo gaikuntza baliokidearekin
osasun-eginkizunak betetzen dituzten gainerako langileek Arautegi honen 25.
artikuluko lehen ataleko h) eta i) jokabideetako bat gauzatzen badute,
federazio-lizentzia 4 urte eta 6 urte artean kendu edo eten, eta 3.001 eta 12.000
euro arteko isuna ezarriko zaie. Jokabide horietan adingabea den norbait sartuz
gero, edo jokabide horiek bigarren aldiz gauzatuz gero, federazio-lizentzia
betiko kendu, eta, hala balegokio, isuna ezarriko da, Arautegi honi jarraituz.
3.- Taldeko medikuek eta kirol-lizentziarekin edo gaikuntza baliokidearekin
osasun-eginkizunak betetzen dituzten gainerako langileek 25. artikuluko
bigarren ataleko jokabideren bat gauzatzen badute, federazio-lizentzia 3
hilabete eta 2 urte artean kendu edo eten, eta, hala balegokio, 1.500 eta 3.000
euro arteko isuna ezarriko zaie. Lehen aipatutako legez kontrako ekintza horiek
bigarren aldiz eginez gero, jokabidea arau-hauste oso larritzat jo, federaziolizentzia 2 urte eta 4 urte artean kendu edo eten, eta, hala balegokio, 3.001 eta
12.000 euro arteko isuna ezarriko da. Hirugarren arau-haustea eginez gero,
federazio-lizentzia betiko kendu, eta, hala balegokio, isuna ezarriko da, Arautegi
honi jarraituz.
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4.- Osasun-eginkizunak betetzen dituzten langileek arau-haustetzat jotako
jokabideak gauzatzen dituztenean federazio-lizentzia edo gaikuntza baliokiderik
gabe, eta kirol-federazioen, liga profesionalen edo kirol-lehiaketa antolatzen
dituzten erakundeen kontura jarduten direnean edo zerbitzuak ematen
dituztenean edo erakunde horietan atxikitako pertsonen edo erakundeen
kontura jarduten direnean edo zerbitzuak ematen dituztenean, ezingo dute kirollizentziarik edo osasun-eginkizunetarako gaikuntzarik lortu, ez eta kirollizentziari dagozkion eskubideak baliatu ere, kirol-lizentzia edo gaikuntza
baliokidea kentzeak edo eteteak iraun bitartean.
30. artikulua.- Dopinaren arloko zehapenak ezartzeko irizpideak.1.- Kirolari batek lehenbiziko aldiz egiten duenean Arautegi honetako arauhauste bat, dagozkion zehapenak ezarriko zaizkio, proportzionaltasunirizpidearen arabera, egoeraren inguruabarrak kontuan hartuz. Egoeraren
inguruabarrak kontuan hartzeko eta zehapena graduatzeko, Dopinaren Aurkako
Munduko Kodearen irizpideak erabiliko dira.
2.- Kiroleko dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 35.
artikuluak dioenaz gain, zehapenak graduatzeko orduan kontuan hartuko dira
proportzionaltasun-irizpidea eta kasu bakoitzeko inguruabarrak, batez ere
borondaterik izan den, jakinaren gainean egin den, erantzukizun maila eta kalte
mota, bai eta erantzukizuna modulatzeko balio dezaketen gainerakoak ere.
3.- Bigarren arau-hauste oso larri bat eginez gero, lizentzia edo gaikuntza
baliokidea betiko kendu, federazioan karguak betetzeko betiko desgaitu edo
lizentzia betiko kendu, eta, hala balegokio, isunik handiena ezarriko da.
31. artikulua.- Isunak ezartzea.1.- Kirol-jardueragatik diru-sarrerak dituzten kirolariei soilik ezarri ahal zaizkie
isunak.
2.- Ezarritako isunak ordaindu ezean, legerian aurreikusitako tresnen bidez
ordainaraziko dira.
32. artikulua.aldaraztea.-

Arau-haustearen

ondorio

gehigarriak

eta

emaitzak

1.- Banakako kirol-jardueretan Arautegi honetan aurreikusitako arau-hausteak
eginez gero, kirolariari sariak edo dominak kendu, emaitzak baliogabetu eta
erabat deskalifikatuko da dena delako lehiaketan edo proban, edo lehiaketa edo
proba hori sartuta dagoen txapelketetan.
2.- Diziplina-organoek neurri horiek aplikatu ahal dizkiete aurreko edo ondoko
egunetan egindako proba, lehiaketa edo txapelketei, geroago egindakoei edo
laginak hartu diren egunekoei edo arau-haustea egin den egunekoei.
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3.- Talde-kiroletan, Arautegi honen 27. artikuluko zehapenez gain, diziplinaorganoek adierazi beharko dute ea egokia den partiden, proben, lehiaketen edo
txapelketen emaitza aldatzea. Horretarako, egoeraren inguruabarrak neurtuko
dituzte eta, orobat, atal honetan tipifikatutako arau-hausteak egin dituztenek
partidaren, probaren edo lehiaketaren emaitzan izandako parte hartzea
erabakigarria izan den, eta zer parte-hartze izan duten adingabeek jokabide
horietan.
33. artikulua.- Zehapenen eraginkortasuna eta kirol-lizentzia eskuratzeko
gaitasuna galtzea.1.- Kirol-dopinagatik zehapenak jasotzeak arautegiaren barruko kirol-lizentzien
eskubideak lortu ezina edo baliatu ezina ekar dezake, eta, batik bat, kirollehiaketa eta jardueretan parte hartu ezina.
2.- Kirol-jarduerak eta -txapelketak antolatzen dituzten erakundeek ontzat joko
dituzte beste erakundeek dopinagatik ezarritako zehapenak. Kirolari bati
dopinagatik ezarritako edonolako zehapen indarrean egonez gero, ezin du
parte hartu Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-jardueretan.
34. artikulua.- Birgaitzea.1.- Dopinagatik zehatutako kirolari bat birgaitzeko, Dopinaren Aurkako Euskal
Agentziari eskatu ondoren, egiaztatu beharra dauka legerian aurreikusitako
kontrolak egin dituela eta bete duela, halakorik balego, kokatzeko moduan egon
beharra, eta osorik bete dituela bai zehapena bai arautegiko neurri osagarri
guztiak.
2.- Kirolariak lehiaketa utzi, aipatutako kontrola egin ez eta birgaitu nahi badu,
Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari jakinarazi eta lehiaketaz kanpoko
kontrolak egin beharko ditu, lehiaketa utzi denetik zehapena osorik bete arte.
35. artikulua.- Non bis in idem printzipioaren aplikazioa.1.- Diziplina- edo zehapen-organoak delitu-zantzuak hautematen baditu, eten
egingo du prozedura izapidetzea. Halakoetan, berehala jakinaraziko dio
Ministerio Fiskalari.
2.- Halaber, diziplina- edo zehapen-organoak eten egingo du prozedura
izapidetzea, baldin eta lehen aipatutako hiru ezaugarriak gertatu eta gertakari
horiek bide penaletik zigortzen ari direla jakiten badu, eta, hala badagokio,
gerora berrekingo zaio prozedurari.
3.- Instruktoreak baldin badaki beste zehapen-prozedura bat egiten ari dela
gertaera berengatik, zehapen-organoari berehala jakinarazi eta, prozedura
moztu gabe, harremanetan jarriko da organo eskudunarekin, dauden aginduak
behar bezala nola aplikatu koordinatzeko.
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4.- Gertaera berari administrazio- eta diziplina-zehapena jarri ahal izateko, ezin
da zuzenbide-oinarri bera erabili.
36. artikulua.- Erantzukizuna azkentzea.Honako hauek dira erantzukizuna guztiz edo partez –zer dagokion kasu
bakoitzean– azkentzeko kausak:
h) Zehapena betetzea.
i) Arau-haustea preskribatzea. Arau-haustea preskribatzeko baldintzak
hurrengo artikuluan daude ezarrita.
j) Kirolean debekatutako dopin-substantziak edo -metodoak eman,
hornitu edo eskura jartzen dituzten pertsonak edo talde antolatuak
atzematen, bilatzen eta organismo eskudunen esku uzten laguntzea.
Kasu horretan azkentzea partez gertatuko da.
k) Erruztatuaren edo zehatuaren heriotza.
l) Pertsona juridiko erruztatua edo zehatua azkentzea.
m) Zehapena preskribatzea.
n) Zehapena barkatzea.
37. artikulua.- Preskripzioa.1.- Arau-hauste oso larriak 3 urtean preskribatuko dira, eta larriak 2 urtean.
Falta oso larriengatik ezarritako zehapenak 3 urtean preskribatuko dira, eta falta
larriengatik ezarritakoak 2 urtean.
2.- Pertsona edo erakunde interesdunak dakiela diziplina- edo zehapenprozedurari ekinez gero eten egingo da arau-hausteen preskripzioa, eta berriro
jarriko da martxan hilabetetik gora geldirik egoten bada, ustezko erantzuleari
egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik. Nolanahi ere, preskripzioak etenda
jarraituko du, kiroleko dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legeko 32.
artikuluko arrazoi batengatik eten bada, eta berriro ekingo zaio legez
prozedurari berrekin ahal zaionetik hilabete igaro denean.
3.- Era berean, lagundu izanagatik zehapena azkentzeko prozedura hasten
bada, zehapenen preskripzio-epea eten, eta berriro ekingo zaio prozedura
azkentzerik gabe amaitu eta ebatzi denetik hilabete igaro denean.
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IX. KAPITULUA:
DOPIN-KONTROLARI BURUZKO
DATUAK TRATATZEA
38. artikulua.- Datuen konfidentzialtasuna eta helburua.1.- Dopin-kontrolak egiten dituzten langileek eta federazioko diziplina-organoa
osatzen dutenek konfidentzialtasuna eta sekretua gorde behar dute beren
lanagatik jakindako kontuei buruz.
2.- Beren zereginetan lortutako datuak, txostenak edo aurrekariak dopinkontrolak egiteko soilik erabili ahal dira, eta, hala balegokio, arau-hauste
administratiboa edo delitua izan daitezkeen egintzak salatzeko.
39. artikulua.- Datuen jabearen baimena.1.- Dopin-kontrolei buruzko datuak eta fitxategiak Datu Pertsonalak Babesteko
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera laga ahal zaizkie
dopinaren aurkako borrokan ari diren erakunde publikoei edo pribatuei.
2.- Euskadiko Txirrindularitza Federaziokoa den edonork, federazioko lizentzia
edukitzeagatik bakarrik, bere buruari buruzko datu pertsonal guztiak tratatzeko
baimena ematen du. Beraz, Euskadiko Txirrindularitza Federazioak dopinaren
aurkako borrokan ari diren pertsonei edo erakundeei jakinarazi edo laga ahal
dizkie datuak, baldin eta dopina saihesteko, kontrolatzeko edo zehatzeko bada.
3.- Era berean, datuen jabeak jendartean ezagutaraz ditzake ustez dopinarauak hausteagatik jarritako zehapenak eta kautela-neurriak. Federaturik
dagoen edonork onartu eta baimendu behar du bere datu pertsonalak
argitaratzea, baldin eta dopinagatik zehapenak edo kautela-neurriak ezarri
badizkio Euskadiko Txirrindularitza Federazioak edo arlo horretan eskumenak
dituen edozein pertsonak edo erakundek, datu horiek laga bazaizkie aurreko
paragrafoari jarraituz.

X. KAPITULUA
DOPINAREN AURKAKO EUSKAL AGENTZIAREKIKO
LANKIDETZA-HITZARMENA
40. artikulua.- Dopinaren Aurkako Euskal Agentziarekiko lankidetzahitzarmena.1.- Euskadiko Txirrindularitza Federazioak lankidetza-akordio edo -hitzarmen
bat sina dezake Dopinaren Aurkako Euskal Agentziarekin, hark dopin-kontrolak
egiteaz gain zehatzeko ahala erabil dezan. Halakoetan, Dopinaren Aurkako
Euskal Agentziak izapidetuko ditu ustez dopin-arauak hautsi izanaren diziplinaespedienteak.
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2.- Dopinaren Aurkako Arautegi hau aplikatuko da dopin-arauak ustez hautsi
izanaren diziplina-espedienteetan, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren
zehatzeko ahalaren barruan.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehenengoa.- Epeak zenbatzeko orduan, kontuan hartuko da Euskadiko
Txirrindularitza Federazioaren egoitza dagoen herriko egutegi ofiziala.
Bigarren.- Arautegi honetan aipatutako arauak unean-unean indarrean
daudenak dira, hau da, Arautegia onartutako unekoak edo etorkizunean hauek
ordezten dituztenak.
Hirugarrena.- Arautegi hau euskaraz eta gaztelaniaz dago argitaratuta.
Desadostasunik edo desberdintasunik balego hizkuntza batean edo bestean
argitaratutakoaren artean, gaztelaniazkoak izango da lehentasuna, originala
hala idatzi baita.

XEDAPEN IRAGANKORRA
Arautegi hau indarrean jarri aurretik hasitako dopinaren aurkako prozedurek eta
dopinaren arloko diziplina-prozedurek aurreko arautegiari jarraituko diote, non
eta interesdunek ez duten nahiago Arautegi honi heltzea, mesedegarriagoa
zaielako.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Indargabetuta geratu dira federazioen lehenagoko arautegiak, kontra egiten
badiote Dopinaren Aurkako Arautegi honi. Orain arteko arautegietako dopinaren
arloko diziplina- eta zehapen-aurreikuspenak (arau-hausteak, zehapenak,
diziplina-prozedurak eta abar) indargabetu ditu Dopinaren Aurkako Arautegi
honek.
AZKEN XEDAPENA
Dopinaren Aurkako Arautegi hau indarrean jarriko da Euskadiko Txirrindularitza
Federazioaren Batzar Nagusian onartu, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak
onartu eta Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroan inskribatu ondoren.
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