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INTRODUCCIÓN

PREFACIO

En la reunión de la Junta Ejecutiva de la Federación Internacional de Halterofilia (“IWF”) celebrada el 15 de diciembre de 2020, 

la IWF aceptó estas Reglas Antidopaje que se basan en el Código Mundial Antidopaje de 2021 (el " Código").

Estas Reglas Antidopaje se adoptaron e implementaron de acuerdo con las responsabilidades de la IWF bajo el Código, y en apoyo 

de los continuos esfuerzos de la IWF para erradicar el dopaje en el deporte.

Estas Reglas Antidopaje son reglas deportivas que rigen las condiciones bajo las cuales se practica el deporte. Con el 

objetivo de hacer cumplir las normas antidopaje de manera global y armonizada, son de naturaleza distinta a las leyes 

penales y civiles. No pretenden estar sujetos ni limitados por requisitos nacionales y normas legales aplicables a los 

procedimientos penales o civiles, aunque están destinados a ser aplicados de manera que se respeten los principios de 

proporcionalidad y derechos humanos. Al revisar los hechos y la ley de un caso dado, todos los tribunales, tribunales 

arbitrales y otros órganos de adjudicación deben conocer y respetar la naturaleza distintiva de estas Reglas Antidopaje, que 

implementan las Código, y el hecho de que estas reglas representan el consenso de un amplio espectro de partes 

interesadas en todo el mundo sobre lo que es necesario para proteger y garantizar un deporte justo.

Como se indica en el Código, La IWF será responsable de realizar todos los aspectos de Control de dopaje.

Cualquier aspecto de Control de dopaje o antidopaje Educación puede ser delegado por la IWF a un Tercero delegado, como 

la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), sin embargo, la IWF requerirá

Tercero delegado realizar dichos aspectos de conformidad con la Código, Normas Internacionales, y estas Reglas 

Antidopaje. La IWF ha delegado sus responsabilidades de adjudicación y las partes relevantes de Gestión de resultados 

a la División Antidopaje del CAS (“CAS ADD”).

Cuando la IWF ha delegado sus responsabilidades para implementar parte o la totalidad de Control de dopaje al ITA o 

a otros Tercero delegado, Cualquier referencia a la IWF en estas Reglas debe entenderse como una referencia a la 

ITA o al otro Tercero delegado, en su caso y en el contexto de la mencionada delegación. La IWF siempre será 

totalmente responsable de asegurar que cualquier aspecto delegado se realice de conformidad con las Código.

Los términos en cursiva utilizados en estas Reglas Antidopaje se definen en el Apéndice 1.

A menos que se especifique lo contrario, las referencias a los Artículos son referencias a los Artículos de estas Reglas Antidopaje.

JUSTIFICACIÓN FUNDAMENTAL PARA CÓDIGO Y LAS REGLAS ANTIDOPAJE DE LA IWF

Los programas antidopaje se basan en el valor intrínseco del deporte. Este valor intrínseco a menudo se denomina "el 

espíritu del deporte": la búsqueda ética de la excelencia humana a través de la perfección dedicada de cada Atletas talentos 

naturales.

Los programas antidopaje buscan proteger la salud de Atletas y brindar la oportunidad a los Atletas de buscar la 

excelencia humana sin el Uso de Sustancias prohibidas y Métodos.
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Los programas antidopaje buscan mantener la integridad del deporte en términos de respeto por las reglas, otros competidores, 

competencia justa, igualdad de condiciones y el valor del deporte limpio para el mundo. El espíritu del deporte es la celebración del 

espíritu, el cuerpo y la mente humanos. Es la esencia del Olimpismo y se refleja en los valores que encontramos en y a través del 

deporte, que incluyen:

• Salud

• Ética, juego limpio y honestidad

• Atletas' derechos como se establece en el Código

• Excelencia en el desempeño

• Carácter y Educación

• Diversión y alegría

• Trabajo en equipo

• Dedicación y compromiso

• Respeto por uno mismo y por los demás Participantes

• Valor

• Comunidad y solidaridad

El espíritu del deporte se expresa en cómo jugamos de verdad. El dopaje es 

fundamentalmente contrario al espíritu del deporte.

ALCANCE DE ESTAS NORMAS ANTIDOPAJE

Estas Reglas Antidopaje se aplicarán a:

a. IWF, incluidos sus miembros de la junta, directores, funcionarios y empleados específicos, y Terceros 

delegados y sus empleados, que están involucrados en cualquier aspecto de Control de dopaje;

cada uno de sus Federaciones miembros, incluidos sus miembros de la junta, directores, funcionarios y 

empleados específicos, y Terceros delegados y sus empleados, que están involucrados en cualquier 

aspecto de Control de dopaje;

el seguimiento Atletas, personal de apoyo a los atletas y otra Personas:

(i) todos Atletas y Personal de apoyo al atleta que son miembros de la IWF,

o de cualquier Federación Miembro, o de cualquier miembro o organización afiliada de cualquier 

Federación Miembro (incluidos clubes, equipos, asociaciones o ligas);

todas Atletas y Personal de apoyo al atleta que participan en tal capacidad en Eventos, 

Competiciones y otras actividades organizadas, convocadas,

segundo.

(ii)

C.
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autorizado o reconocido por la IWF, o cualquier Federación Miembro, o por cualquier miembro u 

organización afiliada de cualquier Federación Miembro ( incluidos los clubes, equipos, asociaciones o 

ligas), dondequiera que se celebre;

cualquier otro Atleta o Personal de apoyo al atleta u otro Persona quien, en virtud de una 

acreditación, una licencia u otro arreglo contractual, o de otro modo, está sujeto a la autoridad de 

la IWF, o de cualquier Federación Miembro,

o de cualquier miembro u organización afiliada de cualquier Federación Miembro

(incluidos clubes, equipos, asociaciones o ligas), con fines de lucha contra el dopaje; y

Atletas que no son miembros regulares de la IWF o de uno de sus Federaciones miembros pero 

que quieren ser elegibles para competir en un determinado

Evento internacional o IWF Evento.

Cada uno de los mencionados anteriormente Personas se considera, como condición de su participación o participación en el 

deporte, haber aceptado y estar sujeto a estas Reglas Antidopaje, y haberse sometido a la autoridad de la IWF para hacer 

cumplir estas Reglas Antidopaje, incluyendo cualquier

Consecuencias por el incumplimiento de los mismos, ya la jurisdicción de los paneles de audiencia especificados en el Artículo 8 y el 

Artículo 13 para conocer y determinar los casos y apelaciones presentados bajo estas Reglas Antidopaje. 1

Dentro del grupo general de Atletas establecidos anteriormente, quienes están obligados y obligados a cumplir con estas 

Reglas Antidopaje, las siguientes Atletas será considerado como Atletas de nivel internacional a los efectos de estas Reglas 

Antidopaje y, por lo tanto, las disposiciones específicas de estas Reglas Antidopaje aplicables a Atletas de nivel 

internacional ( p.ej, Pruebas, AUT,

paradero, y Gestión de resultados) se aplicará a dichos Atletas:

a. Atletas que son parte de la IWF Grupo de prueba registrado y Grupo de prueba;

segundo. Atletas que participan en IWF Eventos.

C. Atletas que están registrados para participar en Eventos de la IWF. Dichos Atletas ya se consideran 

Atletas de Nivel Internacional durante el período de dos meses antes del Evento IWF en cuestión. Si 

el Evento es un Campeonato Mundial (Juvenil, Junior y / o Senior), entonces el período será de al 

menos 3 meses antes del Evento en cuestión. Las Federaciones Miembro transmitirán la (s) lista (s) 

de Atletas inscritos para competir en los Eventos de la IWF de acuerdo con el Artículo 5.5.16 de 

estas Reglas Antidopaje.

(iii)

(iv)

1 [ Comentario: Cuando el Código requiera que una Persona que no sea un Atleta o una Persona de Apoyo al Atleta esté sujeta al Código, dicha Persona, por 

supuesto, no estaría sujeta a la recolección de Muestras o Controles, y no sería acusada de una violación de las reglas antidopaje bajo el Código de Uso o 

Posesión de una Sustancia Prohibida o un Método Prohibido. Más bien, dicha Persona solo estaría sujeta a medidas disciplinarias por una violación de los 

Artículos 2.5 del Código (Manipulación),

2.7 (Trata de personas), 2.8 (Administración), 2.9 (Complicidad), 2.10 (Asociación prohibida) y 2.11 (Represalias). Además, dicha Persona estaría 

sujeta a las funciones y responsabilidades adicionales de acuerdo con el Artículo del Código

21.3. Además, la obligación de exigir que un empleado esté sujeto al Código está sujeta a la ley aplicable.

La IWF se asegurará de que, según el Artículo 19 de estas Reglas Antidopaje, cualquier arreglo con sus miembros de la junta, directores, 

oficiales y empleados específicos, así como con los Terceros Delegados y sus empleados - ya sea laboral, contractual o de otro tipo - tener 

disposiciones explícitas incorporadas según las cuales dichas Personas están obligadas, aceptan cumplir con estas Reglas Antidopaje y aceptan 

la autoridad de la IWF para resolver los casos antidopaje.]
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ARTICULO 1

DEFINICIÓN DE DOPAJE

El dopaje se define como la ocurrencia de una o más de las violaciones de las reglas antidopaje establecidas en el Artículo 2.1 al 

Artículo 2.11 de estas Reglas antidopaje.

ARTÍCULO 2

VIOLACIONES DE LAS REGLAS ANTIDOPAJE

El propósito del Artículo 2 es especificar las circunstancias y conductas que constituyen violaciones a las reglas antidopaje. 

Las audiencias en casos de dopaje procederán en base a la afirmación de que se han violado una o más de estas reglas 

específicas.

Atletas u otro Personas será responsable de conocer qué constituye una infracción de las normas antidopaje y las 

sustancias y métodos que se han incluido en el Lista prohibida.

Lo siguiente constituye una infracción de las normas antidopaje:

2.1 Presencia de un Sustancia prohibida o su Metabolitos o Marcadores en un

Muestra del atleta

Es el Atletas' deber personal de asegurar que no Sustancia prohibida entra en sus cuerpos. Atletas son 

responsables de cualquier Sustancia prohibida o su

Metabolitos o Marcadores encontrado estar presente en su Muestras. En consecuencia, no es necesario que la 

intención, Culpa, negligencia o sabiendo Utilizar sobre el Atletas

parte debe demostrarse a fin de establecer una infracción de las normas antidopaje según el Artículo 2.1. 2

La prueba suficiente de una infracción de las normas antidopaje según el Artículo 2.1 se establece mediante cualquiera 

de los siguientes: presencia de un Sustancia prohibida o su Metabolitos

o Marcadores en el Atletas UN Muestra donde el Atleta renuncia al análisis de la B Muestra y la B Muestra 

no se analiza; o, donde el Atletas segundo Muestra

se analiza y el análisis de la Atletas segundo Muestra confirma la presencia del Sustancia prohibida o 

su Metabolitos o Marcadores encontrado en el Atletas

UN Muestra; o, donde el Atletas A o B Muestra se divide en dos (2) partes y el análisis de la parte de 

confirmación de la división Muestra confirma la presencia del Sustancia prohibida o su Metabolitos o Marcadores 

encontrado en la primera parte de la división Muestra o la Atleta renuncia al análisis de la parte de 

confirmación de la división Muestra. 3

2.1.1

2.1.2

2 [Comentario al Artículo 2.1.1: Se comete una infracción de las normas antidopaje en virtud de este artículo sin tener en cuenta la falta de un atleta. Esta regla se ha 

denominado en varias decisiones del CAS como “Responsabilidad estricta”. La falta de un atleta se tiene en cuenta al determinar las consecuencias de esta infracción de las 

normas antidopaje según el artículo 10. El CAS ha defendido este principio de forma constante].

[Comentario al Artículo 2.1.2: La Organización Antidopaje con responsabilidad de Gestión de Resultados puede, a su discreción, elegir que se analice la 

Muestra B incluso si el Deportista no solicita el análisis de la Muestra B].

3
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2.1.3 Excepto aquellas sustancias para las que un Límite de decisión se identifica específicamente en el Lista 

prohibida o un Documento técnico, la presencia de cualquier cantidad informada de Sustancia prohibida o su Metabolitos 

o Marcadores en un Muestra del atleta constituirá una infracción de las normas antidopaje.

Como excepción a la regla general del artículo 2.1, el Lista de prohibiciones, normas internacionales o Documentos 

técnicos puede establecer criterios especiales para la presentación de informes o la evaluación de Sustancias 

prohibidas.

Utilizar o Intento de uso Por una Atleta de un Sustancia prohibida o un Método prohibido 4

Es el Atletas' deber personal de asegurar que no Sustancia prohibida

entra en sus cuerpos y que no Método prohibido es Usado. En consecuencia, no es necesario que la intención, Culpa, 

negligencia o sabiendo Utilizar sobre el Atletas parte debe demostrarse con el fin de establecer una infracción de las 

normas antidopaje para Utilizar de un

Sustancia prohibida o un Método prohibido.

El éxito o el fracaso de la Utilizar o Intento de uso de un Sustancia Prohibida o

Método prohibido no es material. Es suficiente que el Sustancia prohibida

o Método prohibido fue Usado o Intentó ser - estar Usado para que se cometa una infracción de las normas 

antidopaje. 5

Evadir, negarse o no someterse a Muestra Colección por un Atleta

Evadir Muestra colección; o negarse o no someterse a Muestra recogida sin justificación convincente 

previa notificación por parte de un Persona. 6

Fallas de paradero por un Atleta

Cualquier combinación de tres (3) pruebas perdidas y / o fallas de presentación, como se define en la

Estándar internacional para Gestión de resultados, dentro de un período de doce (12) meses por un Atleta en un Grupo 

de prueba registrado.

Manipulación o Intento de manipulación con cualquier parte de Control de dopaje Por una

Atleta o Otra persona

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.4

2.5

4 [Comentario al Artículo 2.2: Siempre ha sido el caso que el Uso o Intento de Uso de una Sustancia Prohibida o Método Prohibido puede establecerse por cualquier medio 

confiable. Como se indica en el Comentario al Artículo 3.2, a diferencia de la prueba requerida para establecer una infracción de las reglas antidopaje según el Artículo 

2.1, el Uso o Intento de Uso también puede establecerse por otros medios confiables, tales como admisiones del Atleta, declaraciones de testigos, evidencia documental, 

conclusiones extraídas de la elaboración de perfiles longitudinales, incluidos los datos recopilados como parte del Pasaporte Biológico del Atleta, u otra información 

analítica que de otro modo no satisfaga todos los requisitos para establecer la “Presencia” de una Sustancia Prohibida según el Artículo 2.1.

Por ejemplo, el uso puede establecerse sobre la base de datos analíticos fiables del análisis de una muestra A (sin confirmación del análisis de una muestra B) 

o del análisis de una muestra B únicamente cuando la organización antidopaje proporcione una explicación satisfactoria de la falta de confirmación en la otra 

Muestra.]

[Comentario al Artículo 2.2.2: Demostrar el "Intento de Uso" de una Sustancia Prohibida o un Método Prohibido requiere prueba de intención por parte del Atleta. El 

hecho de que se pueda requerir la intención para probar esta violación de las reglas antidopaje en particular no socava el principio de responsabilidad estricta 

establecido para las violaciones del Artículo 2.1 y las violaciones del Artículo 2.2 con respecto al Uso de una Sustancia Prohibida o Método Prohibido.

El uso de una sustancia prohibida por un deportista constituye una infracción de las normas antidopaje, a menos que dicha sustancia no esté prohibida fuera de 

competición y el uso del deportista tenga lugar fuera de competición. (Sin embargo, la presencia de una Sustancia Prohibida o sus Metabolitos o Marcadores en 

una Muestra recolectada en Competición es una violación del Artículo 2.1 independientemente de cuándo se haya administrado esa sustancia)].

[Comentario al Artículo 2.3: Por ejemplo, sería una violación de las reglas antidopaje de “evadir la recolección de Muestras” si se estableciera que un Atleta estaba 

evitando deliberadamente a un oficial de Control de Dopaje para evadir la notificación o los Controles. Una infracción de "no someterse a la recolección de Muestras" 

puede basarse en la conducta intencional o negligente del Atleta, mientras que "evadir" o "rechazar" la recolección de Muestras contempla la conducta intencional del 

Atleta.]

5

6
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2.6 Posesión de un Sustancia prohibida o un Método prohibido Por una Atleta o

Persona de apoyo al atleta

Posesión por un Atleta en Competición de cualquier Sustancia Prohibida o cualquier Método Prohibido, 

o Posesión por un Atleta Fuera de Competición de cualquier Sustancia Prohibida o cualquier Método 

Prohibido que esté prohibido Fuera de Competición a menos que el Atleta establezca que la Posesión 

es de conformidad con una Exención por uso terapéutico ("TUE") otorgada de conformidad con el 

artículo

4.4 u otra justificación aceptable.

Posesión Por una Atleta Apoyo Persona en competencia de cualquier Sustancia prohibida o cualquier Método 

prohibido, o Posesión Por una Persona de apoyo al deportista fuera de competición de cualquier Sustancia 

prohibida o cualquier Método prohibido que esta prohibido Fuera de competición en conexión con un Atleta, 

Competición o entrenamiento, a menos que el Persona de apoyo al atleta establece que el Posesión es 

consistente con un MAR concedido a un Atleta de conformidad con el artículo 4.4 u otra justificación 

aceptable. 7

Tráfico o Intento de tráfico en cualquier Sustancia prohibida o Método prohibido Por una Atleta u 

otro Persona

Administración o Intento de administración Por una Atleta u otro Persona a cualquier Atleta en 

competición de cualquier Sustancia prohibida o Método prohibido,

o Administración o Intento de administración a cualquier Atleta fuera de competencia de cualquier sustancia 

prohibida o cualquier método prohibido que esté prohibido fuera de competencia

Complicidad o Intento de complicidad Por una Atleta u otro Persona

Ayudar, alentar, ayudar, incitar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad intencional o Intentó complicidad 

que implica una infracción de las normas antidopaje, Intentó Violación de las reglas antidopaje o violación del 

Artículo 10.14.1 por otra persona. Persona. 8

Asociación prohibida por un Atleta u otro Persona

Asociación por un Atleta u otro Persona sujeto a la autoridad de un Organización Antidopaje en una 

capacidad profesional o relacionada con el deporte con cualquier

Persona de apoyo al atleta OMS:

2.10.1.1 Si está sujeto a la autoridad de un Organización Antidopaje, está cumpliendo un período de Inelegibilidad; 

o

Si no está sujeto a la autoridad de un Organización Antidopaje y donde

Inelegibilidad no se ha abordado en un Gestión de resultados proceso de conformidad con el Código, 

ha sido condenado o encontrado en un procedimiento penal, disciplinario o profesional por haber 

participado en una conducta que habría constituido una violación de las reglas antidopaje si Código-

obediente

2.6.1

2.6.2

2,7

2.8

2.9

2.10

2.10.1

2.10.1.2

7 [Comentario a los Artículos 2.6.1 y 2.6.2: La justificación aceptable no incluiría, por ejemplo, comprar o Poseer una Sustancia Prohibida con el propósito de 

dársela a un amigo o familiar, excepto en circunstancias médicas justificables en las que esa Persona tuviera una receta médica. , por ejemplo, comprar 

insulina para un niño diabético.]

[Comentario al Artículo 2.6.1 y 2.6.2: La justificación aceptable puede incluir, por ejemplo, (a) un Atleta o un médico de equipo que porta Sustancias 

Prohibidas o Métodos Prohibidos para tratar situaciones agudas y de emergencia (por ejemplo, un autoinyector de epinefrina ), o (b) un Atleta que Posee 

una Sustancia Prohibida o un Método Prohibido por razones terapéuticas poco antes de solicitar y recibir una determinación sobre una AUT.]

[Comentario al artículo 2.9: La complicidad o el intento de complicidad pueden incluir asistencia física o psicológica].8
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las reglas habían sido aplicables a tales Persona. La condición de inhabilitación de dicha 

Persona tendrá una vigencia mayor de seis (6) años a partir de la decisión penal, profesional 

o disciplinaria o de la duración de la sanción penal, disciplinaria o profesional impuesta; o

Sirve como fachada o intermediario de una persona descrita en el artículo

2.10.1 o 2.10.2.

Para establecer una violación del Artículo 2.10, un Organización Antidopaje debe establecer que el Atleta u otro 

Persona sabía de la Persona de apoyo al atleta s estado descalificante.

La carga estará en el Atleta u otro Persona para establecer que cualquier asociación con un Persona de apoyo al 

atleta descrita en el Artículo 2.10.1.1 o 2.10.1.2 no tiene una capacidad profesional o relacionada con el deporte y 

/ o que dicha asociación no podría haberse evitado razonablemente.

Organizaciones antidopaje que son conscientes de Personal de apoyo al atleta que cumplan con los criterios 

descritos en el Artículo 2.10.1.1, 2.10.1.2 o 2.10.1.3 deberán enviar esa información a AMA. 9

Actúa por un Atleta u otro Persona para desalentar o tomar represalias contra la denuncia a las autoridades

Cuando tal conducta no constituya de otra manera una violación del Artículo 2.5:

2.11.1 Cualquier acto que amenace o busque intimidar a otro Persona con la intención de desanimar al Persona de 

la presentación de buena fe de información relacionada con una supuesta infracción de las normas 

antidopaje o un supuesto incumplimiento de la Código a la AMA, un Organización Antidopaje, aplicación de 

la ley, organismo disciplinario regulatorio o profesional, organismo de audiencia o Persona llevando a cabo 

una investigación para AMA o un Organización Antidopaje.

Represalias contra un Persona que, de buena fe, haya proporcionado pruebas o información relacionada 

con una supuesta infracción de las normas antidopaje o un supuesto incumplimiento de la Código a AMA, un 

Organización Antidopaje, aplicación de la ley, organismo disciplinario regulatorio o profesional, organismo 

de audiencia o

Persona llevando a cabo una investigación para AMA o un Organización Antidopaje.

A los efectos del Artículo 2.11, las represalias, las amenazas y la intimidación incluyen un acto realizado 

contra dicha Persona ya sea porque el acto carece de una base de buena fe o es una respuesta 

desproporcionada. 10

2.10.1.3

2.10.2

2.11

2.11.2

9 [Comentario al Artículo 2.10: Los atletas y otras personas no deben trabajar con entrenadores, entrenadores, médicos u otro personal de apoyo al atleta que no sea 

elegible debido a una infracción de las reglas antidopaje o que hayan sido condenados penalmente o sancionados profesionalmente en relación con el dopaje. Esto 

también prohíbe la asociación con cualquier otro Atleta que esté actuando como entrenador o Persona de Apoyo al Atleta mientras cumple un período de No elegibilidad. 

Algunos ejemplos de los tipos de asociación que están prohibidos incluyen: obtener capacitación, estrategia, técnica, nutrición o asesoramiento médico; obtener terapia, 

tratamiento o recetas; suministro de productos corporales para análisis; o permitir que la Persona de apoyo al deportista actúe como agente o representante. La 

asociación prohibida no tiene por qué implicar ninguna forma de compensación.

Si bien el Artículo 2.10 no requiere que la Organización Antidopaje notifique al Atleta u otra Persona sobre el estado de descalificación de la Persona de Apoyo 

al Atleta, dicho aviso, si se proporciona, sería evidencia importante para establecer que el Atleta u otra Persona conocían el estado de descalificación de la 

persona de apoyo del atleta.]

[Comentario al artículo 2.11.2: este artículo tiene por objeto proteger a las personas que realizan denuncias de buena fe y no protege a las personas que a sabiendas 

hacen denuncias falsas].

[Comentario al Artículo 2.11.2: Las represalias incluirían, por ejemplo, acciones que amenacen el bienestar físico o mental o los intereses económicos de los 

denunciantes, sus familias o asociados. Las represalias no incluirían a una organización antidopaje que afirme de buena fe una infracción de las normas 

antidopaje contra la persona denunciante. A los efectos del artículo 2.11, no se realiza un informe de buena fe cuando la persona que realiza el informe sabe 

que el informe es falso.]

10
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ARTICULO 3

PRUEBA DE DOPAJE

3.1 Cargas y estándares de prueba

La IWF tendrá la responsabilidad de establecer que se ha producido una infracción de las normas antidopaje. 

El estándar de prueba será si la IWF ha establecido una violación de las reglas antidopaje a la cómoda 

satisfacción del panel de audiencia teniendo en cuenta la seriedad de la acusación que se hace. Este estándar 

de prueba en todos los casos es mayor que un mero equilibrio de probabilidad, pero menos que una prueba 

más allá de una duda razonable. Donde estas Reglas Antidopaje colocan la carga de la prueba sobre el Atleta u 

otro Persona presuntamente cometido una infracción de las normas antidopaje para refutar una presunción o 

establecer hechos o circunstancias específicos, salvo lo dispuesto en los Artículos 3.2.2 y 3.2.3, el estándar de 

prueba será por un balance de probabilidad. 11

Métodos para establecer hechos y presunciones

Los hechos relacionados con las infracciones de las normas antidopaje pueden establecerse por cualquier medio confiable, 

incluidas las admisiones. 12 Las siguientes reglas de prueba serán aplicables en los casos de dopaje:

Métodos analíticos o Límites de decisión aprobado por AMA después de la consulta dentro de la 

comunidad científica pertinente o que hayan sido objeto de revisión por pares, se presume que son 

científicamente válidas. Ninguna Atleta u otro

Persona que pretendan impugnar si se han cumplido las condiciones para tal presunción o para 

refutar esta presunción de validez científica deberá, como condición previa a dicha impugnación, 

notificar primero AMA del desafío y la base del desafío. El órgano de audiencia inicial, órgano de 

apelación o CAS,

por propia iniciativa, también podrá informar AMA de tal desafío. Dentro de los diez (10) días de AMA la 

recepción de dicha notificación y el expediente relacionado con dicha impugnación, AMA también tendrá 

derecho a intervenir como parte, comparecer como amicus curiae o de otro modo aportar pruebas en 

dicho procedimiento. En casos anteriores CAS, a AMA ' s solicitud, el CAS El panel nombrará un experto 

científico apropiado para ayudar al panel en su evaluación de la impugnación. 13

AMA- laboratorios acreditados y otros laboratorios aprobados por AMA,

se presume haber realizado Muestra procedimientos de análisis y custodia de acuerdo con la Estándar 

internacional para Laboratorios. los Atleta o

3.2

3.2.1

3.2.2

11 [Comentario al artículo 3.1: Este estándar de prueba que la IWF debe cumplir es comparable al estándar que se aplica en la mayoría de los países a los casos 

que involucran mala conducta profesional.]

[Comentario al Artículo 3.2: Por ejemplo, la IWF puede establecer una violación de las reglas antidopaje bajo el Artículo 2.2 en base a las admisiones del 

Atleta, el testimonio creíble de terceras Personas, evidencia documental confiable, datos analíticos confiables de una Muestra A o B según lo provisto en los 

Comentarios al Artículo 2.2, o conclusiones extraídas del perfil de una serie de Muestras de sangre u orina del Atleta, como los datos del Pasaporte 

Biológico del Atleta.]

[Comentario al Artículo 3.2.1: Para ciertas Sustancias Prohibidas, la AMA puede instruir a los laboratorios acreditados por la AMA que no reporten las Muestras como 

un Resultado Analítico Adverso si la concentración estimada de la Sustancia Prohibida o sus Metabolitos o Marcadores está por debajo del Nivel Mínimo de 

Información. La decisión de la AMA para determinar el Nivel Mínimo de Información o para determinar qué Sustancias Prohibidas deberían estar sujetas a Niveles 

Mínimos de Información no estará sujeta a impugnación. Además, la concentración estimada por el laboratorio de dicha Sustancia Prohibida en una Muestra puede 

ser solo una estimación. En ningún caso la posibilidad de que la concentración exacta de la Sustancia Prohibida en la Muestra pueda estar por debajo del Nivel 

Mínimo de Informes constituirá una defensa a una infracción de las reglas antidopaje basada en la presencia de esa Sustancia Prohibida en la Muestra.]

12

13
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otro Persona puede refutar esta presunción estableciendo que una desviación de la Estándar 

internacional para Laboratorios ocurrió lo que razonablemente podría haber causado la Resultado 

analítico adverso.

Si el Atleta u otro Persona refuta la presunción anterior mostrando que una desviación de la Estándar 

internacional para Laboratorios ocurrió lo que razonablemente podría haber causado la Resultado 

analítico adverso, entonces la IWF tendrá la carga de establecer que tal salida no causó la

Resultado analítico adverso. 14

Salidas de cualquier otro Estándar internacional u otra regla o política antidopaje establecida en el Código o 

estas Reglas Antidopaje no invalidarán los resultados analíticos u otra evidencia de una infracción de las 

normas antidopaje, y no constituirán una defensa a una infracción de las normas antidopaje; 15 siempre que, 

sin embargo, si el Atleta u otro Persona establece que una desviación de uno de los Estándar internacional disposiciones 

que se enumeran a continuación podrían haber causado razonablemente una infracción de las normas 

antidopaje basada en una Resultado analítico adverso

o falla en el paradero, entonces la IWF tendrá la carga de establecer que tal salida no causó la Resultado 

analítico adverso o la avería del paradero:

(i) una desviación del I estándar internacional para Pruebas e investigaciones

relacionado con Muestra colección o Muestra manejo que razonablemente podría haber causado 

una infracción de las normas antidopaje basada en un Resultado analítico adverso, en cuyo caso 

la IWF tendrá la carga de establecer que tal salida no causó la Resultado analítico adverso;

una desviación del Estándar internacional para R Gestión de resultados

o Estándar internacional para Pruebas e Investigaciones relacionadas con un

Hallazgo adverso de pasaporte que razonablemente podría haber causado una violación de las reglas 

antidopaje, en cuyo caso la IWF tendrá la responsabilidad de establecer que dicha salida no causó la 

violación de las reglas antidopaje;

una desviación del Estándar internacional para Gestión de resultados

relacionados con el requisito de notificar al Atleta de la B Muestra

apertura que razonablemente podría haber causado una infracción de las normas antidopaje 

basada en una Resultado analítico adverso, en cuyo caso la IWF tendrá la carga de 

establecer que tal salida no causó el Adverso

Hallazgo analítico; dieciséis

(ii)

(iii)

3.2.3

14 [Comentario al Artículo 3.2.2: Corresponde al Atleta u otra Persona establecer, mediante un balance de probabilidad, una desviación del Estándar 

Internacional para Laboratorios que podría haber causado razonablemente el Resultado Analítico Adverso. Por lo tanto, una vez que el Atleta u otra 

Persona establece la salida mediante un equilibrio de probabilidad, la carga causal del Atleta u otra Persona es el estándar de prueba algo más bajo: 

"podría haber causado razonablemente". Si el Atleta u otra Persona cumple con estos estándares, la carga se traslada a la IWF para demostrar a la 

cómoda satisfacción del panel de audiencia que la salida no causó el Resultado Analítico Adverso.]

[Comentario al Artículo 3.2.3: Desviaciones de un Estándar Internacional u otra regla no relacionada con la recolección o manejo de Muestras, Hallazgo Adverso de Pasaporte, o 

Notificación al Deportista relacionada con falla en el paradero o apertura de Muestra B - por ejemplo, los Estándares Internacionales para Educación, Privacidad de Datos o AUT: 

pueden dar lugar a procedimientos de cumplimiento por parte de la AMA, pero no constituyen una defensa en un procedimiento de infracción de las normas antidopaje y no son 

relevantes sobre la cuestión de si el Atleta cometió una infracción de las normas antidopaje. De manera similar, la violación por parte de la IWF del documento mencionado en el 

Artículo 20.7.7 del Código no constituirá una defensa a una violación de las reglas antidopaje.

[Comentario al Artículo 3.2.3 (iii): La IWF cumpliría con su carga de establecer que tal desviación no causó el Resultado Analítico Adverso mostrando que, 

por ejemplo, la apertura y el análisis de la Muestra B fueron observados por un testigo independiente y sin irregularidades fueron observados.]

15

dieciséis
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(iv) una desviación del Estándar internacional para Gestión de resultados

relacionado con Atleta notificación que razonablemente podría haber causado una violación de 

las reglas antidopaje basada en una falla en el paradero, en cuyo caso la IWF tendrá la carga 

de establecer que dicha salida no causó la falla en el paradero.

Los hechos establecidos por decisión de un tribunal o tribunal disciplinario profesional de 

jurisdicción competente que no sea objeto de recurso pendiente serán prueba irrefutable contra 

el Atleta u otro Persona a quién se refería la decisión de esos hechos a menos que el Atleta u 

otro Persona

establece que la decisión violó principios de justicia natural.

El panel de audiencia en una audiencia sobre una infracción de las normas antidopaje puede hacer una 

inferencia adversa a la Atleta u otro Persona que se afirma que ha cometido una infracción de las normas 

antidopaje con base en la Atletas u otro

Persona' s negativa, después de una solicitud hecha en un tiempo razonable antes de la audiencia, a 

comparecer en la audiencia (ya sea en persona o telefónicamente según lo indique el panel de audiencias) y 

responder preguntas del panel de audiencias o de la IWF.

3.2.4

3.2.5

Articulo 4

LA LISTA PROHIBIDA

4.1 Incorporación de la Lista prohibida

Estas Reglas Antidopaje incorporan la Lista prohibida, que es publicado y revisado por AMA como se 

describe en el artículo 4.1 de la Código.

A menos que se disponga lo contrario en el Lista prohibida o una revisión, el Lista prohibida y las revisiones 

entrarán en vigencia bajo estas Reglas Antidopaje tres (3) meses después de su publicación por AMA, sin 

requerir ninguna acción adicional por parte de la IWF o su Federaciones miembros. Todas Atletas y otra Personas 

estará obligado por el Lista prohibida, y las revisiones de los mismos, desde la fecha de su entrada en vigor, 

sin mayor trámite. Es responsabilidad de todos Atletas y otra Personas

familiarizarse con la versión más actualizada del Lista prohibida

y todas sus revisiones. La IWF proporcionará su Federaciones miembros con la versión más reciente 

del

Lista prohibida. Cada Federación Miembro a su vez, se asegurará de que sus miembros, y los 

constituyentes de sus miembros, también cuenten con la versión más reciente del Lista prohibida. 17

Sustancias prohibidas y Métodos prohibidos Identificado en el Lista prohibida

4.2.1 Sustancias prohibidas y Métodos prohibidos

los Lista prohibida identificará aquellos Sustancias prohibidas y

Métodos prohibidos que están prohibidos como dopaje en todo momento (tanto

4.2

17 [Comentario al Artículo 4.1: La Lista de Prohibiciones actual está disponible en el sitio web de la AMA en https://www.wada-ama.org. La Lista de Prohibiciones se 

revisará y publicará rápidamente cuando surja la necesidad. Sin embargo, en aras de la previsibilidad, se publicará una nueva Lista de Prohibiciones cada año, 

independientemente de que se hayan realizado cambios o no.]
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En competición y Fuera de competición) debido a su potencial para mejorar el rendimiento en el 

futuro Competiciones o su potencial de enmascaramiento, y aquellas sustancias y métodos que 

están prohibidos En competición

solamente. los Lista prohibida puede ser expandido por AMA para un deporte en particular.

Sustancias prohibidas y Métodos prohibidos puede ser incluido en el

Lista prohibida por categoría general (por ejemplo, agentes anabólicos) o por referencia específica a una 

sustancia o método en particular. 18

Sustancia especificada s o Métodos especificados

Para efectos de la aplicación del Artículo 10, todos Sustancias prohibidas

será Sustancia especificada s excepto como se identifica en el Lista prohibida.

No Método prohibido será un Método especificado a menos que se identifique específicamente como un 

método específico en el Lista prohibida. 19

Sustancias de abuso

Para efectos de la aplicación del artículo 10, Sustancias de abuso incluirá aquellos Sustancias 

prohibidas que se identifican específicamente como

Sustancias de abuso sobre el Lista prohibida porque con frecuencia se abusa de ellos en la sociedad 

fuera del contexto del deporte.

AMA Determinación de la Lista prohibida

AMA Determinación del Sustancias prohibidas y Métodos prohibidos

que se incluirá en el Lista prohibida, la clasificación de sustancias en categorías en el Lista prohibida, la 

clasificación de una sustancia como prohibida en todo momento o En competición únicamente, la 

clasificación de una sustancia o método como

Sustancia especificada, método especificado o Sustancia de abuso es final y no estará sujeta a ninguna 

impugnación por un Atleta u otro Persona incluyendo, pero no limitado a, cualquier impugnación basada en un 

argumento de que la sustancia o método no era un agente enmascarador o no tenía el potencial de mejorar el 

rendimiento, representar un riesgo para la salud o violar el espíritu del deporte.

Exenciones de uso terapéutico (“ MAR s ”)

La presencia de un Sustancia prohibida o su Metabolitos o Marcadores y / o el Uso o Intentó Utilizar, 

Posesión o Administración o Intento de administración de un Sustancia prohibida o Método 

prohibido, no se considerará una infracción de las normas antidopaje si es coherente con las 

disposiciones de una MAR concedido de acuerdo con el Estándar internacional para Exenciones de 

uso terapéutico.

Aplicaciones TUE

4.4.2.1 Atletas quienes no son Atletas de nivel internacional se aplicará a su

Organización Nacional Antidopaje para MAR. Si el Antidopaje Nacional

4.2.2

4.2.3

4.3

4.4

4.4.1

4.4.2

18 [Comentario al artículo 4.2.1: El uso fuera de competición de una sustancia que solo está prohibida durante la competición no constituye una infracción de las normas 

antidopaje, a menos que se informe de un resultado analítico adverso para la sustancia o sus metabolitos o marcadores. una muestra recogida en competición.]

[Comentario al Artículo 4.2.2: Las Sustancias y Métodos Especificados identificados en el Artículo 4.2.2 no deben considerarse de ninguna manera menos 

importantes o menos peligrosos que otras sustancias o métodos de dopaje. Más bien, son simplemente sustancias y métodos que es más probable que hayan 

sido consumidos o utilizados por un Atleta con un propósito distinto al de mejorar el rendimiento deportivo.]

19
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Organización niega la solicitud, el Atleta puede apelar exclusivamente al organismo de apelación a 

nivel nacional descrito en el Artículo 13.2.2.

Atletas quien es Atletas de nivel internacional se aplicará a la IWF.4.4.2.2

MAR Reconocimiento 20

4.4.3.1 Donde el Atleta ya tiene un MAR concedido por su Organización Nacional Antidopaje de 

conformidad con el artículo 4.4 de la Código para la sustancia o el método en cuestión y 

siempre que MAR ha sido informado de conformidad con el artículo 5.5 del Estándar 

internacional

para Exenciones de uso terapéutico, La IWF lo reconocerá automáticamente para propósitos de 

nivel internacional. Competencia sin necesidad de revisar la información clínica relevante.

Si la IWF elige probar un Atleta quien no es un Atleta de nivel internacional,

La IWF debe reconocer un MAR concedido a eso Atleta por ellos Organización Nacional Antidopaje a 

menos que el Atleta está obligado a solicitar el reconocimiento de la MAR de conformidad con los 

artículos 5.8 y 7.0 de la Estándar internacional

para Exenciones de uso terapéutico.

MAR Proceso de solicitud 21

4.4.4.1 Si el Atleta aún no tiene un MAR concedido por su Organización Nacional Antidopaje para la 

sustancia o método en cuestión, el Atleta debe solicitarlo directamente a la IWF.

Una solicitud a la IWF para la concesión o el reconocimiento de un MAR debe hacerse lo antes 

posible, salvo cuando los artículos 4.1 o 4.3 del Estándar internacional para Exenciones de uso 

terapéutico aplicar. La solicitud se realizará de conformidad con el artículo 6 del Estándar 

internacional para

Exenciones de uso terapéutico como se publicó en el sitio web de la IWF.

IWF ha establecido un Exención por uso terapéutico Comité (“TUEC”) para considerar las solicitudes de 

concesión o reconocimiento de MAR s de conformidad con el Artículo 4.4.4.3 (a) - (d) a continuación:

(a) La CAUT estará compuesta por un mínimo de cinco (5) miembros con experiencia

en el cuidado y tratamiento de Atletas y sólidos conocimientos de medicina clínica, deportiva y 

del ejercicio.

4.4.3

4.4.3.2

4.4.4

4.4.4.2

4.4.4.3

20 [Comentario al Artículo 4.4.3: Si la IWF se niega a reconocer una AUT otorgada por una Organización Nacional Antidopaje solo porque faltan registros médicos 

u otra información necesaria para demostrar la satisfacción con los criterios del Estándar Internacional para Uso Terapéutico Exenciones, el asunto no debe 

remitirse a la AMA. En su lugar, el archivo debe completarse y volver a enviarse a la IWF.]

[Comentario al Artículo 4.4.3: La IWF puede acordar con una Organización Nacional Antidopaje que la Organización Nacional Antidopaje considerará las 

solicitudes de AUT en nombre de la IWF.]

[Comentario al Artículo 4.4.4: La presentación de documentos falsificados a un CAUT o IWF, ofrecer o aceptar un soborno a una Persona para realizar o dejar 

de realizar un acto, obtener testimonio falso de cualquier testigo o cometer cualquier otro fraude acto o cualquier otra interferencia intencional similar o Intento 

de interferencia con cualquier aspecto del proceso de TUE resultará en un cargo de Manipulación o Intento de Manipulación según el Artículo 2.5.

Un Atleta no debe asumir que se le otorgará su solicitud para la concesión o el reconocimiento de una AUT (o para la renovación de una AUT). Cualquier Uso, 

Posesión o Administración de una Sustancia Prohibida o Método Prohibido antes de que se haya otorgado una aplicación es completamente por cuenta y riesgo del 

Atleta.]

21
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(segundo) Antes de servir como miembro de la TUEC, cada miembro debe firmar una declaración de 

confidencialidad y conflicto de intereses. Los miembros designados no serán empleados de 

la IWF.

Cuando una solicitud a la IWF para la concesión o reconocimiento de un MAR se hace, tres (3) 

miembros (que puede incluir el presidente) serán designados para considerar la solicitud.

Antes de considerar un MAR solicitud, cada miembro deberá revelar cualquier 

circunstancia que pueda afectar su imparcialidad con respecto al Atleta que realiza la 

solicitud. Si un miembro no quiere o no puede evaluar la MAR solicitud, por cualquier 

motivo, se volverá a nombrar un sustituto del grupo de miembros designados en virtud de 

la letra a) anterior. El presidente no puede actuar como miembro de la CAUT si existen 

circunstancias que puedan afectar la imparcialidad del MAR

decisión.

La CAUT evaluará y decidirá sin demora la solicitud de conformidad con las disposiciones 

pertinentes de la Estándar internacional

para Exenciones de uso terapéutico y por lo general (es decir, a menos que se apliquen 

circunstancias excepcionales) dentro de no más de veintiún (21) días después de recibir una solicitud 

completa. Cuando la solicitud se realiza en un tiempo razonable antes de un Evento, la CAUT debe 

hacer todo lo posible para emitir su decisión antes del inicio de la Evento.

La decisión del CAUT será la decisión final de la IWF y podrá ser apelada de acuerdo con 

el Artículo 4.4.7. La decisión del CAUT se notificará por escrito al Atleta y a AMA y otra Organizaciones 

antidopaje

de acuerdo con el Estándar internacional para Exenciones de uso terapéutico. También se 

informará sin demora a ADAMS.

(C)

(re)

4.4.4.4

4.4.4.5

4.4.4.6 Si IWF (o el Organización Nacional Antidopaje, donde ha acordado considerar la solicitud 

en nombre de la IWF) niega la Atleta solicitud, debe notificar al Atleta puntualmente, con 

razones. Si IWF concede Atleta' s aplicación, debe notificar no solo el Atleta pero también su Organización 

Nacional Antidopaje. Si el Organización Nacional Antidopaje considera que el MAR otorgado 

por la IWF no cumple con los criterios establecidos en el

Estándar internacional para Exenciones de uso terapéutico, tiene veintiún (21) días desde 

dicha notificación para remitir el asunto a AMA para revisión de conformidad con el Artículo 

4.4.7.

Si el Organización Nacional Antidopaje refiere el asunto a AMA para revisión, el MAR otorgado 

por la IWF sigue siendo válido para nivel internacional

Competencia y Pruebas fuera de competición ( pero no es válido para nivel nacional Competencia) 

pendiente AMA ' s decisión. Si el Organización Nacional Antidopaje no remite el asunto a AMA 

para revisión, el MAR

otorgado por la IWF se vuelve válido para el nivel nacional Competencia también cuando expire el 

plazo de revisión de veintiún (21) días.
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4.4.5 Retroactivo MAR Aplicaciones

Si IWF elige recolectar un Muestra desde un Atleta quien no es un Atleta de nivel internacional o un Atleta 

de nivel nacional, y eso Atleta es Utilizando un Sustancia prohibida o Método prohibido por razones 

terapéuticas, la IWF debe permitir que

Atleta solicitar un retroactivo MAR.

Vencimiento, retirada o revocación de un MAR

4.4.6.1 Una AUT otorgada de conformidad con estas Reglas Antidopaje: (a) expirará 

automáticamente al final de cualquier término para el cual fue otorgada, sin necesidad de 

ningún otro aviso u otra formalidad; (b) se retirará si el Atleta no cumple con prontitud con 

los requisitos o condiciones impuestos por el TUEC al otorgar la AUT; (c) la CAUT podrá 

retirarla si posteriormente se determina que los criterios para la concesión de una AUT no 

se cumplen de hecho; o (d) puede revertirse en revisión por WADA o en apelación.

En tal caso, el Atleta no estará sujeto a ninguna Consecuencias basado en su Utilizar o Posesión 

o Administración del Sustancia prohibida

o Método prohibido en cuestión de acuerdo con el MAR antes de la fecha de vigencia de 

vencimiento, retiro o revocación de la MAR. La revisión de conformidad con el Artículo 5.1.1.1 

del Estándar internacional para Gestión de resultados de una Resultado analítico adverso, informó 

poco después de la MAR vencimiento, retiro o revocación, deberá incluir la consideración de si 

tal hallazgo es consistente con Utilizar del Sustancia prohibida

o Método prohibido antes de esa fecha, en cuyo caso no se alegará ninguna infracción de las normas 

antidopaje.

Revisiones y apelaciones de MAR Decisiones

4.4.7.1 AMA debe revisar la decisión de la IWF de no reconocer un MAR concedido por el

Organización Nacional Antidopaje que se refiere a AMA por el Atleta

o la A Organización Nacional Antidopaje de Thlete. Adicionalmente, AMA

debe revisar la decisión de la IWF de otorgar un MAR que se refiere a AMA por el

Organización Nacional Antidopaje del Atleta. AMA puede revisar cualquier otro

MAR decisiones en cualquier momento, ya sea a solicitud de los afectados o por iniciativa propia. Si el MAR 

decisión que se está revisando cumple los criterios establecidos en el Estándar internacional para Exenciones 

de uso terapéutico, WADA

no interferirá con él. Si el MAR la decisión no cumple esos criterios,

AMA lo revertirá. 22

Ninguna MAR decisión de la IWF (o de un N Organización Nacional Antidopaje

donde ha acordado considerar la solicitud en nombre de la IWF) que no es revisada por AMA, 

o que es revisado por AMA pero no se revierte tras la revisión, puede ser apelado por el Atleta 

y / o el Organización Nacional Antidopaje del Atleta, exclusivamente a CAS. 23

4.4.6

4.4.6.2

4.4.7

4.4.7.2

22 [Comentario al Artículo 4.4.7.1: La AMA tendrá derecho a cobrar una tarifa para cubrir los costos de: (a) cualquier revisión que deba realizar de acuerdo con el 

Artículo 4.4.7; y (b) cualquier revisión que decida realizar, donde se revierte la decisión que se está revisando.]

[Comentario al Artículo 4.4.7.2: En tales casos, la decisión que se apela es la decisión de TUE de la IWF, no la decisión de WADA de no revisar la decisión de TUE 

o (habiéndola revisado) de no revertir la decisión de TUE. Sin embargo, el tiempo para apelar la decisión de TUE no comienza a correr hasta la fecha en que WADA 

comunica su decisión. En cualquier caso, ya sea que la decisión haya sido revisada por la AMA o no, se notificará a la AMA de la apelación para que pueda 

participar si lo considera oportuno.]

23
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4.4.7.3 Una decisión de AMA para revertir un MAR la decisión puede ser apelada por el

Atleta, la Organización Nacional Antidopaje y / o IWF, exclusivamente para

CAS.

No tomar una decisión dentro de un tiempo razonable sobre una solicitud debidamente presentada para la 

concesión / reconocimiento de una MAR o para la revisión de un MAR

La decisión se considerará una denegación de la solicitud, lo que desencadenará los derechos aplicables 

de revisión / apelación.

4.4.7.4

ARTICULO 5

PRUEBAS E INVESTIGACIONES

5.1 Propósito de Pruebas e investigaciones 24

Pruebas y se pueden realizar investigaciones para cualquier propósito antidopaje. Se llevarán a cabo 

de conformidad con las disposiciones del Estándar internacional para Pruebas e Investigaciones y los 

eventuales protocolos específicos de la IWF que complementan esa Norma Internacional.

Pruebas se emprenderá para obtener evidencia analítica de si el

Atleta ha violado el Artículo 2.1 (Presencia de un Sustancia prohibida o su

Metabolitos o Marcadores en un Atleta' s Muestra) o el artículo 2.2 ( Utilizar o Intento de uso Por una Atleta de 

un Sustancia prohibida o un Método prohibido).

Autoridad para probar

Sujeto a las limitaciones de Prueba de eventos establecido en el Artículo 5.3, la IWF deberá tener

En competición y Pruebas fuera de competición autoridad sobre todo Atletas

especificado en la Introducción a estas Reglas Antidopaje (Sección “Alcance de estas Reglas 

Antidopaje”).

La IWF puede requerir cualquier Atleta sobre quien tiene Pruebas autoridad (incluyendo cualquier

Atleta sirviendo un período de Inelegibilidad) para proporcionar un Muestra en cualquier momento y en cualquier lugar. 25

AMA tendré En competición y Pruebas fuera de competición autoridad tal como se establece en el Artículo 

20.7.10 del Código.

Si la IWF delega o contrata cualquier parte de Pruebas a un Organización Nacional Antidopaje directamente 

oa través de un Federación Miembro, ese Organización Nacional Antidopaje puede recolectar adicionales Muestras 

o dirigir el laboratorio a

5.1.1

5.1.2

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

24 [Comentario al Artículo 5.1: Cuando los Controles se realicen con fines antidopaje, los resultados analíticos y los datos pueden usarse para otros propósitos legítimos 

bajo las reglas de la Organización Antidopaje. Véase, por ejemplo, el comentario al artículo 23.2.2 del Código.]

[Comentario al Artículo 5.2.2: La IWF puede obtener autoridad adicional para realizar Pruebas por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Signatarios. A 

menos que el Atleta haya identificado una ventana de Prueba de sesenta (60) minutos entre las 11:00 pm y las 6:00 am, o haya dado su consentimiento para la Prueba 

durante ese período, la IWF no evaluará a un Atleta durante ese período a menos que tenga un sospecha seria y específica de que el Atleta pueda estar involucrado en 

dopaje. Una impugnación de si la IWF tenía suficientes sospechas de controles durante este período de tiempo no será una defensa a una infracción de las reglas 

antidopaje basada en tal prueba o intento de prueba.]

25
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realizar tipos adicionales de análisis en el Organización Nacional Antidopaje Gastos de. Si es 

adicional Muestras se recopilan o se realizan tipos adicionales de análisis, se notificará a la IWF.

Evento Pruebas

Salvo que se disponga lo contrario a continuación, solo una organización tendrá autoridad para realizar Pruebas 

a Lugares de eventos durante un Periodo del evento. A

Eventos internacionales, IWF (u otra organización internacional que sea el organismo rector de una Evento) 

tendrá autoridad para conducir Pruebas. A Eventos Nacionales, la Organización Nacional Antidopaje 

de ese país tendrá autoridad para realizar Pruebas. A solicitud de la IWF (u otra organización 

internacional que sea el organismo rector de una Evento), ninguna Pruebas durante el

Periodo del evento fuera del Lugares de eventos se coordinará con la IWF (o el organismo rector correspondiente 

de la Evento).

Si una Organización Antidopaje que de otra manera tendría Pruebas autoridad, pero no es responsable de 

iniciar y dirigir Pruebas un bronceado Evento, deseos de conducir

Pruebas de Atletas en el Lugares de eventos durante el Período del evento, la Organización Antidopaje consultará 

primero con la IWF (u otra organización internacional que sea el organismo rector de la Evento) para obtener 

permiso para realizar y coordinar tales

Pruebas. Si el Organización Antidopaje no está satisfecho con la respuesta de la IWF (u otra 

organización internacional que sea el organismo rector de la Evento), la

Organización Antidopaje puede, de acuerdo con los procedimientos descritos en el

Estándar internacional para Pruebas e investigaciones, pregunte AMA por permiso para conducir Pruebas y 

para determinar cómo coordinar tales Pruebas. AMA no otorgará aprobación para tales Pruebas antes de 

consultar e informar a la IWF (u otra organización internacional que sea el organismo rector de la Evento). 

AMA La decisión será final y no estará sujeta a apelación. A menos que se disponga lo contrario en la 

autorización para realizar Pruebas, tales pruebas se considerarán Fuera de competición

pruebas. Gestión de resultados para cualquier prueba de este tipo será responsabilidad del Organización Antidopaje iniciar 

la prueba a menos que se disponga lo contrario en las reglas del órgano rector del Evento. 26

Cuando lo decida la IWF, cada organizador de Eventos en el Eventos del calendario de la IWF

debe planificar para Control de dopaje que se lleve a cabo y se asegurará de que las instalaciones necesarias, Muestra 

materiales de colección y Control de dopaje el personal está disponible, y que Pruebas los requisitos se cumplen 

de acuerdo con la Estándar internacional para Pruebas e Investigación y de conformidad con las instrucciones 

que la ITA pueda emitir de vez en cuando.

Cuando Pruebas se lleva a cabo en Eventos de la IWF, la IWF será responsable de coordinar todos Pruebas, de 

conformidad con el artículo 5.3 del Código.

Los costos de Pruebas y Muestra El análisis será responsabilidad del comité organizador y / o del Federación 

Miembro del país en el que Competencia

o Evento está teniendo lugar, de acuerdo con las pautas de costos promulgadas por la IWF y vinculantes para el Federaciones 

miembros. La IWF puede, a su propia discreción, decidir hacerse responsable de esos costos.

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

26 [Comentario al Artículo 5.3.2: Antes de dar la aprobación a una Organización Nacional Antidopaje para iniciar y realizar Controles en un Evento Internacional, la 

AMA deberá consultar con la organización internacional que es el organismo rector del Evento. Antes de dar la aprobación a una Federación Internacional para 

iniciar y realizar Controles en un Evento Nacional, WADA deberá consultar con la Organización Nacional Antidopaje del país donde se lleva a cabo el Evento. 

La Organización Antidopaje que “inicia y dirige los Controles” puede, si así lo desea, celebrar acuerdos con un Tercero Delegado en el que delega la 

responsabilidad de la recolección de Muestras u otros aspectos del proceso de Control de Dopaje.]
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5.4 Pruebas Requisitos

La IWF llevará a cabo la planificación de distribución de pruebas y Pruebas como lo requiere el

Estándar internacional para Pruebas e investigaciones.

Cuando sea razonablemente factible, Pruebas será coordinado a través de ADAMS para maximizar 

la eficacia de la combinación Pruebas esfuerzo y evitar repeticiones innecesarias Pruebas.

Atleta Información de paradero

IWF establecerá un Grupo de prueba registrado de aquellos Atletas que están obligados a proporcionar 

información sobre su paradero de la manera especificada en el

Estándar internacional para Pruebas e Investigaciones y quién estará sujeto a Consecuencias para las 

violaciones del Artículo 2.4 según lo dispuesto en el Artículo 10.3.2. La IWF se coordinará con Organizaciones 

nacionales antidopaje para identificar a dichos Atletas y recopilar información sobre su paradero.

La IWF pondrá a disposición a través de ADAMS una lista que identifica aquellos Atletas

incluido en su Grupo de prueba registrado por nombre. La IWF revisará y actualizará periódicamente según sea 

necesario sus criterios para incluir Atletas en su Grupo de prueba registrado, y revisará periódicamente (pero no 

menos de trimestralmente) la lista de Atletas en su Grupo de prueba registrado para asegurarse de que cada 

uno de los Atleta

sigue cumpliendo los criterios pertinentes. Atletas serán notificados antes de que se incluyan en 

el Grupo de prueba registrado y cuando se eliminen de ese estanque. La notificación deberá 

contener la información establecida en el

Estándar internacional para Pruebas e investigaciones.

Donde un Atleta está incluido en un internacional Grupo de prueba registrado por la IWF y en un Grupo 

de prueba registrado por su N Organización Nacional Antidopaje, la Organización Nacional 

Antidopaje y la IWF acordarán entre ellos cuál de ellos aceptará que Atleta' s presentaciones sobre 

el paradero; en ningún caso un Atleta estar obligados a presentar informes sobre el paradero a más 

de uno de ellos.

De acuerdo con el Estándar internacional para Pruebas e investigaciones, cada una Atleta en el 

Grupo de prueba registrado deberá hacer lo siguiente: (a) informar a la IWF de su paradero 

trimestralmente; (b) actualizar esa información según sea necesario para que siga siendo 

precisa y completa en todo momento; y (c) estar disponible para Pruebas en tal paradero.

Para efectos del Artículo 2.4, un Atleta el incumplimiento de los requisitos del Estándar internacional para Pruebas 

y Las investigaciones se considerarán una falla de presentación o una prueba fallida, según se define en el 

Anexo B de la Estándar internacional para Gestión de resultados, cuando se cumplan las condiciones 

establecidas en el Anexo B.

Un Atleta en IWF's Grupo de prueba registrado seguirá estando sujeto a la obligación de cumplir 

con los requisitos de localización establecidos en el

Estándar internacional para Pruebas e Investigaciones a menos y hasta (a) la

Atleta notifica por escrito a la IWF que él o ella se ha jubilado o (b) la IWF le ha informado a él oa 

ella que ya no cumple con los criterios para la inclusión en las Grupo de prueba registrado.

5.4.1

5.4.2

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6
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5.5.7 Información sobre el paradero proporcionada por un Atleta mientras en el Grupo de prueba registrado será 

accesible a través de ADAMS a AMA y a otro Organizaciones Antidopaje tener autoridad para probar eso Atleta 

según lo dispuesto en el artículo 5.2. La información sobre el paradero se mantendrá en estricta 

confidencialidad en todo momento; se utilizará exclusivamente con fines de planificación, coordinación o 

realización Control de dopaje, proporcionar información relevante para el Pasaporte biológico del deportista u 

otros resultados analíticos, para respaldar una investigación sobre una posible infracción de las normas 

antidopaje o para respaldar los procedimientos que alegan una infracción de las normas antidopaje; y será 

destruido cuando ya no sea relevante para estos propósitos de acuerdo con el Estándar internacional para la 

Protección de la Privacidad y la Información Personal.

La IWF puede, de acuerdo con la Norma internacional para pruebas e investigaciones, recopilar 

información sobre el paradero de Atletas que no están incluidos en un Grupo de prueba registrado. Si elige 

hacerlo, un Atleta' s no proporcionar la información solicitada sobre el paradero en o antes de la fecha 

requerida por la IWF o el Atleta El hecho de no proporcionar información precisa sobre el paradero puede 

tener como resultado las consecuencias definidas en el Artículo 5.5.12 a continuación.

De acuerdo con el Norma internacional para pruebas e investigaciones,

La IWF puede establecer un Grupo de prueba, que incluye Atletas que están sujetos a requisitos 

de paradero menos estrictos que Atletas incluido en IWF

Grupo de prueba registrado.

IWF notificará Atletas antes de que se incluyan en el Grupo de prueba y cuando se quitan. 

Dicha notificación incluirá los requisitos de paradero y las consecuencias que se apliquen en 

caso de incumplimiento, como se indica en los Artículos 5.5.11 y 5.5.12.

Atletas incluido en el Grupo de prueba deberá proporcionar a la IWF al menos la siguiente información 

sobre su paradero para que puedan ser localizados y sujetos a Pruebas:

(un) Una dirección nocturna;

(segundo) Calendario de competencias / eventos; y C)

Actividades formativas periódicas.

Dicha información sobre el paradero debe archivarse en ADAMS para habilitar mejor

Pruebas coordinación con otros Organizaciones Antidopaje.

Un Atleta si no proporciona información sobre su paradero en o antes de la fecha requerida por 

la IWF o el Atleta Si no proporciona información precisa sobre su paradero, la IWF podría elevar 

el Atleta a IWF's Grupo de prueba registrado y adicionalmente apropiado y proporcionado no Código 

Artículo

2.4 consecuencias, establecidas por la IWF si las hubiera.

De acuerdo con el Norma internacional para pruebas e investigaciones,

La IWF puede implementar otros grupos que requieran el suministro de información limitada o mínima sobre su 

paradero. Atletas en dicho grupo (s) no están sujetos a Código

Artículo 2.4 Requisitos sobre el paradero. Sin embargo, un Atleta que no proporciona la información 

de paradero requerida a la IWF o al Federación Miembro puede ser declarado no elegible para 

competir en Eventos de la IWF y podría elevarse al Grupo de Pruebas Registradas de la IWF.

los Federaciones miembros están obligados a cooperar con la IWF para la recopilación de información sobre el 

paradero cuando sea relevante (por ejemplo, para otros grupos bajo el Artículo

5.5.8

5.5.9

5.5.10

5.5.11

5.5.12

5.5.13

5.5.14
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5.5.13). La falta de cooperación de un Federación Miembro puede resultar en sanciones bajo el Artículo 

12.3.1 de estas Reglas Antidopaje.

los Federaciones miembros están obligados a enviar a la IWF la composición de su equipo nacional 

antes del comienzo de cada año calendario. Cualquier cambio en el equipo debe ser comunicado a la 

IWF sin necesidad de solicitarlo.

los Federaciones miembros están obligados a enviar a la IWF la lista de Atletas listo para participar en Eventos 

de la IWF, incluyendo la siguiente información sobre el paradero: (a) domicilio y (b) lugar de 

entrenamiento recibido de cada Atleta, como mínimo dos meses antes de la Evento IWF en cuestión. Si 

el Evento IWF es un Campeonato del Mundo (Juvenil, Junior y / o Senior), entonces el período será de al 

menos 3 meses antes de la Evento en cuestión. los Atletas incluidos en las listas antes mencionadas se 

consideran incluidos en un otro grupo designado (el "Fondo general de la IWF") y pueden estar sujetos a 

las consecuencias descritas en el artículo

5.5.13 en caso de incumplimiento.

La información de los Artículos 5.5.15 y 5.5.16 puede ser utilizada (entre otros criterios) por la IWF para 

seleccionar Atletas para su inclusión en la IWF Grupo de prueba registrado, Grupo de prueba y / u otra (s) 

piscina (s).

Retirado Atletas Volviendo a Competencia

Si una Atleta de nivel internacional o Atleta de nivel nacional en IWF's Grupo de prueba registrado se 

retira y luego desea volver a la participación activa en el deporte, el Atleta no competirá en Eventos 

internacionales o Eventos Nacionales hasta el Atleta se ha puesto a disposición para Pruebas, dando 

seis (6) meses de aviso previo por escrito a la IWF y su Organización Nacional Antidopaje.

AMA, en consulta con la IWF y la Organización Nacional Antidopaje del Atleta, puede otorgar una 

exención a la regla de notificación por escrito de seis (6) meses cuando la aplicación estricta de esa 

regla sería injusta para el Atleta. Esta decisión puede ser apelada en virtud del artículo 13. 27

Cualquier resultado competitivo obtenido en violación de este Artículo 5.6.1 será

Descalificado a menos que el Atleta puede establecer que él o ella no podría haber sabido razonablemente que 

se trataba de un Evento internacional o un Evento Nacional.

Si una Atleta se retira del deporte mientras está sujeto a un período de Inelegibilidad, la

Atleta debe notificar al Organización Antidopaje que impuso el periodo de

Inelegibilidad por escrito de dicha jubilación. Si el Atleta luego desea volver a la competición 

activa en el deporte, el Atleta no competirá en Eventos internacionales o Eventos Nacionales hasta 

el Atleta se ha puesto a disposición para Pruebas dando seis (6) meses de aviso previo por 

escrito (o aviso equivalente al período de Inelegibilidad restante a partir de la fecha Atleta

jubilado, si ese período era superior a seis (6) meses) a la IWF y a sus

Organización Nacional Antidopaje.

5.5.15

5.5.16

5.5.17

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7 Programa de observadores independientes

IWF y los comités organizadores de IWF Eventos, así como el Federaciones miembros y los comités 

organizadores de Eventos Nacionales, autorizará y facilitará la Programa de observadores 

independientes en tales Eventos.

27 [Comentario al Artículo 5.6.1: WADA ha desarrollado un protocolo y un formulario de solicitud de exención que los Atletas deben usar para realizar tales solicitudes, y una 

plantilla de decisión que deben usar las Federaciones Internacionales. Ambos documentos están disponibles en el sitio web de la AMA en https://www.wada-ama.org.]

REGLAS ANTIDOPAJE IWF 2021 / 21



› REGLAS ANTIDOPAJE IWF 2021

ARTICULO 6

ANÁLISIS DE MUESTRAS

Muestras se analizará de acuerdo con los siguientes principios:

6.1 Uso de laboratorios acreditados y aprobados y otros laboratorios

Para efectos de establecer directamente una Resultado analítico adverso en virtud del artículo 2.1, Muestras 

se analizará sólo en AMA- laboratorios acreditados o laboratorios aprobados de otro modo por AMA. 

La elección del AMA-

acreditado o AMA- laboratorio aprobado utilizado para el Muestra El análisis será determinado 

exclusivamente por la IWF. 28

Según lo dispuesto en el Artículo 3.2, los hechos relacionados con violaciones de las reglas antidopaje pueden 

establecerse por cualquier medio confiable. Esto incluiría, por ejemplo, pruebas de laboratorio fiables u otras 

pruebas forenses realizadas fuera de AMA- laboratorios acreditados o aprobados.

Propósito del análisis de Muestras y datos

Muestras y datos analíticos relacionados o Control de dopaje la información se analizará para detectar Sustancias 

prohibidas y Métodos prohibidos identificado en el

Lista prohibida y otras sustancias que puedan ser dirigidas por AMA de conformidad con el programa de seguimiento 

descrito en el artículo 4.5 del Código, o para ayudar a la IWF a perfilar los parámetros relevantes en una Atleta de orina, 

sangre u otra matriz, incluso para la elaboración de perfiles genómicos o de ADN, o para cualquier otro propósito 

legítimo antidopaje. 29

6.1.1

6.1.2

6.2

6.2.2 La IWF solicitará a los laboratorios que analicen las Muestras de conformidad con el Artículo 6.4 del

Código y el artículo 4.7 del Estándar internacional para Pruebas e investigaciones.

Investigación en Muestras y datos

Muestras datos analíticos relacionados y Control de dopaje La información puede utilizarse con fines de 

investigación antidopaje, aunque no Muestra puede utilizarse para la investigación sin el Atleta' s consentimiento por 

escrito. Muestras y datos analíticos relacionados o

Control de dopaje La información utilizada con fines de investigación se procesará primero de tal manera que se 

evite Muestras y datos analíticos relacionados o Control de dopaje

información que se remonta a un particular Atleta. Cualquier investigación que involucre

Muestras y datos analíticos relacionados o Control de dopaje La información se ajustará a los principios establecidos 

en el artículo 19 del Código. 30

6.3

28 [Comentario al Artículo 6.1: Las violaciones del Artículo 2.1 pueden establecerse únicamente mediante el análisis de Muestra realizado por un laboratorio acreditado por WADA 

u otro laboratorio aprobado por WADA. Las infracciones de otros artículos pueden establecerse utilizando resultados analíticos de otros laboratorios, siempre que los resultados 

sean fiables.]

[Comentario al Artículo 6.2: Por ejemplo, la información relevante relacionada con el Control de Dopaje podría usarse para dirigir los Controles de Blancos o para respaldar un 

procedimiento de infracción de las reglas antidopaje bajo el Artículo 2.2, o ambos.]

[Comentario al Artículo 6.3: como es el caso en la mayoría de los contextos médicos o científicos, el uso de Muestras e información relacionada

para el aseguramiento de la calidad, la mejora de la calidad, la mejora y el desarrollo de métodos o para establecer poblaciones de referencia no se considera 

investigación. Las muestras y la información relacionada que se utilicen para tales fines permitidos que no sean de investigación también deben procesarse primero 

de tal manera que se evite que se rastreen hasta el Atleta en particular, teniendo debidamente en cuenta los principios establecidos en el Artículo 19 del Código, 

como así como los requisitos del Estándar internacional para laboratorios y el Estándar internacional para la protección de la privacidad y la información personal.]

29

30
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6.4 Estándares para Muestra Análisis e informes

De conformidad con el artículo 6.4 del Código, La IWF pedirá a los laboratorios que analicen

Muestras de conformidad con el Estándar internacional para Laboratorios y Artículo

4.7 de la Estándar internacional para Pruebas y Investigaciones.

Los laboratorios por iniciativa propia y con cargo pueden analizar Muestras para Sustancias prohibidas o Métodos 

prohibidos no incluido en el estándar Muestra menú de análisis, o según lo solicite la IWF. Los resultados de 

cualquier análisis de este tipo se informarán a la IWF y tendrán la misma validez y Consecuencias como cualquier 

otro resultado analítico. 31

Análisis adicional de un Muestra Antes o durante Gestión de resultados

No debe haber limitación en la autoridad de un laboratorio para realizar análisis repetidos o adicionales 

en un Muestra antes de que la IWF notifique a un Atleta que el

Muestra es la base para un cargo por infracción de las normas antidopaje del Artículo 2.1. Si después de dicha notificación, 

la IWF desea realizar un análisis adicional sobre ese Muestra, puede hacerlo con el consentimiento del Atleta o aprobación 

de un órgano de audiencia.

Análisis adicional de una muestra después de que se haya informado como negativa o no haya dado lugar 

a un cargo por infracción de las normas antidopaje

Después de que un laboratorio haya informado Muestra como negativo, o el Muestra no ha dado lugar a un 

cargo de infracción de las normas antidopaje, puede almacenarse y someterse a análisis adicionales a los 

efectos del Artículo 6.2 en cualquier momento exclusivamente bajo la dirección del Organización Antidopaje que 

inició y dirigió

Muestra colección o AMA. Cualquier otro Organización Antidopaje con autoridad para probar el Atleta que 

desee realizar un análisis más detallado de un Muestra

puede hacerlo con el permiso del Organización Antidopaje que inició y dirigió Muestra colección o AMA, 

y será responsable de cualquier seguimiento

Gestión de resultados. Ninguna Muestra almacenamiento o análisis adicional iniciado por AMA

u otro Organización Antidopaje estará en AMA ' so los gastos de esa organización. Análisis adicional 

de Muestras deberá cumplir con los requisitos de la

Estándar internacional para Laboratorios.

División de A o B Muestra

Dónde AMA, un Organización Antidopaje con Gestión de resultados autoridad, y / o una AMA- laboratorio 

acreditado (con la aprobación de AMA o la Organización Antidopaje con Gestión de resultados autoridad) 

desea dividir una A o B Muestra

con el fin de utilizar la primera parte de la división Muestra para una A Muestra análisis y la segunda 

parte del split Muestra para confirmación, entonces los procedimientos establecidos en el Estándar 

internacional para Laboratorios.

AMA derecho a tomar posesión de Muestras y datos

AMA puede, a su exclusivo criterio en cualquier momento, con o sin previo aviso, tomar posesión física 

de cualquier Muestra y datos o información analíticos relacionados en posesión de un laboratorio o Organización 

Antidopaje. A petición de AMA,

el laboratorio o Organización Antidopaje en posesión del Muestra o datos

6.5

6.6

6,7

6,8

31 [Comentario al Artículo 6.4: El objetivo de este Artículo es extender el principio de “Controles Inteligentes” al menú de Análisis de Muestra para detectar el 

dopaje de la manera más efectiva y eficiente. Se reconoce que los recursos disponibles para luchar contra el dopaje son limitados y que aumentar el menú de 

análisis de Muestra puede, en algunos deportes y países, reducir el número de Muestras que se pueden analizar.]
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otorgará acceso y habilitará inmediatamente AMA para tomar posesión física del Muestra o datos. Si AMA 

no ha dado aviso previo al laboratorio o

Organización Antidopaje antes de tomar posesión de un Muestra o datos, deberá proporcionar dicho 

aviso al laboratorio y a cada Organización Antidopaje cuyo

Muestras o los datos han sido tomados por AMA dentro de un tiempo razonable después de tomar posesión. Después del 

análisis y cualquier investigación de un decomiso Muestra o datos, AMA

puede dirigir a otro Organización Antidopaje con autoridad para probar el Atleta asumir Gestión de resultados responsabilidad 

por el Muestra o datos si se descubre una posible infracción de las normas antidopaje. 32

Articulo 7

GESTIÓN DE RESULTADOS: RESPONSABILIDAD, REVISIÓN 

INICIAL, AVISO Y SUSPENSIONES PROVISIONALES

ResultadosGestión bajo estas Reglas Antidopaje establece un proceso diseñado para resolver asuntos relacionados con violaciones a 

las reglas antidopaje de una manera justa, rápida y eficiente.

7.1 Responsabilidad de conducir Gestión de resultados

Salvo que se disponga lo contrario en los Artículos 6.6, 6.8 y Código Artículo 7.1, Gestión de 

resultados será responsabilidad y se regirá por las normas procesales del Organización 

Antidopaje que inició y dirigió

Muestra colección (o, si no Muestra la recolección está involucrada, el Organización Antidopaje que 

primero avisa a un Atleta u otro Persona de una posible infracción de las normas antidopaje y 

luego persigue diligentemente esa infracción).

En circunstancias donde las reglas de un Organización Nacional Antidopaje no le des el Organización 

Nacional Antidopaje autoridad sobre un Atleta u otro Persona que no sea nacional, residente, titular 

de una licencia o miembro de una organización deportiva de ese país, o el Organización Nacional 

Antidopaje

se niega a ejercer dicha autoridad, Gestión de resultados se llevará a cabo por la Federación 

Internacional correspondiente o por un tercero con autoridad sobre la Atleta u otro Persona según lo 

indiquen las reglas de la Federación Internacional correspondiente.

En el caso de Organización de eventos importantes asume solo limitado Resultados

7.1.1

7.1.2

7.1.3

32 [Comentario al Artículo 6.8: La resistencia o negativa a que la AMA tome posesión física de Muestras o datos podría constituir manipulación, complicidad o un acto 

de incumplimiento según lo dispuesto en el Estándar Internacional para el Cumplimiento del Código por los Signatarios, y también podría constituir una violación de 

la Norma internacional para laboratorios. Cuando sea necesario, el laboratorio y / o la Organización Antidopaje ayudarán a la AMA a garantizar que la Muestra o los 

datos incautados no se retrasen en la salida del país correspondiente.

Por supuesto, la AMA no tomaría posesión unilateralmente de Muestras o datos analíticos sin una buena causa relacionada con una posible infracción de las normas 

antidopaje, el incumplimiento de un Signatario o las actividades de dopaje de otra Persona. Sin embargo, la decisión sobre si existe una buena causa la debe tomar 

la AMA a su discreción y no estará sujeta a impugnación. En particular, ya sea que exista una buena causa o no, no será una defensa contra una infracción de las 

normas antidopaje o sus Consecuencias.]
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administración responsabilidad relacionada con una Muestra iniciada y tomada durante un Evento realizado 

por un Organización de grandes eventos, o una infracción de las normas antidopaje que se produzca durante Evento, 

el caso será remitido por el Organización de eventos importantes a la Federación Internacional 

correspondiente para completar Gestión de resultados.

Gestión de resultados en relación con una posible falla en el paradero (una falla en la presentación o una 

prueba perdida) será administrada por IWFort Organización Nacional Antidopaje con quien el Atleta en cuestión 

archiva información sobre el paradero, según lo dispuesto en el Estándar internacional para Gestión de 

resultados. Si la IWF determina una falla en la presentación o una prueba perdida, deberá enviar esa 

información a

AMA mediante ADAMS, donde se pondrá a disposición de otros Organizaciones Antidopaje.

Otras circunstancias en las que la IWF asumirá la responsabilidad de realizar

ResultadosGestión con respecto a las infracciones de las normas antidopaje Atletas

y otra Personas bajo su autoridad se determinará por referencia y de conformidad con el 

artículo 7 del Código.

AMA puede ordenar a la IWF que lleve a cabo Gestión de resultados en circunstancias particulares. 

Si la IWF se niega a realizar Gestión de resultados dentro de un plazo razonable establecido por AMA, 

dicha negativa se considerará un acto de incumplimiento, y AMA puede dirigir a otro Organización 

Antidopaje

con autoridad sobre el Atleta u otro Persona, que está dispuesto a hacerlo, a tomar Gestión de 

resultados responsabilidad en lugar de la IWF o, si no existe tal

Organización Antidopaje, cualquier otro Organización Antidopaje que esté dispuesto a hacerlo. En tal 

caso, la IWF reembolsará los costos y los honorarios del abogado de realizar Gestión de resultados para 

el otro Organización Antidopaje

diseñado por AMA, y la falta de reembolso de los costos y honorarios de los abogados se considerará 

un acto de incumplimiento.

Revisión y notificación sobre posibles infracciones de las normas antidopaje

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2

La IWF llevará a cabo la revisión y notificación con respecto a cualquier posible infracción de las reglas antidopaje de 

acuerdo con la Estándar internacional para Gestión de resultados.

7.3 Identificación de infracciones previas de las normas antidopaje

Antes de dar un Atleta u otro Persona notificación de una posible infracción de las normas antidopaje según lo dispuesto anteriormente, 

la IWF se referirá a ADAMS y contactar AMA y otros relevantes Organizaciones antidopaje para determinar si existe alguna infracción 

previa de las normas antidopaje.

7.4 Suspensiones provisionales 33

Obligatorio Suspensión provisional después de un Resultado analítico adverso o

Hallazgo adverso de pasaporte

Si la IWF recibe un Resultado analítico adverso o un Hallazgo adverso de pasaporte

(al completar el Hallazgo adverso de pasaporte proceso de revisión) para un

Sustancia prohibida o un Método prohibido eso no es un Sustancia especificada

o un Método especificado, La IWF impondrá una Suspensión provisional sobre el

Atleta inmediatamente después de la revisión y notificación requeridas por el artículo

7.2.

7.4.1

33 [Comentario al Artículo 7.4: Antes de que la IWF pueda imponer unilateralmente una Suspensión Provisional, primero se debe completar la revisión interna 

especificada en estas Reglas Antidopaje y el Estándar Internacional para la Gestión de Resultados.]

REGLAS ANTIDOPAJE IWF 2021 / 25



› REGLAS ANTIDOPAJE IWF 2021

Un mandatorio Suspensión provisional puede ser eliminado si: (i) el Atleta

demuestra al CAS ADD que es probable que la infracción haya involucrado a un

Producto contaminado, o (ii) la violación involucra un Sustancia de abuso y el Atleta establece el 

derecho a un período reducido de Inelegibilidad conforme al Artículo 10.2.4.1.

La decisión del CAS ADD de no eliminar una obligación Suspensión provisional

a cuenta de la Atleta afirmación sobre un Producto contaminado no será apelable.

Opcional Suspensión provisional Basado en un Resultado analítico adverso para

Sustancias específicas, S Métodos pecificados, Productos contaminados, u otras infracciones de las normas 

antidopaje.

La IWF puede imponer un Suspensión provisional por infracciones de las normas antidopaje no cubiertas por el 

Artículo 7.4.1 antes del análisis de la Atleta es B Muestra o audiencia final como se describe en el Artículo 8.

Un opcional Suspensión provisional puede ser levantado a discreción de la IWF en cualquier momento antes de la 

decisión de CAS ADD bajo el Artículo 8, a menos que se disponga lo contrario en el Estándar internacional para Gestión 

de resultados.

Oportunidad de audiencia o apelación

No obstante los Artículos 7.4.1 y 7.4.2, un Suspensión provisional no se puede imponer a menos que el Atleta 

u otro Persona se le da: (a) una oportunidad para un Audiencia Provisional, ya sea antes o en el 

momento oportuno después de la imposición de la Suspensión Provisional; o (b) una oportunidad para 

una audiencia acelerada de conformidad con el Artículo 8 oportunamente después de la imposición del

Suspensión Provisional.

La imposición de un Suspensión Provisional, o la decisión de no imponer un Suspensión 

Provisional, puede ser apelado en un proceso acelerado de acuerdo con el Artículo 13.2.

Aceptación voluntaria de suspensión provisional

Atletas por su propia iniciativa pueden aceptar voluntariamente un Suspensión provisional

si se hace antes de la última de: (i) el vencimiento de diez (10) días desde el informe de la B Muestra ( o 

renuncia de la B Muestra) o diez (10) días desde la notificación de cualquier otra infracción de las normas 

antidopaje, o (ii) la fecha en que el Atleta compite primero después de dicho informe o aviso.

Otro Personas por propia iniciativa pueden aceptar voluntariamente un Suspensión provisional si lo hace dentro de los 

diez (10) días siguientes a la notificación de la infracción de las normas antidopaje.

Tras tal aceptación voluntaria, el Suspensión provisional tendrá pleno efecto y será tratado de la misma 

manera que si el Suspensión provisional se había impuesto en virtud del Artículo 7.4.1 o 7.4.2; siempre 

que, sin embargo, en cualquier momento después de aceptar voluntariamente un Suspensión Provisional, la 

Atleta u otro Persona

podrá retirar dicha aceptación, en cuyo caso el Atleta u otro Persona

no recibirá ningún crédito por el tiempo servido previamente durante el Suspensión Provisional.

7.4.2

7.4.3

7.4.4
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7.4.5 Si un Suspensión provisional se impone en base a una A Ejemplo de resultado analítico 

adverso y una B posterior Muestra análisis (si lo solicita el

Atleta o IWF) no confirma la A Muestra análisis, entonces el Atleta no estará sujeto a más Suspensión 

provisional debido a una violación del artículo 2.1. En circunstancias donde el Atleta ha sido 

eliminado de un Evento basado en una violación del Artículo 2.1 y la subsecuente B Muestra

El análisis no confirma la A Muestra encontrar, entonces, si todavía es posible que el Atleta ser 

reinsertado, sin afectar de otro modo al Evento, la Atleta

puede seguir participando en el Evento.

Gestión de resultados Decisiones

Gestión de resultados Las decisiones o adjudicaciones de la IWF no deben pretender estar limitadas a un área 

geográfica en particular o al deporte de la IWF y deberán abordar y determinar sin limitación los siguientes 

asuntos: (i) si se cometió una violación de las reglas antidopaje o una Suspensión provisional debe imponerse, 

la base fáctica para tal determinación y los artículos específicos que han sido violados, y (ii) todos los Consecuencias 

derivadas de las infracciones de las normas antidopaje, incluidas las Descalificaciones conforme a los Artículos 

9 y 10.10, cualquier pérdida de medallas o premios, cualquier período de Inelegibilidad ( y la fecha en que 

comienza a correr) y cualquier Consecuencias financieras. 34

Notificación de decisiones de gestión de resultados

IWF notificará Atletas, otro Personas, signatarios y AMA de Gestión de resultados decisiones 

previstas en el artículo 14.2 y en el Estándar internacional

para Gestión de resultados.

Retiro del deporte 35

Si una Atleta u otro Persona se retira mientras la IWF Gestión de resultados proceso está en marcha, la IWF 

conserva la autoridad para completar su Gestión de resultados proceso. Si una Atleta u otro Persona se retira antes 

de cualquier Gestión de resultados El proceso ha comenzado, y la IWF habría tenido Gestión de resultados autoridad 

sobre el Atleta

u otro Persona en el momento en que el Atleta u otro Persona cometió una infracción de las normas antidopaje, la IWF tiene 

autoridad para llevar a cabo Gestión de resultados.

7.5

7,6

7.7

34 [Comentario al Artículo 7.5: Las decisiones de Gestión de Resultados incluyen Suspensiones Provisionales.

Cada decisión de la IWF debe abordar si se cometió una infracción de las normas antidopaje y todas las Consecuencias derivadas de la infracción, incluidas las 

Descalificaciones distintas de la Descalificación según el Artículo 10.1 (que se deja al órgano rector de un Evento). De conformidad con el artículo 15, dicha decisión y 

su imposición de consecuencias tendrán efecto automático en todos los deportes de todos los países. Por ejemplo, para una determinación de que un Atleta cometió 

una violación de las reglas antidopaje basada en un Resultado Analítico Adverso para una Muestra tomada en Competición, los resultados del Atleta obtenidos en la 

Competición serían Descalificados bajo el Artículo 9 y todos los demás resultados de competición obtenidos por el Atleta desde la fecha en que se tomó la Muestra 

hasta la duración del período de Inelegibilidad también está Descalificado en virtud del Artículo

10,10; si el Resultado Analítico Adverso fue el resultado de Controles en un Evento, sería responsabilidad de la Organización del Evento Mayor decidir si los otros 

resultados individuales del Atleta en el Evento antes de la recolección de la Muestra también están Descalificados en virtud del Artículo 10.1.]

[Comentario al artículo 7.7: La conducta de un deportista u otra persona antes de que el deportista u otra persona estuviese sujeta a la autoridad de cualquier 

organización antidopaje no constituiría una infracción de las normas antidopaje, pero podría ser una base legítima para negarle al deportista o Membresía de otra 

persona en una organización deportiva.]

35
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Articulo 8

GESTIÓN DE RESULTADOS: DERECHO A UNA AUDIENCIA 

IMPARCIAL Y AVISO DE DECISIÓN DE AUDIENCIA

Para cualquier Persona quien se afirma que ha cometido una infracción de las normas antidopaje, la IWF proporcionará una 

audiencia justa dentro de un tiempo razonable por un Operacionalmente Independiente panel de audiencia de conformidad 

con la Código y el Estándar internacional para

Gestión de resultados.

8.1 Audiencias imparciales

Justo, imparcial y Operacionalmente Independiente Panel de audiencia

La IWF ha delegado sus responsabilidades del Artículo 8 (audiencias de primera instancia, renuncia a 

audiencias y decisiones) al CAS ADD como un foro de arbitraje independiente apropiado. Las reglas de 

procedimiento del arbitraje se regirán por las reglas del CAS ADD. 36 CAS ADD siempre se asegurará de que Atleta 

u otro Persona recibe una audiencia justa dentro de un tiempo razonable por parte de un organismo justo, 

imparcial y Operacionalmente Independiente panel de audiencia de conformidad con la

Código y el Estándar internacional para Gestión de resultados.

Proceso de audiencia

8.1.2.1 Cuando la IWF envía un aviso a un Atleta u otro Persona notificarles de una posible infracción 

de las normas antidopaje, y Atleta u otro Persona no renuncia a una audiencia de conformidad 

con el Artículo 8.3.1 o el Artículo 8.3.2, entonces el caso se remitirá a CAS ADD para audiencia 

y sentencia, que se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de procedimiento de CAS ADD y 

los principios descritos en los Artículos 8 y 9 de los Estándar internacional

para Gestión de resultados.

Audiencias celebradas en relación con Eventos con respecto a Atletas y otra

Personas que están sujetos a estas Reglas Antidopaje pueden ser conducidos por un proceso 

acelerado cuando lo permita CAS ADD. 37

AMA, la Federación Miembro y el Organización Nacional Antidopaje

del Atleta u otro Persona podrán asistir a la audiencia como observadores. En cualquier caso, la IWF los 

mantendrá plenamente informados sobre el estado de los casos pendientes y el resultado de todas las 

audiencias.

8.1.1

8.1.2

8.1.2.2

8.1.2.3

36 [Comentario al Artículo 8.1.1: Nada impide que el Atleta u otra Persona y la IWF acepten un procedimiento de instancia única ante el CAS ADD de acuerdo 

con las Reglas de Arbitraje del CAS ADD, sujeto a cualquier derecho de apelación por parte de WADA o cualquier otra entidad con derecho de apelación.]

[Comentario al Artículo 8.1.2.4: Por ejemplo, una audiencia podría acelerarse en la víspera de un Evento importante donde la resolución de la infracción de las 

reglas antidopaje es necesaria para determinar la elegibilidad del Atleta para participar en el Evento o durante un Evento donde la resolución del caso afectará la 

validez de los resultados del Atleta o la participación continua en el Evento.]

37
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8.2 Aviso de decisiones

Al final de la audiencia, o inmediatamente después, CAS ADD emitirá una decisión por escrito que 

cumpla con el Artículo 9 de la Estándar internacional para Gestión de resultados y que incluye las 

razones completas de la decisión, el período de Inelegibilidad impuesto, el Descalificación de resultados 

bajo el Artículo 10.10 y, si corresponde, una justificación de por qué el mayor potencial Consecuencias no 

fueron impuestos.

La IWF notificará esa decisión al Atleta u otro Persona y a otro Organizaciones Antidopaje con derecho a 

apelar de conformidad con el Artículo 13.2.3, y lo informará de inmediato a ADAMS. La decisión puede 

ser apelada según lo dispuesto en el artículo 13.

Renuncia a la audiencia

Un Atleta u otro Persona contra quien se alega una infracción antidopaje puede renunciar expresamente a una 

audiencia y estar de acuerdo con la Consecuencias propuesto por IWF.

Sin embargo, si el Atleta u otro Persona contra quien se alega una violación de las reglas 

antidopaje no disputa esa afirmación dentro de los veinte (20) días o el plazo especificado en el 

aviso enviado por la IWF afirmando la violación, entonces se considerará que han renunciado a 

una audiencia, que han admitido la infracción, y haber aceptado la propuesta Consecuencias.

En los casos en que se aplique el Artículo 8.3.1 o 8.3.2, no se requerirá una audiencia ante CAS ADD. 

En cambio, la IWF emitirá sin demora una decisión por escrito que se ajuste al Artículo 9 del Estándar 

internacional para Gestión de resultados

y que incluye las razones completas de la decisión, el período de Inelegibilidad

impuesto, el Descalificación de resultados bajo el Artículo 10.10 y, si corresponde, una justificación de 

por qué el mayor potencial Consecuencia s no se impusieron.

La IWF notificará esa decisión al Atleta u otro Persona y a otro Organizaciones Antidopaje con derecho 

a apelar de conformidad con el Artículo 13.2.3, y lo informará de inmediato a ADAMS. IWF deberá Divulgar 

públicamente esa decisión de conformidad con el Artículo 14.3.2.

Audiencia única antes de CAS

Violaciones de las normas antidopaje impuestas contra Atletas de nivel internacional, atletas de nivel nacional u 

otro Personas puede, con el consentimiento del Atleta u otra Persona, IWF (donde tenga Gestión de resultados responsabilidad 

de conformidad con el artículo 7) y AMA, ser escuchado en una sola audiencia directamente en CAS.

8.2.1

8.2.2

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.4
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ARTICULO 9

AUTOMÁTICO DESCALIFICACIÓN

DE RESULTADOS INDIVIDUALES

Una infracción de las normas antidopaje en Deportes individuales en conexión con un En competición prueba conduce 

automáticamente a Descalificación del resultado obtenido en ese Competencia con todo resultante Consecuencias, incluida la 

pérdida de medallas, puntos y premios. 38

ARTICULO 10

SANCIONES A LAS PERSONAS

10.1 Descalificación de Resultados en el Evento durante el cual se produce una infracción de las normas antidopaje

Una infracción de las normas antidopaje que se produzca durante o en relación con un Evento

puede, previa decisión del órgano rector de la Evento, Conducir a Descalificación

de todos los Atleta' s resultados individuales obtenidos en ese Evento con toda

Consecuencias, incluida la pérdida de todas las medallas, puntos y premios, excepto lo dispuesto en el Artículo 

10.1.2.

Factores que deben incluirse al considerar si Descalificar otros resultados en un Evento podría 

incluir, por ejemplo, la gravedad de la Atleta infracción de las normas antidopaje y si el Atleta dio 

negativo en el otro

Competiciones. 39

Si el Atleta establece que lleva Sin culpa o Negligencia por la violación, el Atleta' s resultados 

individuales en el otro Competiciones No debe ser Descalificado, a menos que el Atleta' s da como 

resultado Competiciones otro qué el

Competencia en el que se produjo la infracción de las normas antidopaje probablemente se hayan visto afectados 

por Atleta' s infracción de las normas antidopaje.

Inelegibilidad para presencia, uso o Intento de uso, o Posesión de un Sustancia prohibida o Método 

prohibido

El periodo de Inelegibilidad por una violación de los Artículos 2.1, 2.2 o 2.6 será como sigue, sujeto a una posible reducción o 

suspensión de conformidad con los Artículos 10.4, 10.5 o 10.6:

10.2.1 El período de Inelegibilidad, sujeto al Artículo 10.2.4, será de cuatro (4) años cuando:

10.1.1

10.1.2

10,2

38 [Comentario al Artículo 9: Para Deportes de Equipo, cualquier premio recibido por jugadores individuales será Descalificado. Sin embargo, la descalificación del equipo 

será según lo dispuesto en el artículo 11. En deportes que no son deportes de equipo pero en los que se otorgan premios a los equipos, descalificación u otra acción 

disciplinaria contra el equipo cuando uno o más miembros del equipo han cometido una infracción de las reglas antidopaje. será conforme a las reglas aplicables de la 

Federación Internacional.]

[Comentario al Artículo 10.1.1: Mientras que el Artículo 9 descalifica el resultado en una sola Competición en la que el Atleta dio positivo (por ejemplo, los 100 metros espalda), este 

Artículo puede conducir a la Descalificación de todos los resultados en todas las carreras durante el Evento (por ejemplo, , el Campeonato del Mundo de natación).]

39
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10.2.1.1 La infracción de las normas antidopaje no implica Sustancia especificada o un

Método especificado, a menos que el Atleta u otro Persona puede establecer que la infracción de las 

normas antidopaje no fue intencionada. 40

La infracción de las normas antidopaje implica una Sustancia Especificada o un Método especificado y la 

IWF puede establecer que la violación de las reglas antidopaje fue intencional.

Si el Artículo 10.2.1 no se aplica, sujeto al Artículo 10.2.4.1, el período de

Inelegibilidad será de dos (2) años.

Como se usa en el Artículo 10.2, el término "intencional" tiene por objeto identificar aquellos

Atletas u otro Personas que participaran en una conducta que sabían que constituía una infracción de las 

normas antidopaje o sabían que existía un riesgo significativo de que la conducta pudiera constituir o 

resultar en una infracción de las normas antidopaje y evidentemente ignoraron ese riesgo. Una infracción 

de las normas antidopaje resultante de una Resultado analítico adverso para una sustancia que solo está 

prohibida

En competición se presumirá refutablemente que no es "intencional" si la sustancia es un Sustancia 

especificada y el Atleta puede establecer que el

Sustancia prohibida fue Usado fuera de competencia. Una infracción de las normas antidopaje 

resultante de una Resultado analítico adverso para una sustancia que solo está prohibida En 

competición no se considerará "intencional" si la sustancia no es un Sustancia especificada y el Atleta 

puede establecer que el

Sustancia prohibida fue Usado fuera de competencia en un contexto no relacionado con el rendimiento deportivo. 41

Sin perjuicio de cualquier otra disposición del Artículo 10.2, cuando la infracción de las normas antidopaje implique 

una Sustancia de abuso:

10.2.4.1 Si el Atleta puede establecer que cualquier ingestión o Utilizar ocurrió Fuera de competición y no estaba 

relacionado con el rendimiento deportivo, entonces el período de suspensión será de tres (3) meses de 

suspensión.

Además, el período de I no elegibilidad calculado conforme a este Artículo 10.2.4.1 puede reducirse a un 

(1) mes si el Atleta u otro Persona completa satisfactoriamente un Sustancia de abuso programa de 

tratamiento aprobado por la IWF. El período de Inelegibilidad establecido en este Artículo 10.2.4.1 no está 

sujeto a ninguna reducción basada en alguna disposición del Artículo 10.6. 42

10.2.4.2 Si la ingestión, Utilizar o Posesión ocurrió En competición, y el

Atleta puede establecer que el contexto de la ingestión, Utilizar o Posesión

no estaba relacionado con el rendimiento deportivo, luego la ingestión, Utilizar o Posesión

no se considerará intencional a los efectos del Artículo 10.2.1 y no proporcionará una base para 

un hallazgo de Circunstancias agravantes conforme al Artículo 10.4.

10.2.1.2

10.2.2

10.2.3

10.2.4

40 [Comentario al Artículo 10.2.1.1: Si bien es teóricamente posible para un Atleta u otra Persona establecer que la violación de las reglas antidopaje no fue 

intencional sin mostrar cómo la Sustancia Prohibida ingresó al sistema de uno, es muy poco probable que en un caso de dopaje según el Artículo 2.1, un 

Atleta tendrá éxito en demostrar que el Atleta actuó involuntariamente sin establecer la fuente de la Sustancia Prohibida.]

[Comentario al Artículo 10.2.3: El Artículo 10.2.3 proporciona una definición especial de “intencional” que se aplicará únicamente a los efectos del Artículo 10.2.]

[Comentario al Artículo 10.2.4.1: Las determinaciones sobre si el programa de tratamiento está aprobado y si el Atleta u otra Persona ha completado satisfactoriamente 

el programa se harán a la entera discreción de la IWF. Este artículo tiene la intención de darle a la IWF la libertad de aplicar su propio juicio para identificar y aprobar 

programas de tratamiento legítimos y de buena reputación, en contraposición a los programas de tratamiento "falsos". Sin embargo, se prevé que las características de 

los programas de tratamiento legítimos pueden variar ampliamente y cambiar con el tiempo, de modo que no sería práctico para la AMA desarrollar criterios obligatorios 

para programas de tratamiento aceptables.]

41

42
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10,3

El periodo de Inelegibilidad para infracciones de las normas antidopaje distintas de las previstas en el artículo 10.2 serán las siguientes, a menos 

que sean aplicables los artículos 10.6 o 10.7:

10.3.1 Para violaciones del Artículo 2.3 o el Artículo 2.5, el período de Inelegibilidad será de cuatro (4) años 

excepto: (i) en el caso de no presentarse a Muestra colección, si el

Atleta puede establecer que la comisión de la infracción de las normas antidopaje no fue intencional, el 

período de Inelegibilidad será de dos (2) años; (ii) en todos los demás casos, si el Atleta u otro Persona puede 

establecer circunstancias excepcionales que justifiquen una reducción del período de Inelegibilidad, el 

periodo de Inelegibilidad

estará en un rango de dos (2) años a cuatro (4) años dependiendo de la Atleta

u otro Persona grado de Culpa; o (iii) en un caso que involucre un Persona protegida

o Atleta recreativo, el periodo de Inelegibilidad deberá estar en un rango entre un máximo de dos 

(2) años y, como mínimo, una reprimenda y ningún período de Inelegibilidad, dependiendo de Persona 

protegida o Atleta recreativo grado de Culpa.

Para violaciones del artículo 2.4, el período de Inelegibilidad será de dos (2) años, sujeto a 

reducción hasta un mínimo de un (1) año, dependiendo de la

Atleta grado de Culpa. La flexibilidad entre dos (2) años y un (1) año de Inelegibilidad en este Artículo no 

está disponible para Atletas cuando un patrón de cambios de paradero de última hora u otra conducta 

suscita una seria sospecha de que el Atleta estaba tratando de evitar estar disponible para Pruebas.

Para violaciones del Artículo 2.7 o 2.8, el período de Inelegibilidad será un mínimo de cuatro (4) años hasta 

la vida Inelegibilidad, dependiendo de la gravedad de la infracción. Una violación del Artículo 2.7 o del 

Artículo 2.8 que involucre una Persona protegida

se considerará una infracción particularmente grave y, si la comete

Personal de apoyo al atleta por violaciones que no sean Sustancias específicas,

resultará en Inelegibilidad de por vida para Personal de apoyo al deportista. Además, las violaciones 

significativas del Artículo 2.7 o 2.8 que también puedan violar leyes y regulaciones no deportivas, serán 

reportadas a las autoridades administrativas, profesionales o judiciales competentes. 43

Para violaciones del artículo 2.9, el período de Inelegibilidad impuesta será de un mínimo de dos 

(2) años, hasta la vida Inelegibilidad, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Para violaciones del artículo 2.10, el período de Inelegibilidad será de dos (2) años, sujeto a 

reducción hasta un mínimo de un (1) año, dependiendo de la

Atleta u otro Persona' s grado de Culpa y otras circunstancias del caso. 44

Para violaciones del Artículo 2.11, el período de Inelegibilidad será un mínimo de dos (2) años, hasta 

por vida Inelegibilidad, dependiendo de la gravedad de la infracción por parte del Atleta u otro Persona. 45

No elegibilidad por otras infracciones de las normas antidopaje

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6

43 [Comentario al Artículo 10.3.3: Aquellos que estén involucrados en el dopaje de Atletas o encubriendo el dopaje deberían estar sujetos a sanciones que son más severas que los 

Atletas que dan positivo en la prueba. Dado que la autoridad de las organizaciones deportivas generalmente se limita a la No elegibilidad para la acreditación, la membresía y 

otros beneficios deportivos, informar al Personal de apoyo a los atletas a las autoridades competentes es un paso importante en la disuasión del dopaje.]

[Comentario al Artículo 10.3.5: Cuando la “otra Persona” a la que se hace referencia en el Artículo 2.10 es una entidad y no un individuo, esa entidad puede ser disciplinada según lo 

dispuesto en el Artículo 12.]

[Comentario al Artículo 10.3.6: La conducta que infringe tanto el Artículo 2.5 (Manipulación) como el Artículo 2.11 (Actos de un atleta u otra persona para 

desalentar o tomar represalias contra la denuncia a las autoridades) se sancionará con base en la violación que conlleva la sanción más severa.]

44

45
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10,4

Si la IWF establece en un caso individual que involucre una violación de las reglas antidopaje que no sean las violaciones 

bajo el Artículo 2.7 ( Tráfico o Intento de tráfico), 2,8 ( Administración o

Intento de administración), 2.9 (Complicidad) o 2.11 (Actúa por un Atleta u otro Persona para desalentar o tomar 

represalias contra la denuncia) que Circunstancias agravantes están presentes que justifican la imposición de un período 

de Inelegibilidad mayor que la sanción estándar, entonces el período de Inelegibilidad en caso contrario, se incrementará 

en un período adicional de

Inelegibilidad de hasta dos (2) años dependiendo de la gravedad de la violación y la naturaleza de la Circunstancias 

agravantes, a menos que el Atleta u otro Persona puede establecer que él o ella no cometió conscientemente la infracción de 

las normas antidopaje. 46

10,5 Eliminación del Periodo de Inelegibilidad Donde hay Sin culpa o Negligencia

Si una Atleta u otro Persona establece en un caso individual que soporta Sin culpa o

Negligencia, entonces se eliminará el período de Inelegibilidad aplicable de otro modo. 47

10,6 Reducción delPeriodo de Inelegibilidad Residencia en No Fallo significativo o Negligencia

Reducción de Sanciones en Circunstancias Particulares por Violaciones del Artículo

2.1, 2.2 o 2.6.

Todas las reducciones conforme al Artículo 10.6.1 son mutuamente excluyentes y no acumulativas.

10.6.1.1 Sustancias específicas o Métodos especificados

Cuando la infracción de las normas antidopaje implique una Sustancia especificada

(que no sea un Sustancia de abuso) o Método especificado, y el Atleta u otro Persona puede 

establecer Sin falla significativa o Negligencia, entonces el periodo de Inelegibilidad será, como 

mínimo, una reprimenda y ningún período de Inelegibilidad, y como máximo, dos (2) años de Inelegibilidad, 

dependiendo de Atleta 's u otro Persona grado de falla.

Productos contaminados

Incaesdonde el Atleta u otro Persona bastón No Fallo significativo o Negligencia y que el 

detectado Sustancia prohibida ( que no sea un Sustancia de abuso) vino de un Producto 

contaminado, entonces el periodo de Inelegibilidad será, como mínimo, una reprimenda y 

ningún período

Circunstancias agravantes que puede aumentar el período de Inelegibilidad

10.6.1

10.6.1.2

46 [Comentario al Artículo 10.4: Infracciones bajo los Artículos 2.7 (Trata o Intento de Trata), 2.8 (Administración o Intento de Administración), 2.9 

(Complicidad o Intento de Complicidad) y 2.11 (Actos de un Atleta u otra Persona para Desalentar o Tomar Represalias contra Informar a las Autoridades 

) no están incluidos en la aplicación del Artículo 10.4 porque

las sanciones por estas violaciones ya se basan en suficiente discreción hasta una prohibición de por vida para permitir la consideración de cualquier Circunstancia Agravante.]

[Comentario al Artículo 10.5: Este Artículo y el Artículo 10.6.2 se aplican únicamente a la imposición de sanciones; no son aplicables a la determinación de si se ha 

producido una infracción de las normas antidopaje. Solo se aplicarán en circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando un Atleta pueda probar que, a pesar de 

todos los cuidados debidos, fue saboteado por un competidor. Por el contrario, Sin culpa o negligencia no se aplicaría en las siguientes circunstancias: (a) una 

prueba positiva resultante de una vitamina o suplemento nutricional mal etiquetado o contaminado (los atletas son responsables de lo que ingieren (artículo

2.1) y se les advirtió sobre la posibilidad de contaminación del suplemento); (b) la Administración de una Sustancia Prohibida por parte del médico personal o el 

entrenador del Atleta sin revelarlo al Atleta (los Atletas son responsables de su elección de personal médico y de advertir al personal médico que no se les puede 

administrar ninguna Sustancia Prohibida); y (c) sabotaje de la comida o bebida del Atleta por parte de su cónyuge, entrenador u otra Persona dentro del círculo de 

asociados del Atleta (los Atletas son responsables de lo que ingieren y de la conducta de aquellas Personas a quienes confían el acceso a su comida y bebida ). 

Sin embargo, dependiendo de los hechos únicos de un caso en particular, cualquiera de las ilustraciones a las que se hace referencia podría resultar en una 

sanción reducida bajo el Artículo 10.6 basada en Falta o Negligencia Significativa.]

47
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de Inelegibilidad, y como máximo dos (2) años Inelegibilidad, dependiendo de Atleta u otro Persona

grado de Culpa. 48

Personas protegidas o Atletas recreativos10.6.1.3

Cuando la infracción de las normas antidopaje que no implique un Sustancia de abuso es cometido por 

un Persona protegida o Atleta recreativo, y el Persona protegida o 10 pueden establecer Sin falla 

significativa o Negligencia, entonces el periodo de Inelegibilidad será, como mínimo, una reprimenda y 

ningún período de

Inelegibilidad, y como máximo dos (2) años Inelegibilidad, dependiendo de

Persona protegida o Atleta recreativo ' s grado de Culpa.

Aplicación de Sin falla significativa o Negligencia más allá de la Aplicación del Artículo 10.6.1

Si una Atleta u otro Persona establece en un caso individual donde el Artículo 10.6.1 no es aplicable que él o ella lleva Sin 

falla significativa o Negligencia, luego, sujeto a una mayor reducción o eliminación según lo dispuesto en el Artículo 10.7, el 

período de lo contrario aplicable Inelegibilidad

puede reducirse según el Atleta u otro Persona' s grado de Culpa, pero el período reducido de Inelegibilidad no puede ser menos 

de la mitad del período de Inelegibilidad de lo contrario aplicable. Si el período de otra manera aplicable de Inelegibilidad es de 

por vida, el período reducido en virtud de este artículo no puede ser inferior a ocho (8) años. 49

10,7 Eliminación, Reducción o Suspensión del Período de Inelegibilidad u otro

Consecuencias por razones distintas a Culpa

Asistencia sustancial en Descubrir o Establecer Código Infracciones 50

La IWF puede, antes de una decisión de apelación bajo el Artículo 13 o de la expiración del 

tiempo para apelar, suspender una parte de la Consecuencias ( otro que Descalificación y 

obligatorio Revelación pública) impuesta en un caso individual donde la Atleta u otro Persona ha 

proveído

Asistencia sustancial a una Organización Antidopaje, delincuente

autoridad u organismo disciplinario profesional que resulte en: (i) la Organización Antidopaje descubrir 

o denunciar una infracción de las normas antidopaje por parte de otro Persona; o (ii) que 

tenga como resultado que un organismo penal o disciplinario descubra o presente un delito o 

la infracción de las normas profesionales cometida por otro Persona y la información 

proporcionada por el Persona Proporcionar Asistencia sustancial es

10.6.2

10.7.1

10.7.1.1

48 [Comentario al Artículo 10.6.1.2: Para recibir el beneficio de este Artículo, el Atleta u otra Persona debe establecer no solo que la Sustancia Prohibida 

detectada proviene de un Producto Contaminado, sino que también debe establecer por separado No Falla o Negligencia Significativa. Cabe señalar además 

que los Atletas están al tanto de que toman suplementos nutricionales bajo su propio riesgo. La reducción de la sanción basada en ausencia de culpa o 

negligencia significativa rara vez se ha aplicado en casos de producto contaminado, a menos que el atleta haya ejercido un alto nivel de precaución antes de 

tomar el producto contaminado. Al evaluar si el Atleta puede establecer la fuente de la Sustancia Prohibida, sería, por ejemplo, significativo para el propósito 

de establecer si el Atleta realmente usó el Producto Contaminado.

Este artículo no debe extenderse más allá de los productos que han pasado por algún proceso de fabricación. Cuando un Resultado Analítico Adverso sea el 

resultado de la contaminación ambiental de un "no producto", como el agua del grifo o el agua de un lago, en circunstancias en las que ninguna persona razonable 

esperaría ningún riesgo de infracción de las normas antidopaje, normalmente no habría culpa ni negligencia bajo Artículo 10.5.]

[Comentario al artículo 10.6.2: el artículo 10.6.2 puede aplicarse a cualquier infracción de las normas antidopaje, excepto aquellos artículos en los que la intención es un elemento 

de la infracción de las normas antidopaje (por ejemplo, el artículo 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 o 2.11) ) o un elemento de una sanción en particular (por ejemplo, el Artículo 10.2.1) o un rango 

de Inelegibilidad ya está provisto en un Artículo basado en el grado de Falta del Atleta u otra Persona.]

[Comentario al Artículo 10.7.1: La cooperación de los Atletas, el Personal de Apoyo al Atleta y otras Personas que reconocen sus errores y están dispuestos a 

sacar a la luz otras violaciones de las reglas antidopaje es importante para un deporte limpio.]

49

50
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puesto a disposición de la IWF u otros Organización Antidopaje con Gestión de resultados responsabilidad; 

o (iii) que resulte en AMA iniciar un procedimiento contra un Signatario, WADA- laboratorio 

acreditado, o Atleta

unidad de gestión de pasaportes (como se define en el Estándar internacional para Laboratorios) 

por incumplimiento de la Código, estándar internacional

o Documento técnico; o (iv) con la aprobación de AMA, que dé lugar a que un organismo penal o 

disciplinario presente una infracción penal o la infracción de las reglas profesionales o deportivas 

que surjan de una infracción de la integridad deportiva distinta del dopaje. Después de una 

decisión de apelación bajo el Artículo 13 o la expiración del tiempo para apelar, la IWF solo puede 

suspender una parte de la Consecuencias con la aprobación de AMA.

La medida en que el período de Inelegibilidad puede ser suspendido se basará en la 

gravedad de la infracción de las normas antidopaje cometida por el Atleta u otro Persona y 

el significado de la Asistencia sustancial proporcionado por el Atleta u otro Persona al 

esfuerzo por eliminar el dopaje en el deporte, el incumplimiento de la Código y / o 

violaciones a la integridad deportiva. No más de las tres cuartas partes del período de Inelegibilidad 

puede ser suspendido. Si el período de otra manera aplicable de Inelegibilidad es de por 

vida, el período de no suspensión bajo este Artículo no debe ser menor de ocho (8) años. 

Para los propósitos de este párrafo, el período de Inelegibilidad aplicable de otro modo no 

incluirá ningún período de Inelegibilidad que pudiera agregarse bajo el Artículo

10.9.3.2 de estas Reglas Antidopaje.

Si así lo solicita un Atleta u otro Persona quien busca proveer

Asistencia sustancial, La IWF permitirá Atleta u otro Persona para proporcionarle la 

información sujeta a una Acuerdo sin prejuicios.

Si el Atleta u otro Persona no continúa cooperando y no proporciona la información 

completa y creíble Asistencia sustancial sobre la cual una suspensión de Consecuencias se 

basó, la IWF restablecerá el original

Consecuencias. Si la IWF decide reinstalar suspendida Consecuencias o decide no reinstalar 

suspendido Consecuencias, esa decisión puede ser apelada por cualquier Persona derecho a 

apelar en virtud del artículo 13.

Para alentar aún más Atletas y otra Personas Para proveer Asistencia sustancial a Organizaciones 

Antidopaje, a solicitud de la IWF o a solicitud de la Atleta u otro Persona que ha cometido, o 

se ha afirmado que ha cometido, una infracción de las normas antidopaje u otra infracción 

de la

Código, WADA puede acordar en cualquier etapa del Gestión de resultados proceso, incluso 

después de una decisión de apelación en virtud del Artículo 13, hasta lo que se considera una 

suspensión apropiada del período de

Inelegibilidad y otra Consecuencias. En circunstancias excepcionales,

AMA puede aceptar suspensiones del período de Inelegibilidad y otra

Consecuencias para Asistencia sustancial mayores que los previstos en este artículo, o 

incluso ningún período de Inelegibilidad, no obligatorio

Revelación pública y / o no devolución del dinero del premio o pago de multas o costos. AMA Esta 

aprobación estará sujeta a la restitución de Consecuencias,

según se disponga de otro modo en este artículo. No obstante lo dispuesto en el artículo 13, De la AMA

las decisiones en el contexto de este Artículo 10.7.1.2 no podrán ser apeladas.

10.7.1.2
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10.7.1.3 Si la IWF suspende cualquier parte de una sanción aplicable debido a Asistencia 

sustancial, entonces se proporcionará al otro aviso que justifique la decisión Organizaciones 

antidopaje con derecho a apelar en virtud del Artículo 13.2.3 según lo dispuesto en el 

Artículo 14.2. En circunstancias únicas donde AMA determina que redundará en beneficio 

de la lucha contra el dopaje, AMA puede autorizar a la IWF a celebrar acuerdos de 

confidencialidad apropiados que limiten o retrasen la divulgación del

Asistencia sustancial acuerdo o la naturaleza de Asistencia sustancial

siendo proporcionado.

Admisión de una infracción de las normas antidopaje en ausencia de otras pruebas

Donde un Atleta u otro Persona Admite voluntariamente la comisión de una infracción de las normas 

antidopaje antes de haber recibido notificación de una Muestra cobro que pueda establecer una infracción 

de las normas antidopaje (o, en el caso de una infracción de las normas antidopaje distinta del artículo 2.1, 

antes de recibir el primer aviso de la infracción admitida de conformidad con el artículo 7) y que la admisión 

es la única prueba fiable de la violación en el momento de la admisión, luego el período de

Inelegibilidad puede reducirse, pero no por debajo de la mitad del período de Inelegibilidad

de lo contrario aplicable. 51

Aplicación de múltiples motivos para la reducción de una sanción

Donde un Atleta u otro Persona establece el derecho a una reducción de la sanción en virtud de 

más de una disposición del Artículo 10.5, 10.6 o 10.7, antes de aplicar cualquier reducción o 

suspensión en virtud del Artículo 10.7, el período de otra manera aplicable de Inelegibilidad se 

determinará de acuerdo con los Artículos 10.2, 10.3, 10.5 y 10.6. Si el Atleta u otro Persona establece 

el derecho a una reducción o suspensión del período de Inelegibilidad conforme al Artículo 10.7, 

entonces el período de Inelegibilidad puede reducirse o suspenderse, pero no por debajo de una 

cuarta parte del período de Inelegibilidad.

Gestión de resultados Acuerdos

Reducción de un (1) año para ciertas infracciones de las normas antidopaje basadas en la admisión anticipada y la 

aceptación de la sanción

Donde un Atleta u otro Persona, después de ser notificado por la IWF de una posible infracción de las normas 

antidopaje que conlleva un período declarado de Inelegibilidad de cuatro (4) o más años (incluido cualquier período 

de Inelegibilidad declarado en virtud del Artículo

10.4), admite la infracción y acepta el plazo alegado de Inelegibilidad a más tardar veinte (20) días 

después de recibir la notificación de un cargo de infracción de las normas antidopaje, el Atleta u otro Persona 

puede recibir una reducción de un (1) año en el período de Inelegibilidad afirmado por la IWF. Donde el Atleta 

u otro Persona

recibe la reducción de un (1) año en el período declarado de Inelegibilidad conforme a este Artículo 10.8.1, 

ninguna reducción adicional en el período declarado de Inelegibilidad

se permitirá en virtud de cualquier otro artículo. 52

10.7.2

10.7.3

10,8

10.8.1

51 [Comentario al Artículo 10.7.2: Este Artículo está destinado a aplicarse cuando un Atleta u otra Persona se presente y admita una infracción de las normas antidopaje en 

circunstancias en las que ninguna Organización Antidopaje tenga conocimiento de que podría haberse producido una infracción de las normas antidopaje cometido. No 

tiene la intención de aplicarse a circunstancias en las que la admisión ocurre después de que el Atleta u otra Persona crea que está a punto de ser capturado. La cantidad 

por la cual se reduce la Inelegibilidad debe basarse en la probabilidad de que el Atleta u otra Persona hubiera sido capturado si él o ella no se hubieran presentado 

voluntariamente.]

[Comentario al Artículo 10.8.1: Por ejemplo, si la IWF alega que un Atleta ha violado el Artículo 2.1 para el Uso de un esteroide anabólico y afirma que el período de 

Inelegibilidad aplicable es de cuatro (4) años, entonces el Atleta puede reducir unilateralmente el

52
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10.8.2 Acuerdo de resolución de caso

Donde el Atleta u otro Persona Admite una infracción de las normas antidopaje después de ser confrontado con la 

infracción de las normas antidopaje por parte de la IWF y acepta

Consecuencias aceptable para la IWF y AMA, a su entera discreción, entonces: (a) el Atleta u otro Persona

puede recibir una reducción en el período de Inelegibilidad

basado en una evaluación de la IWF y AMA de la aplicación de los Artículos 10.1 al 10.7 a la 

infracción alegada de las normas antidopaje, la gravedad de la infracción, la Atleta u otro Persona

grado de Culpa y con qué rapidez

Atleta u otro Persona admitió la violación; y (b) el período de Inelegibilidad

puede comenzar tan pronto como la fecha de Muestra recogida o la fecha en la que ocurrió por 

última vez otra infracción de las normas antidopaje. En cada caso, sin embargo, cuando se aplique 

este artículo, el Atleta u otro Persona servirá al menos la mitad del período acordado de Inelegibilidad 

a partir de la fecha anterior a la Atleta u otro Persona aceptado la imposición de una sanción o un

Suspensión provisional que posteriormente fue respetada por la Atleta u otro Persona. La 

decisión de AMA y la IWF para entrar o no en un acuerdo de resolución de caso, y el monto de la 

reducción y la fecha de inicio del período de Inelegibilidad no son asuntos para determinación o 

revisión por un órgano de audiencia y no están sujetos a apelación bajo el Artículo 13.

Si así lo solicita un Atleta u otro Persona quien busca entrar en un acuerdo de resolución de 

caso bajo este Artículo, la IWF permitirá Atleta u otro

Persona discutir una admisión de la infracción de las normas antidopaje con él sujeto a una Acuerdo 

sin prejuicios. 53

Varias infracciones

Segunda o tercera infracción de las normas antidopaje

Por un Atleta u otro Persona segunda infracción de las normas antidopaje, el período de Inelegibilidad 

será el mayor de:

(a) Un período de seis (6) meses de Inelegibilidad; o (b) Un período de 

Inelegibilidad en el rango entre:

(i) la suma del período de Inelegibilidad impuesta por la primera infracción de las normas 

antidopaje más el período de Inelegibilidad aplicable de otro modo a la segunda infracción de 

las normas antidopaje tratada como si fuera una primera infracción, y

(ii) el doble del período de Inelegibilidad de lo contrario aplicable a la segunda infracción de las normas 

antidopaje tratada como si fuera una primera infracción

El periodo de Inelegibilidad dentro de este rango se determinará en función de la 

totalidad de las circunstancias y Atleta u otro

Persona grado de Culpa con respecto a la segunda violación.

10,9

10.9.1

10.9.1.1

período de Inelegibilidad de tres (3) años al admitir la infracción y aceptar el período de Inelegibilidad de tres (3) años dentro del tiempo especificado en este 

Artículo, sin que se permita ninguna reducción adicional. Esto resuelve el caso sin necesidad de una audiencia.]

[Comentario al Artículo 10.8: Cualquier factor atenuante o agravante establecido en este Artículo 10 será considerado para llegar a las Consecuencias 

establecidas en el acuerdo de resolución del caso, y no será aplicable más allá de los términos de ese acuerdo.]

53
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10.9.1.2 Una tercera infracción de las normas antidopaje siempre resultará en un período de por vida de

Inelegibilidad, excepto si la tercera infracción cumple la condición de eliminación o reducción del 

período de Inelegibilidad bajo el Artículo 10.5 o 10.6, o involucra una violación del Artículo 2.4. En 

estos casos particulares, el período de

Inelegibilidad será de ocho (8) años a la vida Inelegibilidad.

El periodo de Inelegibilidad establecido en los Artículos 10.9.1.1 y 10.9.1.2 puede reducirse aún 

más mediante la aplicación del Artículo 10.7.

Una infracción de las normas antidopaje por la que un Atleta u otro Persona ha establecido Sin 

culpa o Negligencia no se considerará una violación a los efectos de este Artículo 10.9. Además, 

una infracción de las normas antidopaje sancionada según el Artículo 10.2.4.1 no se considerará 

una infracción a los efectos del Artículo 10.9.

Reglas adicionales para determinadas posibles infracciones múltiples

Para efectos de imponer sanciones bajo el Artículo 10.9, excepto según lo dispuesto en los Artículos 

10.9.3.2 y 10.9.3.3, una infracción de las reglas antidopaje solo se considerará una segunda 

infracción si la IWF puede establecer que el Atleta u otro Persona cometió la infracción adicional de 

las normas antidopaje después de la Atleta u otro Persona recibió notificación de conformidad con el 

Artículo 7, o después de que la IWF hizo esfuerzos razonables para notificar la primera infracción de 

las reglas antidopaje. Si la IWF no puede establecer esto, las violaciones se considerarán juntas 

como una sola primera violación, y la sanción impuesta se basará en la violación que conlleva la 

sanción más severa, incluida la aplicación de Circunstancias agravantes. Resultados en todos Competiciones

que se remonta a la infracción anterior de las normas antidopaje será Descalificado según lo dispuesto en el 

Artículo 10.10. 54

Si la IWF establece que un Atleta u otro Persona cometió una infracción adicional de las normas 

antidopaje antes de la notificación, y que la infracción adicional ocurrió doce (12) meses o más antes 

o después de la primera infracción notada, entonces el período de Inelegibilidad para la infracción 

adicional se calculará como si la infracción adicional violación fueron una primera violación 

independiente y este período de Inelegibilidad se notifica consecutivamente, en lugar de al mismo 

tiempo, con el período de Inelegibilidad impuesto por la infracción notificada anteriormente. Cuando 

se aplique este Artículo 10.9.3.2, las violaciones tomadas en conjunto constituirán una sola violación 

a los efectos del Artículo 10.9.1.

Si la IWF establece que un Atleta u otro Persona cometió una violación del artículo 2.5 en relación 

con la Control de dopaje proceso por una infracción subyacente de las normas antidopaje, la 

infracción del Artículo 2.5 se tratará como una primera infracción independiente y el período de Inelegibilidad 

por tal violación se notificará consecutivamente, en lugar de al mismo tiempo, con el período de Inelegibilidad, 

en su caso, impuesta por la infracción subyacente de las normas antidopaje. Cuando se aplique 

este Artículo 10.9.3.3, las violaciones tomadas en conjunto constituirán una sola violación a los 

efectos del Artículo

10.9.1.

Si la IWF establece que Persona ha cometido un segundo o tercer anti

10.9.1.3

10.9.2

10.9.3

10.9.3.1

10.9.3.2

10.9.3.3

10.9.3.4

54 [Comentario al Artículo 10.9.3.1: La misma regla se aplica cuando, después de la imposición de una sanción, la IWF descubre hechos que involucran una violación de las 

reglas antidopaje que ocurrieron antes de la notificación de una primera violación de las reglas antidopaje - por ejemplo, la IWF impondrá una sanción basada en la sanción 

que podría haber sido impuesta si las dos (2) violaciones hubieran sido adjudicadas al mismo tiempo, incluyendo la aplicación de Circunstancias Agravantes.]

38 / REGLAS ANTIDOPAJE IWF 2021



violación de las reglas de dopaje durante un período de Inelegibilidad, los periodos de

Inelegibilidad porque las infracciones múltiples se ejecutarán consecutivamente, en lugar de al mismo tiempo.

Múltiples infracciones de las normas antidopaje durante un período de diez (10) años

A los efectos del Artículo 10.9, cada infracción de las normas antidopaje debe tener lugar dentro del 

mismo período de diez (10) años para que se considere una infracción múltiple.

Descalificación de resultados en Competiciones Después de Muestra Cobro o comisión de una infracción 

de las normas antidopaje

Además del automático Descalificación de los resultados en el Competencia que produjo el positivo Muestra en virtud del 

artículo 9, todos los demás resultados competitivos de la Atleta obtenido a partir de la fecha en que un positivo Muestra fue 

recogido (si En competición o Fuera de Competición),

u otra infracción de las normas antidopaje, hasta el comienzo de cualquier Suspensión provisional o Inelegibilidad período, 

será, a menos que la justicia requiera lo contrario, ser Descalificado

con todo el resultado Consecuencias incluida la pérdida de medallas, puntos y premios. 55

10.11 Dinero del premio perdido

Si la IWF recupera el dinero del premio perdido como resultado de una infracción de las reglas antidopaje, tomará medidas 

razonables para asignar y distribuir este premio en efectivo a los Atletas que habrían tenido derecho a recibirlo si el Atleta 

perdedor no hubiera competido. 56

10.12 Consecuencias financieras

10.12.1 Donde un Atleta u otro Persona comete una infracción de las normas antidopaje, la IWF puede, a su 

discreción y sujeto al principio de proporcionalidad, optar por (a) recuperarse de la Atleta u otro Persona costos 

asociados con la infracción de las normas antidopaje, independientemente del período de Inelegibilidad impuesto 

y / o (b) multar al Atleta u otro Persona en un monto de hasta 5'000 dólares estadounidenses, solo en los 

casos en que el período máximo de Inelegibilidad de lo contrario ya se ha impuesto.

La imposición de una sanción financiera o la recuperación de costos por parte de la IWF no se 

considerará una base para reducir la Inelegibilidad u otra sanción que de otro modo sería aplicable 

bajo estas Reglas Antidopaje.

Inicio del período de inelegibilidad

10.9.4

10.10

10.12.2

10.13

Donde un Atleta ya está cumpliendo un período de Inelegibilidad por una infracción de las normas antidopaje, cualquier nuevo período de 

Inelegibilidad comenzará el primer día después de que se haya cumplido el período de Inelegibilidad actual. De lo contrario, excepto lo 

dispuesto a continuación, el período de Inelegibilidad comenzará en la fecha de la decisión final de la audiencia que prevé Inelegibilidad o, 

si se renuncia a la audiencia o no hay audiencia, en la fecha Inelegibilidad se acepta o se impone de otro modo.

55 [Comentario al Artículo 10.10: Nada en estas Reglas Antidopaje impide que los Atletas limpios u otras Personas que hayan sido dañadas por las acciones de 

una Persona que haya cometido una infracción de las reglas antidopaje ejerzan cualquier derecho que de otra manera tendrían que buscar una indemnización 

de tal Persona.]

[Comentario al Artículo 10.11: Este Artículo no tiene la intención de imponer un deber afirmativo a la IWF de tomar cualquier acción para cobrar el dinero del premio perdido. Si 

la IWF opta por no tomar ninguna acción para cobrar el dinero del premio perdido, puede ceder su derecho a recuperar dicho dinero al Atleta (s) que de otra manera deberían 

haber recibido el dinero. Las “medidas razonables para asignar y distribuir el dinero de este premio” podrían incluir el uso del dinero del premio perdido recolectado según lo 

acordado por la IWF y sus Atletas.]

56
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10.13.1 Retrasos no atribuibles al Atleta u otro Persona

Donde ha habido retrasos sustanciales en el proceso de audiencia u otros aspectos de Control de 

dopaje, y el Atleta u otro Persona puede establecer que tales retrasos no son atribuibles a la Atleta u 

otro Persona, IWF o CAS ADD, si corresponde, puede iniciar el período de Inelegibilidad en una 

fecha anterior a partir de la fecha de Muestra recogida o la fecha en la que ocurrió por última vez 

otra infracción de las normas antidopaje. Todos los resultados competitivos logrados durante el 

período de Inelegibilidad, incluida la Inelegibilidad retroactiva, serán Descalificado. 57

Crédito para Suspensión provisional o Período de Inelegibilidad Servido10.13.2

10.13.2.1 Si un Suspensión provisional es respetado por el Atleta u otro Persona,

entonces la Atleta u otro Persona recibirá un crédito por dicho período de Suspensión 

provisional contra cualquier período de Inelegibilidad que finalmente puede imponerse. Si el Atleta 

u otro Persona no respeta un

Suspensión Provisional, entonces la Atleta u otro Persona no recibirá crédito por ningún período 

de Suspensión provisional servido. Si un período de

Inelegibilidad se notifica de conformidad con una decisión que posteriormente se apela, entonces el Atleta 

u otro Persona recibirá un crédito por dicho período de

Inelegibilidad servido contra cualquier período de Inelegibilidad que en última instancia puede imponerse en 

apelación.

Si una Atleta u otro Persona acepta voluntariamente un Suspensión provisional

por escrito de la IWF y en lo sucesivo respeta el Suspensión Provisional,

la Atleta u otro Persona recibirá un crédito por dicho período de voluntariado Suspensión provisional contra 

cualquier período de Inelegibilidad que finalmente puede imponerse. Una copia de Atleta u otro Persona'

s aceptación voluntaria de un Suspensión provisional se proporcionará con prontitud a cada una de 

las partes que tengan derecho a recibir un aviso de una supuesta infracción de las normas antidopaje 

según el Artículo 14.1. 58

Sin crédito contra un período de Inelegibilidad se dará por cualquier período de tiempo antes de la 

fecha de vigencia del Suspensión provisional o voluntario

Suspensión provisional independientemente de si el Atleta eligió no competir o fue 

suspendido por un equipo.

Estado durante Inelegibilidad o Suspensión provisional

10.14.1 Prohibición de participar durante Inelegibilidad o Suspensión provisional

No Atleta u otro Persona quien ha sido declarado Inelegible o está sujeto a una Suspensión provisional puede, 

durante un período de Inelegibilidad o Suspensión Provisional, participar en cualquier capacidad en un Competencia 

o actividad (que no sea antidopaje autorizado Educación o programas de rehabilitación) autorizados u 

organizados por cualquier Signatario, signatario organización miembro, o un club u otra organización 

miembro de un Del signatario organización miembro, o en

10.13.2.2

10.13.2.3

10.14

57 [Comentario al Artículo 10.13.1: En casos de infracciones de las normas antidopaje distintos del artículo 2.1, el tiempo necesario para que una Organización Antidopaje 

descubra y desarrolle hechos suficientes para establecer una infracción de las normas antidopaje puede ser prolongado, particularmente donde el Atleta u otra Persona 

ha tomado acción afirmativa para evitar ser detectado. En estas circunstancias, no debe utilizarse la flexibilidad prevista en este artículo para iniciar la sanción en una 

fecha anterior.]

[Comentario al Artículo 10.13.2.2: La aceptación voluntaria de una Suspensión Provisional por parte de un Atleta no es una admisión por parte del Atleta y no se utilizará de 

ninguna manera para extraer una inferencia adversa contra el Atleta.]

58
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Competiciones autorizado u organizado por cualquier liga profesional o cualquier nivel internacional o 

nacional Evento organización o cualquier actividad deportiva de élite o nacional financiada por una 

agencia gubernamental.

Un Atleta u otro Persona sujeto a un período de Inelegibilidad más de cuatro (4) años, después de 

completar cuatro (4) años del período de Inelegibilidad,

participar como un Atleta en eventos deportivos locales no sancionados o de otra manera bajo la 

autoridad de un Signatario del código o miembro de un Signatario del código, pero solo mientras el 

evento deportivo local no esté en un nivel que de otra manera podría calificar tal Atleta u otro Persona directa 

o indirectamente para competir (o acumular puntos para) un campeonato nacional o Evento internacional,

y no involucra al Atleta u otro Persona trabajando en cualquier capacidad con

Personas protegidas.

Un Atleta u otro Persona sujeto a un período de Inelegibilidad permanecerá sujeto a Pruebas y cualquier 

requisito por parte de la IWF de proporcionar información sobre su paradero. 59

Volver a la formación

Como excepción al Artículo 10.14.1, un Atleta puede regresar para entrenar con un equipo o para usar las 

instalaciones de un club u otra organización miembro de la IWF u otra Del signatario organización 

miembro durante el período más corto de: (1) los últimos dos meses del Atleta' s período de Inelegibilidad, o 

(2) el último cuarto del período de Inelegibilidad impuso. 60

Violación de la prohibición de participación durante Inelegibilidad o Suspensión provisional

Donde un Atleta u otro Persona quien ha sido declarado Inelegible viola la prohibición de 

participación durante Inelegibilidad descrito en el artículo

10.14.1, los resultados de dicha participación serán Descalificado y un nuevo período de Inelegibilidad igual 

en longitud al período original de Inelegibilidad se agregará al final del período original de Inelegibilidad. El 

nuevo período de Inelegibilidad,

incluyendo una reprimenda y ningún período de Inelegibilidad, puede ajustarse en función de la Atleta 

u otro Persona' s grado de Culpa y otras circunstancias del caso. La determinación de si un Atleta 

u otro P erson ha violado la prohibición de participación, y si un ajuste es apropiado, será 

realizado por el Organización Antidopaje cuyo Gestión de resultados

llevó a la imposición del período inicial de Inelegibilidad. Esta decisión puede ser apelada en virtud del 

artículo 13.

10.14.2

10.14.3

59 [Comentario al Artículo 10.14.1: Por ejemplo, sujeto al Artículo 10.14.2 a continuación, los Atletas No Elegibles no pueden participar en un campo de entrenamiento, exhibición o práctica organizada por su 

Federación Miembro o un club que sea miembro de esa Federación Miembro o que esté financiado por una agencia gubernamental. Además, un Atleta No Elegible no puede competir en una liga profesional no 

firmada (por ejemplo, la Liga Nacional de Hockey, la Asociación Nacional de Baloncesto, etc.), Eventos organizados por una organización de Eventos Internacionales no Signataria o una Organización signataria 

del Evento a nivel nacional sin desencadenar las Consecuencias establecidas en el Artículo 10.14.3. El término "actividad" también incluye, por ejemplo, actividades administrativas, como servir como funcionario, 

director, funcionario, empleado o voluntario de la organización descrita en este Artículo. La inelegibilidad impuesta en un deporte también será reconocida por otros deportes (ver Artículo 15.1, Efecto vinculante 

automático de las decisiones). Un Atleta u otra Persona que cumple un período de Inelegibilidad tiene prohibido entrenar o servir como Persona de Apoyo al Atleta en cualquier otra capacidad en cualquier 

momento durante el período de Inelegibilidad, y hacerlo también podría resultar en una violación del Artículo 2.10 por parte de otro Atleta. Cualquier estándar de desempeño logrado durante un período de 

Inelegibilidad no será reconocido por la IWF o sus Federaciones Miembro para ningún propósito.] Un Atleta u otra Persona que cumple un período de Inelegibilidad tiene prohibido entrenar o servir como Persona 

de Apoyo al Atleta en cualquier otra capacidad en cualquier momento durante el período de Inelegibilidad, y hacerlo también podría resultar en una violación del Artículo 2.10 por parte de otro Atleta. Cualquier 

estándar de desempeño logrado durante un período de Inelegibilidad no será reconocido por la IWF o sus Federaciones Miembro para ningún propósito.] Un Atleta u otra Persona que cumple un período de 

Inelegibilidad tiene prohibido entrenar o servir como Persona de Apoyo al Atleta en cualquier otra capacidad en cualquier momento durante el período de Inelegibilidad, y hacerlo también podría resultar en una 

violación del Artículo 2.10 por parte de otro Atleta. Cualquier estándar de desempeño logrado durante un período de Inelegibilidad no será reconocido por la IWF o sus Federaciones Miembro para ningún propósito.]

[ Comentario al artículo 10.14.2: En muchos deportes de equipo y algunos deportes individuales (por ejemplo, saltos de esquí y gimnasia), los atletas no pueden entrenar 

eficazmente por sí mismos para estar listos para competir al final del período de suspensión del atleta. Durante el período de entrenamiento descrito en este Artículo, un 

Atleta No Elegible no podrá competir ni participar en ninguna actividad descrita en el Artículo 10.14.1 que no sea entrenamiento.]

60
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Un Atleta u otro Persona que viole la prohibición de participación durante un Suspensión 

provisional descrito en el Artículo 10.14.1 no recibirá crédito por ningún período de Suspensión 

provisional servido y los resultados de dicha participación serán Descalificado.

Donde un Persona de apoyo al atleta u otro Persona asiste a un Persona en violar la prohibición de 

participación durante Inelegibilidad o un Suspensión Provisional, La IWF impondrá sanciones por una 

violación del Artículo 2.9 por dicha asistencia.

Retención de apoyo financiero durante Inelegibilidad

Además, para cualquier infracción de las normas antidopaje que no implique una sanción reducida como se describe en el 

Artículo 10.5 o 10.6, parte o todo el apoyo financiero relacionado con el deporte u otros beneficios relacionados con el 

deporte recibidos por tales Persona será retenido por la IWF y su Federaciones miembros.

Publicación automática de sanción

10.14.4

10.15

Una parte obligatoria de cada sanción incluirá la publicación automática, según lo dispuesto en el artículo

14.3.

Articulo 11

CONSECUENCIAS A los equipos

Artículo 11 dejado en blanco intencionalmente.

ARTICULO 12

SANCIONES DE LA IWF CONTRA OTROS ORGANISMOS 

DEPORTIVOS

12,1

La IWF nombrará Federación de miembros SanctioningPanel (el “Panel Independiente”), compuesto por no menos de 

5 miembros ajenos a la organización de la IWF, tendrá jurisdicción en todos los asuntos que surjan de este Artículo 

12, salvo aquellos expresamente reservados a otros órganos. 61

12,2 Principios generales aplicables a la sanción de las federaciones miembro

Federaciones miembros tomará todas las medidas dentro del alcance de sus competencias para implementar

Delegación de autoridad a un panel independiente

61 [Comentario al Artículo 12.1: las reglas que rigen, entre otras cosas, el funcionamiento, nombramiento y renovación del Panel Independiente pueden ser emitidas por la IWF en (a) 

documento (s) separado (s).]
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estas Reglas Antidopaje y asegurarse de que sus afiliados Atletas y otra Personas Cumplir con ellos. Por principio, el Federaciones 

miembros son responsables de la conducta de sus afiliados Atletas u otro Personas. Sin embargo, el Panel 

Independiente debe tener en cuenta el grado de culpa o negligencia del Federación Miembro al determinar el Consecuencias 

de los miembros que se imponga en cada caso de violación de este artículo 12. 62

12,3 Categorías de infracciones y sanciones aplicables

Incumplimiento de un Federación miembro ' s Obligación

En el caso de que un Federación Miembro se determina que ha violado una obligación bajo estas 

Reglas Antidopaje, incluyendo, sin limitación, bajo el Artículo 18 (pero excluyendo las otras 

violaciones bajo este Artículo 12), o no cumplió con cualquier directiva o solicitud sobre asuntos 

antidopaje emitida por la IWF, el Panel Independiente puede:

imponer Consecuencias de los miembros sobre el Federación Miembro por un período de hasta un (1) año; y / 

o

imponer una multa al Federación Miembro de hasta $ 50,000 USD; y / o retener parte o todo el 

financiamiento u otro apoyo no financiero al Federación Miembro.

Múltiples infracciones de las normas antidopaje por Atletas o Otras personas afiliado a un Federación Miembro

Si cuatro (4) o más violaciones de estas Reglas Antidopaje sancionadas por la IWF o Organizaciones 

antidopaje otro qué el Federación Miembro o su

Organización Nacional Antidopaje han sido cometidos por Atletas u otro

Personas afiliado a la Federación Miembro dentro de un período de 12 meses 63, El Panel Independiente 

puede, después de tener en cuenta tanto la gravedad de las infracciones subyacentes de las normas 

antidopaje como la gravedad de las circunstancias que rodean el caso:

imponer Consecuencias de los miembros sobre el Federación Miembro de un período de hasta (4) años 64; y / o

bien el Federación Miembro hasta $ 300,000 USD a pagar dentro de los 6 meses posteriores a la recepción 

de la decisión del Panel Independiente. Si el Federación Miembro

no paga la multa dentro de dicho plazo, además Consecuencias de los miembros por un período adicional de 

hasta dos años o, si es anterior, hasta que la multa se liquide en

un)

segundo)

C)

un)

segundo)

12.3.1

12.3.2

62 [Comentario al Artículo 12.2: si bien este Artículo 12 se basa en el principio de “responsabilidad objetiva” por el cual no es necesario que la IWF demuestre 

intención, culpa, negligencia u otra supervisión culpable de la Federación Miembro para establecer una violación, la Federación Miembro puede, como parte 

de los procedimientos ante el Panel Independiente, presentar pruebas para establecer que el grado de culpa o negligencia de la Federación Miembro no fue 

significativo en relación con

las circunstancias que rodean las infracciones subyacentes de las normas antidopaje. En tal caso, el Panel Independiente debe considerar y apreciar 

cualquier grado atenuado de culpa o negligencia como factor atenuante al determinar las Consecuencias de los Miembros aplicables. Para evitar dudas, la 

Federación Miembro asumirá la carga de establecer cualquier circunstancia atenuante en relación con el grado de culpa o negligencia de la Federación 

Miembro.]

[Comentario al Artículo 12.3.2: con el propósito de determinar si han ocurrido cuatro o más violaciones de estas Reglas Antidopaje dentro de un período de 

12 meses, la fecha del Resultado Analítico Adverso o la fecha en la que otro antidopaje se considerará una violación de las reglas de dopaje.]

[Comentario al Artículo 12.3.2: si el Panel Independiente considera que una violación de este Artículo 12.3.2 es grave (debido al número de violaciones, las sustancias 

involucradas, el nivel de culpa de los perpetradores, el hecho de que las violaciones fueron cometido por el Personal de Apoyo al Atleta, etc.), luego las Consecuencias 

de los Miembros correspondientes (incluida la exclusión de los Atletas y Oficiales de la Federación Miembro de la participación en cualquier Evento de la IWF, o la 

posibilidad de que los Atletas participen exclusivamente en una capacidad neutral) y / o una debe imponerse una multa para promover un cambio de comportamiento 

dentro de la esfera de influencia de la Federación Miembro sancionada y para mantener la confianza pública en la integridad del deporte y de los Eventos de la IWF.]

63

64
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completo, puede ser impuesto por el Panel Independiente en el Federación Miembro

preocupado. Para evitar dudas, la multa sigue siendo debida a la IWF después de la Consecuencias de los 

miembros han sido completamente servidos.

12.3.2.1 Cuando se produzca una infracción del Artículo 12.3.2 y cualquier infracción subyacente de las 

normas antidopaje que se produzca con motivo de, o en conexión con, cualquier edición de los 

Juegos Olímpicos de Verano, el Panel Independiente lo considerará como un factor agravante 

para determinar la sanción que se impondrá al Federación Miembro.

Si, tras la imposición de un Federación Miembro de una sanción con respecto a una infracción del 

Artículo 12.3.2, se determina que se ha cometido una infracción adicional de las normas 

antidopaje (en virtud de estas Normas antidopaje) a los efectos de esa disposición dentro de un 

año calendario, el Panel Independiente tendrá discreción para imponer Consecuencias de los 

miembros

sobre el Federación Miembro.

Sanción automática por múltiples infracciones de las normas antidopaje con motivo de los Juegos 

Olímpicos

¿Deberían dos o más Atletas u otro Personas afiliado a un Federación Miembro se descubra que 

ha cometido una infracción de estas Reglas Antidopaje dando lugar a un período de Inelegibilidad 

de cuatro años o más con motivo de una edición de los Juegos Olímpicos de Verano (incluidos 

los siguientes análisis adicionales de Muestras), la Federación Miembro automáticamente se le 

impedirá recomendar, ingresar y / o proponer afiliados Atletas y otra

Personas para participar en los siguientes Juegos Olímpicos de Verano posteriores a la decisión final 

que imponga las (dos primeras) sanciones pertinentes (y tomará todas las medidas necesarias para 

evitar dicha participación), sin perjuicio de cualquier otra sanción que pueda imponerse de acuerdo 

con estas Reglas Antidopaje.

Principios aplicables a las infracciones de los artículos 12.3.1 y 12.3.2

El hecho de que un Federación Miembro ha sido sancionado previamente por una violación de los Artículos 

12.3.1 y / o 12.3.2 puede ser considerado como un factor agravante en la evaluación de la sanción 

correspondiente por una violación posterior de cualquiera de estos Artículos.

Si Consecuencias de los miembros se imponen en un Federación Miembro mientras que la

Federación Miembro ya está sirviendo antes Consecuencias de los miembros, la aplicación y los efectos de la 

consiguiente Consecuencias de los miembros impuesto sólo comenzará a ejecutarse al final de la Consecuencias 

de los miembros. Para evitar dudas, el nuevo período de Consecuencias de los miembros sólo comenzará a 

correr una vez que todos los períodos de las sanciones relacionadas con el anterior Consecuencias de los 

miembros ( cuando el Panel Independiente haya impuesto períodos diferentes) hayan sido debidamente 

cumplidos por el Federación Miembro.

Multas adicionales

Multas automáticas por infracciones de las normas antidopaje Sin perjuicio de la Consecuencias 

financieras Imposible en un Atleta o

12.3.2.2

12.3.3

12,4

12.4.1

12.4.2

12,5

12.5.1
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otro Persona bajo el Artículo 10.12, por cada violación de las reglas antidopaje encontrada por la IWF contra 

un Atleta u otro Persona afiliado a un Federación Miembro, la

Atleta' s u otro Persona' s Federación Miembro pagará automáticamente una multa de $ 5,000 USD junto 

con los costos de análisis de la prueba y todos los demás costos incurridos en relación con la infracción 

(siempre que, sin embargo, los costos incurridos en relación con dicha infracción no hayan sido 

recuperados conforme al Artículo 10.12.1 , lett. (a)). los Federación Miembro pagará la multa y los costos 

dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que la IWF exija dicho pago. Si el Federación 

Miembro no pague dentro de dicho plazo, se le impedirá ingresar Atletas en Eventos de la IWF hasta 

que haya pagado el monto adeudado en su totalidad.

Principios generales aplicables a las multas impuestas en virtud del artículo 12.3.1 y 12.3.2

Como cuestión de principio, cualquier multa impuesta y cobrada en virtud de los artículos

12.3.1 y 12.3.2 serán utilizados por la IWF para reforzar el programa antidopaje de la IWF, 

incluyendo, sin limitación, para cubrir cualquier costo o tarifa asociada con investigaciones, 

violaciones de las reglas antidopaje, Educación

iniciativas y / o para llevar a cabo más Pruebas incluyendo, cuando sea factible y apropiado, Atletas 

afiliado a los sancionados Federación Miembro.

En cualquier caso, la IWF debe mantener registros financieros detallados sobre el uso de los fondos 

recaudados de las multas impuestas a Federaciones miembros bajo estas Reglas Antidopaje y de acuerdo 

con las leyes aplicables.

Suspensión o levantamiento condicional de las consecuencias de los miembros y delegación a un grupo de 

supervisión independiente

A discreción del Panel Independiente, una porción apropiada hasta un máximo del cincuenta por ciento 

de la Consecuencias de los miembros ( incluida cualquier multa) impuesta al Federación Miembro puede 

levantarse condicionalmente siempre que el Federación Miembro se compromete a satisfacer ciertos 

criterios destinados a ayudar a la IWF en la lucha contra el dopaje en el deporte definidos a su 

discreción por el Panel Independiente y los cumple durante todo el período de aplicación de la Consecuencias 

de los miembros impuesta, o un período apropiado si solo se hubiera impuesto una multa. Para evitar 

dudas, cualquier período de suspensión

Consecuencias de los miembros o la prohibición de oficiales de equipo se aplicará al final del período pertinente de Consecuencias 

de los miembros o prohibición de oficiales de equipo.

La IWF nombrará un Grupo de Monitoreo Independiente, compuesto por no menos de 4 miembros 

externos a la organización de la IWF, para monitorear y dictaminar sobre el cumplimiento de una sanción. 

Federación Miembro con los términos estipulados por el Panel Independiente, donde cualquier decisión 

del mismo establezca condiciones para suspender, levantar o eliminar un período de Consecuencias de 

los miembros u otra sanción basada en el cumplimiento de condiciones específicas por parte del 

sancionado Federación Miembro.

Las decisiones del Grupo de Monitoreo Independiente sobre el cumplimiento de las eventuales condiciones 

específicas determinadas por el Panel Independiente podrán ser apeladas exclusivamente ante CAS dentro de los 

veintiún días a partir de la fecha de recepción de la decisión por parte de la parte apelante.

12.5.2

12,6

12.6.1

12.6.2

12.6.3
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12,7 Reglas de procedimiento

Si la IWF está convencida de que ha ocurrido una infracción del Artículo 12, notificará de inmediato a la Federación 

Miembro.

El aviso incluirá detalles de la presunta infracción y dará la

Federación Miembro un plazo razonable para responder. La IWF luego transferirá el archivo al Panel 

Independiente para su adjudicación. El Panel Independiente tomará una decisión sobre la base del 

expediente escrito, a menos que considere, a su entera discreción, que circunstancias excepcionales 

requieren la celebración de una audiencia. sesenta y cinco

El Panel Independiente puede en cualquier momento y a su propia discreción decidir imponer provisiones Consecuencias 

del miembro sobre el Federación Miembro pendiente de una decisión sobre la presunta infracción, siempre 

que, no obstante, Consecuencias de los miembros no se puede imponer a menos que el Federación 

Miembro se le da la oportunidad de proporcionar explicaciones por escrito antes de la imposición de la Consecuencias 

de los miembros o de manera oportuna después de la imposición de la Consecuencias de los miembros.

Las decisiones del Panel Independiente tomadas en aplicación del Artículo 12 pueden ser apeladas exclusivamente 

ante CAS dentro de los veintiún días a partir de la fecha de recepción de la decisión por parte de la parte apelante.

Para violaciones del Artículo 12.3.3 y para las multas automáticas bajo el Artículo 12.5.1, el 

procedimiento establecido en este Artículo 12.7 no se aplicará y la sanción se notificará tan pronto 

como sea posible al Federación Miembro por la IWF.

Cualquier decisión emitida por el Panel Independiente contra un Federación Miembro

puede ser divulgada públicamente por la IWF a su discreción.

12.7.1

12.7.2

12.7.3

12.7.4

12.7.5

12.7.6

ARTICULO 13

GESTIÓN DE RESULTADOS: APELACIONES 66

13,1 Decisiones sujetas a apelación

Las decisiones tomadas bajo el Código o estas Reglas Antidopaje pueden ser apeladas como se establece a 

continuación en los Artículos 13.2 al 13.7 o según lo dispuesto en estas Reglas Antidopaje, el Código o la Estándares 

internacionales. Dichas decisiones permanecerán en vigor mientras estén en apelación a menos que el órgano de 

apelación ordene lo contrario.

Alcance de la revisión no limitado

El alcance de la revisión en apelación incluye todas las cuestiones relevantes al asunto y es

13.1.1

sesenta y cinco [Comentario al Artículo 12.7.2: la IWF puede establecer más detalles sobre, entre otras cosas, el funcionamiento y el procedimiento aplicable al Panel Independiente en 

(a) documento (s) separado (s).]

[Comentario al artículo 13: El objeto del Código es resolver los asuntos antidopaje mediante procesos internos justos y transparentes con una apelación final. 

Las decisiones antidopaje de las organizaciones antidopaje se hacen transparentes en el artículo 14. Las personas y organizaciones específicas, incluida la 

AMA, tienen la oportunidad de apelar esas decisiones. Tenga en cuenta que la definición de Personas y organizaciones interesadas con derecho a apelar 

según el Artículo 13 no incluye a los Atletas, o sus federaciones, que podrían beneficiarse de la descalificación de otro competidor.]

66
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expresamente no se limita a los problemas o el alcance de la revisión ante el tomador de decisiones inicial. Cualquiera 

de las partes de la apelación podrá presentar pruebas, argumentos legales y reclamos que no fueron planteados en la 

audiencia de primera instancia siempre que surjan de la misma causa de acción o de los mismos hechos o 

circunstancias generales planteados o tratados en la audiencia de primera instancia. 67

CAS No cederá ante las conclusiones que se apelen

Al tomar su decisión, CAS no dará deferencia a la discreción ejercida por el órgano cuya 

decisión se apela. 68

AMA No es necesario para agotar los recursos internos

Dónde AMA tiene derecho a apelar bajo el Artículo 13 y ninguna otra parte ha apelado una decisión final 

dentro del proceso de la IWF, AMA puede apelar dicha decisión directamente a CAS sin tener que agotar 

otros recursos en el proceso de la IWF. 69

Apelaciones de decisiones relativas a infracciones de las normas antidopaje, consecuencias,

Suspensión provisional s, reconocimiento de decisiones y autoridad

Una decisión de que se cometió una infracción de las normas antidopaje, una decisión que impone

Consecuencias o no imponiendo Consecuencias por una infracción de las normas antidopaje o una decisión de que no se 

cometió ninguna infracción de las normas antidopaje; una decisión de que un procedimiento de infracción de las normas 

antidopaje no puede seguir adelante por motivos de procedimiento (incluida, por ejemplo, prescripción); una decisión de AMA 

no otorgar una excepción al requisito de notificación de seis (6) meses para un jubilado Atleta volver a la competencia de 

conformidad con el Artículo 5.6.1; una decisión de AMA asignar Gestión de resultados en virtud del artículo 7.1 de la Código; 

una decisión de la IWF de no presentar una Resultado analítico adverso o un Hallazgo atípico como una infracción de las 

normas antidopaje, o una decisión de no seguir adelante con una infracción de las normas antidopaje después de una 

investigación de acuerdo con las Estándar internacional para Gestión de resultados; una decisión de imponer, o levantar, 

una Suspensión provisional como resultado de un Audiencia provisional; El incumplimiento de la IWF con el Artículo 7.4; 

una decisión de que la IWF carece de autoridad para pronunciarse sobre una supuesta violación de las reglas antidopaje o 

su Consecuencias; una decisión de suspender, o no suspender, Consecuencias o para reinstalar, o no reinstalar, Consecuencias 

conforme al Artículo 10.7.1; incumplimiento de los Artículos 7.1.4 y 7.1.5 del Código; incumplimiento del Artículo 10.8.1; 

una decisión en virtud del Artículo 10.14.3; una decisión de la IWF de no implementar otra Organización Antidopaje la 

decisión de conformidad con el artículo 15; y una decisión en virtud del artículo 27.3 de la Código podrá ser apelado 

exclusivamente según lo dispuesto en este Artículo 13.2.

Apelaciones que involucran a atletas de nivel internacional o eventos internacionales En casos que surjan de la 

participación en un Evento internacional o en casos que involucren

13.1.2

13.1.3

13,2

13.2.1

67 [Comentario al Artículo 13.1.1: El lenguaje revisado no tiene la intención de realizar un cambio sustancial en el Código de 2015, sino más bien de aclaración. Por 

ejemplo, cuando un Atleta fue acusado en la audiencia de primera instancia solo de Manipulación pero la misma conducta también podría constituir Complicidad, 

una parte apelante podría presentar cargos de Manipulación y Complicidad contra el Atleta en la apelación.]

[Comentario al Artículo 13.1.2: Los procedimientos del CAS son de novo. Los procedimientos anteriores no limitan la evidencia ni tienen peso en la audiencia ante el TAS.]

[Comentario al Artículo 13.1.3: Cuando se haya emitido una decisión antes de la etapa final del proceso de la IWF (por ejemplo,

una primera audiencia) y ninguna de las partes elige apelar esa decisión al siguiente nivel del proceso de la IWF (por ejemplo, la Junta Directiva), entonces WADA puede omitir 

los pasos restantes en el proceso interno de la IWF y apelar directamente al CAS.]

68

69
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Atletas de nivel internacional, la decisión puede ser apelada exclusivamente a CAS. 70

Apelaciones que involucran a otros Atletas u otro Persona s

En los casos en que el Artículo 13.2.1 no sea aplicable, la decisión podrá ser apelada ante un órgano de 

apelación, de acuerdo con las reglas adoptadas por el Organización Nacional Antidopaje tener autoridad 

sobre el Atleta u otro Persona.

Las reglas para dicha apelación respetarán los siguientes principios: una audiencia oportuna; un justo, 

imparcial, Operacionalmente Independiente y Institucionalmente Independiente panel de audiencia; el 

derecho a ser representado por un abogado a cargo de la Persona; y una decisión razonada, escrita y 

oportuna.

Si en el momento de la apelación no existe ningún organismo como los descritos anteriormente, se 

puede apelar la decisión ante CAS de acuerdo con las normas procesales aplicables.

Persona s Con derecho a apelar

Apelaciones que involucran Atletas de nivel internacional o Eventos internacionales

En los casos previstos en el Artículo 13.2.1, las siguientes partes tendrán derecho a 

apelar al CAS: (a) el Atleta u otro Persona quién es el sujeto de la decisión apelada; (b) la 

otra parte en el caso en el que se dictó la decisión; (c) IWF; (d) el Organización Nacional 

Antidopaje

del Persona país de residencia o países donde el Persona es nacional o titular de una 

licencia; (e) el Comité Olímpico Internacional o el Comité Paralímpico Internacional, según 

corresponda, cuando la decisión pueda tener un efecto en relación con los Juegos 

Olímpicos o Paralímpicos, incluidas las decisiones que afecten la elegibilidad para los 

Juegos Olímpicos o Paralímpicos; y (f) AMA.

Apelaciones que involucran a otros Atletas u otro Personas

En los casos previstos en el Artículo 13.2.2, las partes que tienen derecho a apelar ante el 

organismo de apelación a nivel nacional serán las previstas en el Organización Nacional 

Antidopaje ' s reglas pero, como mínimo, deberá incluir las siguientes partes: (a) el Atleta u 

otro Persona quién es el sujeto de la decisión apelada; (b) la otra parte en el caso en el 

que se dictó la decisión; (c) IWF; (d) el Organización Nacional Antidopaje

del Persona país de residencia o países donde el Persona es nacional o titular de una 

licencia; (e) el Comité Olímpico Internacional o el Comité Paralímpico Internacional, según 

corresponda, cuando la decisión pueda tener un efecto en relación con los Juegos 

Olímpicos o Paralímpicos, incluidas las decisiones que afecten la elegibilidad para los 

Juegos Olímpicos o Paralímpicos; y (f) AMA.

Para los casos previstos en el Artículo 13.2.2, AMA, el Comité Olímpico Internacional, el 

Comité Paralímpico Internacional y la IWF también tendrán el derecho de apelar al CAS con 

respecto a la decisión del organismo de apelación a nivel nacional.

13.2.2

13.2.3

13.2.3.1

13.2.3.2

70 [Comentario al Artículo 13.2.1: Las decisiones del CAS son definitivas y vinculantes, excepto por cualquier revisión requerida por la ley aplicable a la anulación o ejecución 

de laudos arbitrales.]
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Cualquier parte que presente una apelación tendrá derecho a la asistencia de CAS para obtener 

toda la información relevante del Organización Antidopaje cuya decisión se está apelando y la 

información se proporcionará si CAS así lo dirige.

Deber de notificar

Todas las partes de cualquier CAS apelación debe asegurar que AMA y todas las demás partes con derecho a 

apelar han recibido notificación oportuna de la apelación.

Recurso de imposición de Suspensión provisional

No obstante cualquier otra disposición del presente, el único Persona que puede apelar de la 

imposición de un Suspensión provisional es el Atleta u otro Persona sobre quien el Suspensión 

provisional es impuesto.

Apelación de decisiones en virtud del artículo 12

Las decisiones de la IWF de conformidad con el Artículo 12 pueden ser apeladas exclusivamente a

CAS por el Federación Miembro u otra parte. 71

No tomar una decisión oportuna

13.2.3.3

13.2.3.4

13.2.3.5

13,3

Cuando, en un caso particular, la IWF no toma una decisión con respecto a si se cometió una violación de las reglas antidopaje dentro 

de un plazo razonable establecido por AMA, AMA puede optar por apelar directamente a CAS como si la IWF hubiera emitido una 

decisión al no encontrar violación de las reglas antidopaje. Si el CAS El Panel de Audiencias determina que se cometió una infracción de 

las normas antidopaje y que

AMA actuó razonablemente al elegir apelar directamente a CAS, luego AMA Los costos y honorarios de abogados en el procesamiento de la 

apelación serán reembolsados   a AMA por IWF. 72

13,4 Apelaciones relacionadas con MAR s

MAR las decisiones pueden ser apeladas exclusivamente según lo dispuesto en el artículo 4.4.

13,5 Notificación de decisiones de apelación

La IWF proporcionará rápidamente la decisión de la apelación al Atleta u otro Persona y al otro

Organizaciones antidopaje que hubiera tenido derecho a apelar en virtud del Artículo 13.2.3 según lo dispuesto en el Artículo 

14.2.

13,6 Tiempo para presentar apelaciones 73

Apela a CAS

El momento de presentar una apelación CAS será veintiún (21) días a partir de la fecha

13.6.1

71 [Comentario al Artículo 13.2.4: Esta disposición es necesaria porque desde 2011, las reglas del CAS ya no permiten al Deportista el derecho a apelar cuando una 

Organización Antidopaje apela una decisión después de que el plazo de apelación del Deportista ha expirado. Esta disposición permite una audiencia completa para todas 

las partes.]

[Comentario al Artículo 13.3: Dadas las diferentes circunstancias de cada investigación de violación de las reglas antidopaje y el proceso de Gestión de Resultados, no es 

factible establecer un período de tiempo fijo para que la IWF tome una decisión antes de que WADA pueda intervenir apelando directamente al CAS. Sin embargo, antes 

de tomar tal acción, la AMA consultará con la IWF y le dará a la IWF la oportunidad de explicar por qué aún no ha tomado una decisión.]

[Comentario al Artículo 13.6: Ya sea que se rija por las reglas del CAS o estas Reglas Antidopaje, la fecha límite de una parte para apelar no comienza a correr hasta 

que se recibe la decisión. Por esa razón, no puede haber expiración del derecho de una parte a apelar si la parte no ha recibido la decisión.]

72

73
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de la recepción de la decisión por parte de la parte apelante. No obstante lo anterior, se aplicará lo 

siguiente en relación con las apelaciones presentadas por una parte con derecho a apelar pero que no fue 

parte en el procedimiento que dio lugar a la apelación de la decisión:

(un) Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la decisión, dichas partes tendrán 

derecho a solicitar una copia del expediente completo del caso correspondiente a la decisión del Organización 

Antidopaje eso tenía Gestión de resultados

autoridad;

(segundo) Si dicha solicitud se realiza dentro del período de quince (15) días, entonces la parte que realiza dicha 

solicitud tendrá veintiún (21) días a partir de la recepción del archivo para presentar una apelación ante CAS.

No obstante lo anterior, el plazo de presentación de una apelación interpuesta por AMA

será el último de:

(un) Veintiún (21) días después del último día en el que cualquier otra parte que tenga derecho a apelar 

podría haber apelado, o

(segundo) Veintiún (21) días después AMA Recibo del expediente completo relativo a la decisión n.

Apelaciones conforme al Artículo 13.2.2

El tiempo para presentar un recurso ante un organismo independiente e imparcial de acuerdo con las 

reglas establecidas por la Organización Nacional Antidopaje se indicará por las mismas reglas del Organización 

Nacional Antidopaje.

No obstante lo anterior, el plazo de presentación de una apelación interpuesta por AMA

será el último de:

(un) Veintiún (21) días después del último día en el que cualquier otra parte que tenga derecho a apelar 

podría haber apelado, o

(segundo) Veintiún (21) días después AMA Recibo del expediente completo relativo a la decisión.

Decisiones de apelación de conformidad con el artículo 12

13.6.2

13,7

Las decisiones de la IWF de conformidad con el Artículo 12 pueden ser apeladas exclusivamente a CAS por el Federación Miembro u otra parte.

Articulo 14

CONFIDENCIALIDAD E INFORMES

14.1 Información relativa a los efectos adversos Hallazgos analíticos, Hallazgos atípicos,

y otras infracciones de las normas antidopaje declaradas

Aviso de infracciones de las normas antidopaje a Atletas y otra Persona s

Aviso a Atletas u otro Personas de las infracciones de las normas antidopaje impuestas contra ellos se 

producirán según lo dispuesto en los artículos 7 y 14.

14.1.1
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Si en cualquier momento durante Gestión de resultados hasta el cargo de violación de las reglas 

antidopaje, la IWF decide no seguir adelante con un asunto, debe notificar a la Atleta u otro Persona, 

( siempre que el Atleta u otro Persona ya había sido informado de la Gestión de resultados).

El aviso se entregará o enviará por correo electrónico a Atletas u otro Personas. Además de la notificación 

por parte de la IWF, también será responsabilidad del Federación Miembro para notificar al Atleta u otro Persona. 

Si la notificación se realiza a través del Atleta u otro Federación miembro de la persona, la Federación 

Miembro

deberá confirmar a la IWF que han entregado la notificación al Atleta u otro Persona.

Aviso de infracciones de las normas antidopaje a Organización Nacional Antidopaje sy AMA

Notice of the assertion of an anti-doping rule violation to the Athlete ’s or other

Person ’s National Anti-Doping Organization and WADA shall occur as provided under Articles 7 and 

14, simultaneously with the notice to the Athlete or other

Person.

If at any point during Results Management up until the anti-doping rule violation charge, IWF 

decides not to move forward with a matter, it must give notice (with reasons) to the Anti-Doping 

Organizations with a right of appeal under Article 13.2.3.

Notice shall be delivered or emailed.

Content of an Anti-Doping Rule Violation Notice

Notification of an anti-doping rule violation under shall include: the Athlete' s or other Person’ s 

name, country, sport and discipline within the sport, the

Athlete ’s competitive level, whether the test was In-Competition or Out-of- Competition, the date 

of Sample collection, the analytical result reported by the laboratory, and other information as 

required by the International Standard for Testing and Investigations and International Standard for 

Results Management.

Notice of anti-doping rule violations other than under Article 2.1 shall include the rule violated 

and the basis of the asserted violation.

Status Reports

Except with respect to investigations which have not resulted in notice of an anti-doping rule 

violation pursuant to Article 14.1.1, the Athlete’s or other

Person’s National Anti-Doping Organization and WADA shall be regularly updated on the status 

and findings of any review or proceedings conducted pursuant to Article 7, 8 or 13 and shall be 

provided with a prompt written reasoned explanation or decision explaining the resolution of the 

matter.

Confidentiality

The recipient organizations shall not disclose this information beyond those

Person s with a need to know (which would include the appropriate personnel

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5
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at the applicable National Olympic Committee, Member Federation,) until IWF has made Public 

Disclosure as permitted by Article 14.3.

Protection of Confidential Information by an Employee or Agent of the IWF

IWF shall ensure that information concerning Adverse Analytical Findings, Atypical Findings, and 

other asserted anti-doping rule violations remains confidential until such information is Publicly 

Disclosed in accordance with Article 14.3. IWF shall ensure that its employees (whether 

permanent or otherwise), contractors, agents, consultants, and Delegated Third Parties

are subject to fully enforceable contractual duty of confidentiality and to fully enforceable 

procedures for the investigation and disciplining of improper and/ or unauthorized disclosure of 

such confidential information.

Notice of Anti-Doping Rule Violation or violations of Ineligibility or Provisional Suspension Decisions 

and Request for Files

Anti-doping rule violation decisions or decisions related to violations of

Ineligibility or Provisional Suspension rendered pursuant to Article 7.6, 8.2,

10.5, 10.6, 10.7, 10.14.3 or 13.5 shall include the full reasons for the decision, including, if 

applicable, a justification for why the maximum potential sanction was not imposed. Where the 

decision is not in English or French, IWF shall provide an English or French summary of the 

decision and the supporting reasons.

An Anti-Doping Organization having a right to appeal a decision received pursuant to Article 

14.2.1 may, within fifteen (15) days of receipt, request a copy of the full case file pertaining to the 

decision.

Public Disclosure

After notice has been provided to the Athlete or other Person in accordance with the International 

Standard for ResultsManagement, and to the applicable

Anti-Doping Organizations in accordance with Article 14.1.2, the identity of any

Athlete or other Person who is notified of a potential anti-doping rule violation, the Prohibited 

Substance or Prohibited Method and the nature of the violation involved, and whether the Athlete or 

other Person is subject to a Provisional Suspension may be Publicly Disclosed by IWF.

No later than twenty (20) days after it has been determined in a final appellate decision under 

Article 13.2.1 or 13.2.2, or such appeal has been waived, or a hearing in accordance with Article 

8 has been waived, or the assertion of an anti-doping rule violation has not otherwise been 

timely challenged, or the matter has been resolved under Article 10.8, or a new period of Ineligibility,

or reprimand, has been imposed under Article 10.14.3, IWF must Publicly Disclose the 

disposition of the anti-doping matter, including the sport, the anti-doping rule violated, the name 

of the Athlete or other Person committing the violation, the Prohibited Substance or Prohibited 

Method involved (if any) and the Consequences imposed. IWF must also Publicly Disclose within 

twenty (20) days the results of appellate decisions concerning anti-doping rule violations, 

including the information described above. 74

14.1.6

14.2

14.2.1

14.2.2

14.3

14.3.1

14.3.2

74 [Comment to Article 14.3.2: Where Public Disclosure as required by Article 14.3.2 would result in a breach of other applicable laws, IWF’s failure to make the 

Public Disclosure will not result in a determination of non-compliance with Code as set forth in Article 4.1 of the International Standard for the Protection of 

Privacy and Personal Information.]
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14.3.3 After an anti-doping rule violation has been determined to have been committed in an appellate 

decision under Article 13.2.1 or 13.2.2 or such appeal has been waived, or in a hearing in 

accordance with Article 8 or where such hearing has been waived, or the assertion of an 

anti-doping rule violation has not otherwise been timely challenged, or the matter has been 

resolved under Article 10.8, IWF may make public such determination or decision and may 

comment publicly on the matter.

In any case where it is determined, after a hearing or appeal, that the Athlete

or other Person did not commit an anti-doping rule violation, the fact that the decision has been 

appealed may be Publicly Disclosed. However, the decision itself and the underlying facts may not 

be Publicly Disclosed except with the consent of the Athlete or other Person who is the subject of 

the decision. IWF shall use reasonable efforts to obtain such consent, and if consent is obtained, 

shall Publicly Disclose the decision in its entirety or in such redacted form as the Athlete or other Person 

may approve.

Publication shall be accomplished at a minimum by placing the required information on the IWF’s 

website and leaving the information up for the longer of one (1) month or the duration of any 

period of Ineligibility.

Except as provided in Articles 14.3.1 and 14.3.3, no Anti-Doping Organization, Member 

Federation, or WADA- accredited laboratory, or any official of any such body, shall publicly 

comment on the specific facts of any pending case (as opposed to general description of 

process and science) except in response to public comments attributed to, or based on 

information provided by, the

Athlete, other Person or their entourage or other representatives.

Themandatory PublicDisclosure required inArticle14.3.2shall not be required where the Athlete or 

other Person who has been found to have committed an anti-doping rule violation is a Minor, 

Protected Person or Recreational Athlete.

Any optional Public Disclosure in a case involving a Minor, Protected Person or

Recreational Athlete shall be proportionate to the facts and circumstances of the case.

Statistical Reporting

14.3.4

14.3.5

14.3.6

14.3.7

14.4

IWF shall, at least annually, publish publicly a general statistical report of its Doping Control

activities, with a copy provided to WADA. IWF may also publish reports showing the name of each Athlete tested and 

the date of each Testing.

14.5 Doping Control Information Database and Monitoring of Compliance

To enable WADA to perform its compliance monitoring role and to ensure the effective use of resources and sharing 

of applicable Doping Control information among Anti-Doping Organizations, IWF shall report to WADA through ADAMS 

Doping Control- related information, including, in particular:

(a) AthleteBiological Passport data for International-Level Athletes and National-

Level Athletes,

(b) Whereabouts information for Athletes including those in Registered Testing

Pools,

(c) TUE decisions, and

(d) Results Management decisions,

as required under the applicable International Standard(s).
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14.5.1 To facilitate coordinated test distribution planning, avoid unnecessary duplication in Testing by 

various Anti-Doping Organizations, and to ensure that Athlete Biological Passport profiles are 

updated, IWF shall report all In- Competition and Out-of-Competition tests to WADA by entering 

the Doping Control forms into ADAMS in accordance with the requirements and timelines 

contained in the International Standard for Testing and Investigations.

To facilitate WADA ’s oversight and appeal rights for TUE s, IWF shall report all

TUE applications, decisions and supporting documentation using ADAMS in accordancewith the 

requirements and timelines contained in the International Standard for T herapeutic Use 

Exemptions.

To facilitate WADA’ s oversight and appeal rights for Results Management,

IWF shall report the following information into ADAMS in accordance with the requirements and 

timelines outlined in the International Standard for

Results Management: ( a) notifications of anti-doping rule violations and related decisions for Adverse 

Analytical Findings; ( b) notifications and related decisions for other anti-doping rule violations 

that are not Adverse Analytical Findings; ( c) whereabouts failures; and (d) any decision 

imposing, lifting or reinstating a Provisional Suspension.

The information described in this Article will be made accessible, where appropriate and in 

accordance with the applicable rules, to the Athlete, the

Athlete’s National Anti-Doping Organization, and any other Anti-Doping Organizations with Testing 

authority over the Athlete.

Data Privacy

IWF may collect, store, process or disclose personal information relating to

Athletes and other Person s where necessary and appropriate to conduct its

Anti-Doping Activities under the Code, the International Standards ( including specifically the International 

Standard for the Protection of Privacy and Personal Information), these Anti-Doping Rules, and 

in compliance with applicable law.

Without limiting the foregoing, IWF shall: (a) 

Only process personal information in accordance with a valid legal ground;

(b) Notify any Participant or Person subject to these Anti-Doping Rules, in a manner and 

form that complies with applicable laws and the International Standard for the Protection of 

Privacy and Personal Information, that their personal information may be processed by IWF and 

other Persons for the purpose of the implementation of these Anti-Doping Rules;

(c) Ensure that any third-party agents (including any Delegated Third Party)

with whom IWF shares the personal information of any Participant or Person

is subject to appropriate technical and contractual controls to protect the confidentiality and 

privacy of such information.

Means of Notice

14.5.2

14.5.3

14.5.4

14.6

14.6.1

14.6.2

14.7

Any notice given under these Anti-Doping Rules shall, in the absence of earlier or actual proof of receipt, be deemed to 

have been duly given as follows:

(a) if delivered personally by hand against receipt, on the date of delivery; (b) 

if sent by post, seven calendar days after the date of posting; (c) 

if sent by email, immediately at the time at which it was sent.
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ARTICLE 15

IMPLEMENTATION OF DECISIONS

15.1 Automatic Binding Effect of Decisions by Signatory Anti-Doping Organizations

A decision of an anti-doping rule violation made by a Signatory Anti-Doping Organization, an 

appellate body (Article 13.2.2 of the Code) or CAS shall, after the parties to the proceeding are 

notified, automatically be binding beyond the parties to the proceeding upon IWF and its Member 

Federations, as well as every Signatory in every sport with the effects described below:

15.1.1.1 A decision by any of the above-described bodies imposing a Provisional Suspension ( after 

a Provisional Hearing has occurred or the Athlete or other Person has either accepted the Provisional 

Suspension or has waived the right to a Provisional Hearing, expedited hearing or 

expedited appeal offered in accordance with Article 7.4.3) automatically prohibits the Athlete 

or other Person from participation (as described in Article

10.14.1) in all sports within the authority of any Signatory during the

Provisional Suspension.

A decision by any of the above-described bodies imposing a period of

Ineligibility ( after a hearing has occurred or been waived) automatically prohibits the Athlete 

or other Person from participation (as described in Article 10.14.1) in all sports within the 

authority of any Signatory for the period of Ineligibility.

A decision by any of the above-described bodies accepting an anti-doping rule violation 

automatically binds all Signatories.

A decision by any of the above-described bodies to Disqualify results under Article 10.10 

for a specified period automatically Disqualifies all results obtained within the authority of 

any Signatory during the specified period.

IWF and its Member Federations shall recognize and implement a decision and its effects as 

required by Article 15.1.1, without any further action required, on the earlier of the date IWF 

receives actual notice of the decision or the date the decision is placed into ADAMS.

A decision by an Anti-Doping Organization, a national appellate body or CAS

to suspend, or lift, Consequences shall be binding upon IWF and its Member Federations without 

any further action required, on the earlier of the date IWF receives actual notice of the decision or 

the date the decision is placed into

ADAMS.

Notwithstanding any provision in Article 15.1.1, however, a decision of an anti-doping rule 

violation by a Major Event Organization made in an expedited process during an Event shall not 

be binding on IWF or its Member Federations

unless the rules of the Major Event Organization provide the Athlete or other

Person with an opportunity to an appeal under non-expedited procedures. 75

15.1.1

15.1.1.2

15.1.1.3

15.1.1.4

15.1.2

15.1.3

15.1.4

75 [Comment to Article 15.1.4: By way of example, where the rules of the Major Event Organization give the Athlete or other Person the option of choosing an 

expedited CAS appeal or a CAS appeal under normal CAS procedure, the final decision or adjudication by the Major Event Organization is binding on other 

Signatories regardless of whether the Athlete or other Person chooses the expedited appeal option.]
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15.2

IWFand its Member Federations may decide to implement other anti-dopingdecisions rendered by Anti-Doping 

Organizations not described in Article 15.1.1 above, such as a Provisional Suspension prior to a Provisional Hearing or 

acceptance by the Athlete or other Person. 76

15.3 Implementation of Decisions by Body that is not a Signatory

An anti-doping decision by a body that is not a Signatory to the Code shall be implemented by IWF and its Member 

Federations, if IWF finds that the decision purports to be within the authority of that body and the anti-doping rules of 

that body are otherwise consistent with the

Code. 77

Implementation of Other Decisions by Anti-Doping Organizations

ARTICLE 16

STATUTE OF LIMITATIONS

No anti-doping rule violation proceedingmay be commenced against an Athlete or other Person

unless he or she has been notified of the anti-doping rule violation as provided in Article 7, or notification has been 

reasonably attempted, within ten (10) years from the date the violation is asserted to have occurred.

ARTICLE 17

EDUCATION

IWF shall plan, implement, evaluate and promote Education in line with the requirements of Article 18.2 of the Code and 

the International Standard for Education.

IWF may decide to request that Athletes complete Educational activities before and/or during their participation in 

select Events ( e.g: Youth World Championships) as a condition of such participation. The list of Events for which Athletes 

will be required to complete Educational

activities as a condition of participation will be published on IWF’s website. Failure by an Athlete to complete Educational 

activities as requested by IWF may result in the imposition of sanctions under IWF's disciplinary rules and that Athlete 

may be declared

76 [Comment to Articles 15.1 and 15.2: Anti-Doping Organization decisions under Article 15.1 are implemented auto- matically by other Signatories without the 

requirement of any decision or further action on the Signatories’ part. For example, when a National Anti- Doping Organization decides to Provisionally 

Suspend an Athlete, that decision is given automatic effect at the International Federation level. To be clear, the “decision” is the one made by the National 

Anti-Doping Organization, there is not a separate decision to be made by the International Federation. Thus, any claim by the Athlete that the Provisional 

Suspension was improperly imposed can only be asserted against the National Anti-Doping Organization. Implementation of Anti-Doping Organizations’ 

decisions under Article 15.2 is subject to each Signatory’s discretion. A Signatory’s implementation of a decision under Article 15.1 or Article 15.2 is not 

appealable separately from any appeal of the underlying decision. The extent of recognition of TUE decisions of other Anti-Doping Organizations shall be 

determined by Article 4.4 and the International Standard for Therapeutic Use Exemptions.]

[Comment to Article 15.3: Where the decision of a body that has not accepted the Code is in some respects Code compliant and in other respects not Code 

compliant, IWF, other Signatories and Member Federations should attempt to apply the decision in harmony with the principles of the Code. For example, if in a 

process consistent with the Code a non-Signatory has found an Athlete to have committed an anti-doping rule violation on account of the presence of a Pro- 

hibited Substance in the Athlete’s body but the period of Ineligibility applied is shorter than the period provided for in the Code, then IWF and all other Signatories 

should recognize the finding of an anti-doping rule violation and the Athlete’s National Anti-Doping Organization should conduct a hearing consistent with Article 

8 to determine whether the longer period of Ineligibility provided in the Code should be imposed. IWF or other Signatory’s implementation of a decision, or their 

decision not to implement a decision under Article 15.3, is appealable under Article 13.]

77
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ineligible to compete in IWF Events by IWF, unless the Athlete provides to IWF a justification for such failure, which shall 

be assessed by IWF on a case by case basis.

Upon request of IWF, the Member Federation hosting an IWF World Championship (Youth, Junior and Senior) shall 

be responsible for organising and/or supporting the organisation of at least one anti-doping Educational seminar in 

connection with the Event, under IWF's supervision and direction. Any costs related to such educational activities 

shall be borne by the

Member Federation. Failure to do so may result in sanctions under Article 12 of these Anti- Doping Rules.

ARTICLE 18

ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF 

MEMBER FEDERATIONS

18.1 All Member Federations and their members shall comply with the Code, International Standards, and 

these Anti-Doping Rules. All Member Federations

and other members shall include in their policies, rules and programs the provisions necessary to 

ensure that IWF may enforce these Anti-Doping Rules (including carrying out Testing) directly in 

respect of Athletes ( including National- Level Athletes) and other Persons under their anti-doping 

authority as specified in the Introduction to these Anti-Doping Rules (Section “Scope of these 

Anti-Doping Rules”).

Each Member Federation shall incorporate these Anti-Doping Rules either directly or by reference into 

its governing documents, constitution and/or rules as part of the rules of sport that bind their members 

so that the Member Federation

may enforce them itself directly in respect of Athletes ( including National-Level Athletes) and other Persons 

under its anti-doping authority.

By adopting these Anti-Doping Rules, and incorporating them into their governing documents and 

rules of sport, Member Federations shall cooperate with and support IWF in that function. They shall 

also recognize, abide by and implement the decisions made pursuant to these Anti-Doping Rules, 

including the decisions imposing sanctions on Persons under their authority.

All Member Federations shall take appropriate action to enforce compliance with the Code, International 

Standards, and these Anti-Doping Rules by inter alia:

(i) conducting Testing only under the documented authority of IWF and using their National 

Anti-Doping Organization or other Sample collection authority to collect Samples in compliance with 

the International Standard for Testing and

Investigations;

(ii) recognizing the authority of the National Anti-Doping Organization in their country in accordance 

with Article 5.2.1 of the Code and assisting as appropriate with the National Anti-Doping Organization ’s 

implementation of the national

Testing program for their sport;

(iii)analyzing all Samples collected using a WADA- accredited or WADA- approved laboratory in 

accordance with Article 6.1; and

18.2

18.3

18.4

IWF 2021 ANTI-DOPING RULES / 57



› IWF 2021 ANTI-DOPING RULES

(iv)ensuring that any national level anti-doping rule violation cases discovered by

Member Federations are adjudicated by an Operationally Independent hearing panel in accordance 

with Article 8.1 and the International Standard for R esults Management.

All Member Federations shall establish rules requiring all Athletes preparing for or participating in a Competition 

or activity authorized or organized by a Member Federation or one of its member organizations, and all Athlete 

Support Personnel

associated with such Athletes, to agree to be bound by these Anti-Doping Rules and to submit to the Results 

Management authority of the Anti-Doping Organization in conformity with the Code as a condition of such 

participation.

All Member Federations shall report any information suggesting or relating to an anti-doping rule 

violation to IWF and to their National Anti-Doping Organizations

and shall cooperate with investigations conducted by any Anti-Doping Organization

with authority to conduct the investigation.

All Member Federations shall have disciplinary rules in place to prevent Athlete Support Personnel who 

are Using Prohibited Substances or Prohibited Methods

without valid justification from providing support to Athletes under the authority of IWF or the National 

Federation.

All Member Federations shall conduct anti-doping Education in coordination with their National 

Anti-Doping Organizations.

Member Federations shall a) actively monitor all Athlete Support Personnel who fall under either of 

Articles 2.10.1.1, 2.10.1.2 or 2.10.1.3, within their jurisdiction;

b) advise its affiliated Athletes and IWF of the identity of all such Athlete Support Personnel that they 

are or become aware of; and c) ultimately, ensure that none of their affiliated Athletes associate with Athlete 

Support Personnel in violation of Article 2.10. In the event of such prohibited association, the Member 

Federation

shall immediately notify IWF and the relevant National Anti-Doping Organization.

In case of repeated failures to comply with the duties set out under this Article, a sanction may be 

imposed on the Member Federation pursuant to Article 12 of these Anti-Doping Rules.

Member Federations must investigate any anti-doping rule violation when requested by IWF in order to 

ascertain which Persons were involved in the violation.

Member Federations must also conduct an automatic investigation of Athlete Support Personnel in the 

case of any anti-doping rule violation involving a Minor, Protected Person or Athlete Support Person who 

has provided support to more than one Athlete found to have committed an anti-doping rule violation. Member 

Federations have a duty to provide updates to IWF upon request and promptly produce a report to 

IWF upon conclusion of these investigations. Failure to do so may lead to sanctions being imposed on 

the Member Federation.

Member Federations shall ensure that their affiliated Athletes comply with their obligations 

toprovidewhereabouts informationunderArticle5.5. Incaseof repeated failure by a Member Federation to 

cooperate in the provision of whereabouts information including under Article 5.5.16, a sanction may 

be imposed on the

Member Federation pursuant to Article 12 of these Anti-Doping Rules.

If medals obtained at IWF Events are to be forfeited due to Disqualification based on these Anti-Doping 

Rules, the Member Federation concerned shall ensure that

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12
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suchmedals are delivered to IWFwithin (30) days of the receipt of the final appellate decision on Disqualification 

or the expiry of the time-limit to appeal.

All Member Federations are obliged to notify IWF of decisions issued at national level regarding 

anti-doping rule violations committed by their affiliated Athletes or other Persons.

All Member Federations shall provide IWF with an (up-to-date) list of the Athlete Support Personnel associated 

with each of their affiliated Athletes belonging to the IWF’s Registered Testing Pool or Testing Pool ( where 

applicable) and to the

Member Federation’ s National Teamby 15 January of each calendar year and shall ensure that any 

change during the calendar year is promptly reported to IWF. 78

Without prejudice to Article 18.5, all Member Federations shall use their best efforts to provide to IWF 

a statement signed by each coach, trainer and/or medical personnel associated with any of its 

affiliated Athletes belonging to the IWF’s

Registered Testing Pool or Testing Pool by which such coach, trainer and/or medical personnel 

expressly agrees to be bound by these Anti-Doping Rules and subject to the jurisdiction of IWF. In the 

event that a Member Federation manifestly and/or repeatedly breaches this provision, a sanction may 

be imposed on such

Member Federation. 79

18.13

18.14

18.15

ARTICLE 19

ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF IWF

19.1 In addition to the roles and responsibilities described in Article 20.3 of the Code for International 

Federations, IWF shall report to WADA on IWF’s compliance with the

Code and the International Standards in accordance with Article 24.1.2 of the Code.

Subject to applicable law, and in accordance with Article 20.3.4 of the Code, all IWF board members, 

directors, officers, employees and those of appointed Delegated Third Parties who are involved in any 

aspect of Doping Control, must sign a form provided by IWF, agreeing to be bound by these Anti-Doping 

Rules as Persons in conformity with the Code for direct and intentional misconduct.

Subject to applicable law, and in accordance with Article 20.3.5 of the Code, any IWF employee who is 

involved in Doping Control ( other than authorized anti- doping Education or rehabilitation programs) 

must sign a statement provided by IWF confirming that they are not Provisionally Suspended or 

serving a period of Ineligibility and have not been directly or intentionally engaged in conduct within the 

previous six (6) years which would have constituted a violation of anti-doping rules if Code- compliant 

rules had been applicable to them.

19.2

19.3

78 [Comment to Article 18.14: the information to be provided to IWF will include at least the name, gender, date of birth and role of each Athlete Support Person. 

The IWF will publish on its website a standard form to be used for the purposes of this Article. The information will be used by IWF for Testing and investigation 

purposes. When processing the informa- tion, it is each Member Federation’s duty to ensure that the provisions of the International Standard for the Protection of 

Privacy and Personal Information and of any applicable law are duly respected.]

[Comment to Article 18.15: the IWF will publish on its website a standard form to be used for the purposes of this Arti- cle. For the avoidance of doubt, the fact 

that a coach, trainer and/or medical personnel does not sign such a statement does not imply that he is not otherwise bound by the these Anti-Doping Rules 

and subject to the jurisdiction of IWF.]

79
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ARTICLE 20

ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF ATHLETES

20.1

20.2

20.3

20.4

To be knowledgeable of and comply with these Anti-Doping Rules. To be available 

for Sample collection at all times. 80

To take responsibility, in the context of anti-doping, for what they ingest and Use.

To inform medical personnel of their obligation not to Use Prohibited Substances

and Prohibited Methods and to take responsibility to make sure that any medical treatment received 

does not violate these Anti-Doping Rules.

To disclose to IWF and their National Anti-Doping Organization any decision by a non- Signatory finding 

that the Athlete committed an anti-doping rule violation within the previous ten (10) years.

To cooperate with Anti-Doping Organizations investigating anti-doping rule violations.

Failure by any Athlete to cooperate in full with Anti-Doping Organizations

investigating anti-doping rule violations may result in a charge of misconduct under IWF's disciplinary 

rules.

To disclose the identity of their Athlete Support Personnel upon request by IWF or a

Member Federation, or any other Anti-Doping Organization with authority over the

Athlete.

Offensive conduct towards a Doping Control official or other Person involved in

Doping Control by an Athlete, which does not otherwise constitute Tampering, may result in a charge of 

misconduct under IWF's disciplinary rules.

20.5

20.6

20.7

20.8

ARTICLE 21

ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF ATHLETE 

SUPPORT PERSONNEL

21.1

21.2

21.3

21.4

To be knowledgeable of and comply with these Anti-Doping Rules. To cooperate with the Athlete Testing program. 

To use their influence on Athlete values and behavior to foster anti-doping attitudes. To disclose to IWF 

and their National Anti-Doping Organization any decision by a

80 [Comment to Article 20.2: With due regard to an Athlete’s human rights and privacy, legitimate anti-doping consider- ations sometimes require Sample 

collection late at night or early in the morning. For example, it is known that some Athletes Use low doses of EPO during these hours so that it will be 

undetectable in the morning.]
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non- Signatory finding that they committed an anti-doping rule violation within the previous ten (10) 

years.

To cooperate with Anti-Doping Organizations investigating anti-doping rule violations.

Failure by any Athlete Support Personnel to cooperate in full with Anti-Doping Organizations investigating 

anti-doping rule violations may result in a charge of misconduct under IWF's disciplinary rules.

Athlete Support Personnel shall not Use or Possess any Prohibited Substance or

Prohibited Method without valid justification. Any such Use or Possession may result in a charge of 

misconduct under IWF's disciplinary rules.

Offensive conduct towards a Doping Control official or other Person involved in

Doping Control by Athlete Support Personnel, which does not otherwise constitute

Tampering, may result in a charge of misconduct under IWF's disciplinary rules.

21.5

21.6

21.7

ARTICLE 22

ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF OTHER PERSONS 

SUBJECT TO THESE ANTI-DOPING RULES

22.1

22.2

To be knowledgeable of and comply with these Anti-Doping Rules.

To disclose to IWF and their National Anti-Doping Organization any decision by a non- Signatory finding 

that they committed an anti-doping rule violation within the previous ten (10) years.

To cooperate with Anti-Doping Organizations investigating anti-doping rule violations.

Failure by any other Person subject to these Anti-Doping Rules to cooperate in full with Anti-Doping 

Organizations investigating anti-doping rule violations may result in a charge of misconduct under IWF's 

disciplinary rules.

Not to Use or Possess any Prohibited Substance or Prohibited Method without valid justification.

Offensive conduct towards a Doping Control official or other Person involved in

Doping Control by a Person, which does not otherwise constitute Tampering, may result in a charge of 

misconduct under IWF's disciplinary rules.

22.3

22.4

22.5

IWF 2021 ANTI-DOPING RULES / 61



› IWF 2021 ANTI-DOPING RULES

ARTICLE 23

INTERPRETATION OF THE CODE

23.1 The official text of the Code shall be maintained by WADA and shall be published in English and French. 

In the event of any conflict between the English and French versions, the English version shall prevail.

The comments annotating various provisions of the Code shall be used to interpret the Code.

The Code shall be interpreted as an independent and autonomous text and not by reference to the 

existing law or statutes of the Signatories or governments.

The headings used for the variousParts andArticles of the Code are for convenience only and shall not be 

deemed part of the substance of the Code or to affect in any way the language of the provisions to which 

they refer.

Where the term “days” is used in the Code or an International Standard, it shall mean calendar days 

unless otherwise specified.

The Code shall not apply retroactively to matters pending before the date the Code

is accepted by a Signatory and implemented in its rules. However, pre- Code anti- doping rule 

violations would continue to count as "First violations" or "Second violations" for purposes of 

determining sanctions under Article 10 for subsequent post- Code violations.

The Purpose, Scope and Organization of the World Anti-Doping Program and the

Code and Appendix 1, Definitions, shall be considered integral parts of the Code.

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

ARTICLE 24

FINAL PROVISIONS

24.1 Where the term “days” is used in these Anti-Doping Rules, it shall mean calendar days unless 

otherwise specified.

These Anti-Doping Rules shall be interpreted as an independent and autonomous text and not by 

reference to existing law or statutes.

These Anti-Doping Rules have been adopted pursuant to the applicable provisions of the Code and the International 

Standards and shall be interpreted in a manner that is consistent with applicable provisions of the Code and 

the International Standards. The Code and the International Standards shall be considered integral 

parts of these Anti-Doping Rules and shall prevail in case of conflict.

The Introduction and Appendix 1 shall be considered integral parts of these Anti- Doping Rules.

24.2

24.3

24.4
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24.5 The comments annotating various provisions of these Anti-Doping Rules shall be used to interpret 

these Anti-Doping Rules.

These Anti-Doping Rules shall enter into force on 1 January 2021 (the “Effective Date”). They repeal 

previous versions of IWF’s Anti-Doping Rules.

These Anti-Doping Rules shall not apply retroactively to matters pending before the Effective Date. 

However:

Anti-doping rule violations taking place prior to the Effective Date count as "first violations" or 

"second violations" for purposes of determining sanctions under Article 10 for violations taking 

place after the Effective Date.

Any anti-doping rule violation case which is pending as of the Effective Date and any anti-doping 

rule violation case brought after the Effective Date based on an anti-doping rule violation which 

occurred prior to the Effective Date, shall be governed by the substantive anti-doping rules in 

effect at the time the alleged anti-doping rule violation occurred, and not by the substantive anti- 

doping rules set out in these Anti-Doping Rules, unless the panel hearing the case determines 

the principle of “lex mitior” appropriately applies under the circumstances of the case. For these 

purposes, the retrospective periods in which prior violations can be considered for purposes of 

multiple violations under Article 10.9.4 and the statute of limitations set forth in Article 16 are 

procedural rules, not substantive rules, and should be applied retroactively along with all of the 

other procedural rules in these Anti-Doping Rules (provided, however, that Article 16 shall only 

be applied retroactively if the statute of limitation period has not already expired by the Effective 

Date).

Any Article 2.4 whereabouts failure (whether a filing failure or a missed test, as those terms are 

defined in the International Standard for Results Management) prior to the Effective Date shall 

be carried forward and may be relied upon, prior to expiry, in accordance with the International 

Standard

for Results Management, but it shall be deemed to have expired twelve (12) months after it 

occurred.

Withrespect tocaseswherea final decision findingananti-doping ruleviolation has been rendered 

prior to the Effective Date, but the Athlete or other Person

is still serving the period of Ineligibility as of the Effective Date, the Athlete

or other Person may apply to IWF or other Anti-Doping Organization which had Results 

Management responsibility for the anti-doping rule violation to consider a reduction in the period 

of Ineligibility in light of these Anti-Doping Rules. Such application must be made before the 

period of Ineligibility has expired. The decision rendered may be appealed pursuant to Article 

13.2. These Anti-Doping Rules shall have no application to any case where a final decision 

finding an anti-doping rule violation has been rendered and the period of Ineligibility has expired.

For purposes of assessing the period of Ineligibility for a second violation under Article 10.9.1, 

where the sanction for the first violation was determined based on rules in force prior to the 

Effective Date, the period of Ineligibility

which would have been assessed for that first violation had these Anti-Doping Rules been 

applicable, shall be applied. 81

24.6

24.7

24.7.1

24.7.2

24.7.3

24.7.4

24.7.5

81 [Comment to Article 24.7.5: Other than the situation described in Article 24.7.5, where a final decision finding an anti-doping rule violation has been rendered 

prior to the Effective Date and the period of Ineligibility imposed has been completely served, these Anti-Doping Rules may not be used to re-characterize the 

prior violation.]
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24.7.6 Changes to the ProhibitedList and Technical Documents relating to substances or methods on the Prohibited 

List shall not, unless they specifically provide otherwise, beappliedretroactively. Asanexception, 

however,whena Prohibited Substance or a Prohibited Method has been removed from the Prohibited 

List, an Athlete or other Person currently serving a period of Ineligibility on account of the formerly Prohibited 

Substance or Prohibited Method may apply to IWF or other Anti-Doping Organization which had Results 

Management

responsibility for the anti-doping rule violation to consider a reduction in the period of Ineligibility in 

light of the removal of the substance or method from the Prohibited List.

The CAS ADD shall have jurisdiction over any case where the notice asserting an anti-doping rule 

violation has been served to an Athlete or other Person

after the Effective Date, even if the asserted violation occurred before the Effective Date. 82

24.7.7

APPENDIX 1

DEFINITIONS 83

ADAMS: The Anti-Doping Administration and Management System is a Web-based database management tool for 

dataentry, storage, sharing, and reportingdesigned toassist stakeholders and WADA in their anti-doping operations in 

conjunction with data protection legislation.

Administration: Providing, supplying, supervising, facilitating, or otherwise participating in the Use or Attempted Use by 

another Person of a Prohibited Substance or Prohibited Method.

However, this definition shall not include the actions of bona fide medical personnel involving a Prohibited Substance or 

Prohibited Method Used for genuine and legal therapeutic purposes or other acceptable justification and shall not 

include actions involving Prohibited Substances

which are not prohibited in Out-of-Competition Testing unless the circumstances as a whole demonstrate that such ProhibitedSubstances

arenot intended forgenuineand legal therapeutic purposes or are intended to enhance sport performance.

Adverse Analytical Finding: A report from a WADA- accredited laboratory or other WADA-

approved laboratory that, consistent with the International Standard for Laboratories, establishes in a Sample the 

presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers

or evidence of the Use of a Prohibited Method.

Adverse Passport Finding: A report identified as an Adverse Passport Finding as described in the applicable International 

Standard s.

AggravatingCircumstances: Circumstances involving, or actions by, an Athlete or other Person

which may justify the imposition of a period of Ineligibility greater than the standard sanction. Such circumstances 

and actions shall include, but are not limited to: the Athlete or other

Person Used or Possessed multiple Prohibited Substances or Prohibited Methods, Used or

82 [Comment to Article 24.7.7: If, on the occasion of a future edition of IWF Anti-Doping Rules, IWF renounces to delegate to the CAS ADD the hearing process of 

an anti-doping rule violation, such anti-doping rule violation shall be heard and adjudicated as provided for under IWF regulations in force when the notice 

asserting an anti-doping rule violation is served to an Athlete or other Person, even if the anti-doping rule violation is governed by the substantive provisions 

set out in these Anti-Doping Rules.]

[Comment to Definitions: Defined terms shall include their plural and possessive forms, as well as those terms used as other parts of speech.]83
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Possessed a Prohibited Substance or Prohibited Method on multiple occasions or committed multiple other 

anti-doping rule violations; a normal individual would be likely to enjoy the performance-enhancing effects of the 

anti-doping rule violation(s) beyond the otherwise applicable period of Ineligibility; the Athlete or Person engaged in 

deceptive or obstructive conduct to avoid the detection or adjudication of an anti-doping rule violation; or the Athlete

or other Person engaged in Tampering during Results Management. For the avoidance of doubt, the examples of 

circumstances and conduct described herein are not exclusive and other similar circumstances or conduct may also 

justify the imposition of a longer period of

Ineligibility.

Anti-Doping Activities: Anti-doping Education and information, test distribution planning, maintenance of a Registered 

Testing Pool, managing Athlete Biological Passports, conducting

Testing, organizing analysis of Samples, gathering of intelligence and conduct of investigations, processing of TUE applications, 

Results Management, monitoring and enforcing compliance with any Consequences imposed, and all other activities 

related to anti-doping to be carried out by or on behalf of an Anti-Doping Organization, as set out in the Code and/or the International 

Standards.

Anti-Doping Organization: WADA or a Signatory that is responsible for adopting rules for initiating, implementing or 

enforcing any part of the Doping Control process. This includes, for example, the International Olympic Committee, the 

International Paralympic Committee, other

Major Event Organizations that conduct Testing at their Events, International Federations, and

National Anti-Doping Organizations.

Athlete: Any Person who competes in sport at the international level (as defined by each International Federation) or 

the national level (as defined by each National Anti-Doping Organization). An Anti-Doping Organization has 

discretion to apply anti-doping rules to an Athlete who is neither an International-Level Athlete nor a National-Level 

Athlete, and thus to bring them within the definition of “Athlete”. In relation to Athletes who are neither

International-Level nor National-Level Athletes, an Anti-Doping Organization may elect to: conduct limited Testing or 

no Testing at all; analyze Samples for less than the full menu of

Prohibited Substances; require limited or no whereabouts information; or not require advance

TUE s. However, if an Article 2.1, 2.3 or 2.5 anti-doping rule violation is committed by any Athlete

over whom an Anti-Doping Organization has elected to exercise its authority to test and who competes below the 

international or national level, then the Consequences set forth in the

Code must be applied. For purposes of Article 2.8 and Article 2.9 and for purposes of anti- doping information and E ducation, 

any Person who participates in sport under the authority of any Signatory, government, or other sports organization 

accepting the Code is an Athlete. 84

Athlete Biological Passport: The program and methods of gathering and collating data as described in the International 

Standard for Testing and Investigations and International Standard for Laboratories.

Athlete Support Personnel: Any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical, paramedical 

personnel, parent or any other Person working with, treating or assisting an

Athlete participating in or preparing for sports Competition.

Attempt: Purposely engaging in conduct that constitutes a substantial step in a course of

84 [Comment to Athlete: Individuals who participate in sport may fall in one of five categories: 1) International-Level Ath- lete, 2) National-Level Athlete, 3) 

individuals who are not International- or National-Level Athletes but over whom the International Federation or National Anti-Doping Organization has chosen to 

exercise authority, 4) Recreational Athlete, and 5) individuals over whom no International Federation or National Anti-Doping Organization has, or has chosen 

to, exercise authority. All International- and National-Level Athletes are subject to the anti-doping rules of the Code, with the precise definitions of international 

and national level sport to be set forth in the anti-doping rules of the Internation- al Federations and National Anti-Doping Organizations.]
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conduct planned to culminate in the commission of an anti-doping rule violation. Provided, however, there shall be no 

anti-doping rule violation based solely on an Attempt to commit a violation if the Person renounces the Attempt prior 

to it being discovered by a third party not involved in the Attempt.

Atypical Finding: A report from a WADA- accredited laboratory or other WADA- approved laboratory which requires 

further investigation as provided by the International Standard

for Laboratories or related Technical Documents prior to the determination of an Adverse Analytical Finding.

Atypical Passport Finding: A report described as an Atypical Passport Finding as described in the applicable International 

Standard s.

CAS: The Court of Arbitration for Sport.

Code: The World Anti-Doping Code.

Competition: A single race, match, game or singular sport contest. For example, a basketball game or the finals of 

the Olympic 100-meter race in athletics. For stage races and other sport contests where prizes are awarded on a 

daily or other interim basis the distinction between a

Competition and an Event will be as provided in the rules of IWF.

Consequences of Anti-Doping Rule Violations ( “ Consequences ”): An Athlete' s or other

Person' s violation of an anti-doping rule may result in one or more of the following: (a)

Disqualification means the Athlete ’s results in a particular Competition or Event are invalidated, with all resulting Consequences 

including forfeiture of any medals, points and prizes; (b)

Ineligibility means the Athlete or other Person is barred on account of an anti-doping rule violation for a specified 

period of time from participating in any Competition or other activity or funding as provided in Article 10.14; (c) Provisional 

Suspension means the Athlete or other

Person is barred temporarily from participating in any Competition or activity prior to the final decision at a hearing 

conducted under Article 8; (d) Financial Consequences means a financial sanction imposed for an anti-doping rule 

violation or to recover costs associated with an anti-doping rule violation; and (e) Public Disclosure means the 

dissemination or distribution of information to the general public or Persons beyond those Persons entitled to earlier 

notification in accordance with Article 14.

Contaminated Product: A product that contains a Prohibited Substance that is not disclosed on the product label or in 

information available in a reasonable Internet search.

Decision Limit: The value of the result for a threshold substance in a Sample, above which an Adverse Analytical 

Finding shall be reported, as defined in the International Standard for Laboratories.

Delegated Third Party: Any Person to which IWF delegates any aspect of Doping Control

or anti-doping Education programs including, but not limited to, third parties or other Anti- Doping Organizations that 

conduct Sample collection or other Doping Control services or anti- doping Educational programs for IWF, or 

individuals serving as independent contractors who perform Doping Control services for IWF (e.g., the ITA, 

non-employee Doping Control officers or chaperones). This definition does not include CAS.

Disqualification: See Consequences of Anti-Doping Rule Violations above.

Doping Control: All steps and processes from test distribution planning through to ultimate
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disposition of any appeal and the enforcement of Consequences, including all steps and processes in between, 

including but not limited to Testing, investigations, whereabouts, TUE s,

Sample collection and handling, laboratory analysis, Results Management, and investigations or proceedings relating 

to violations of Article 10.14 (Status During Ineligibility or Provisional Suspension).

Education: The process of learning to instill values and develop behaviors that foster and protect the spirit of sport, 

and to prevent intentional and unintentional doping.

Event: A series of individual Competitions conducted together under one ruling body (e.g., the Olympic Games, IWF 

World Championships, or Pan American Games).

Event Period: The time between the beginning and end of an Event, as established by the ruling body of the Event. For 

IWF, the Event Period is considered the period which starts at 11:59 p.m. of the day before the Event and finishes at 

11:59 p.m. of the day on which the Event

effectively ends.

Event Venues: Those venues so designated by the ruling body for the Event. For IWF, the Event Venues are 

considered the official training, accommodation and competition venues for the

Event.

Fault: Fault is any breach of duty or any lack of care appropriate to a particular situation. Factors to be taken into 

consideration in assessing an Athlete or other Person ’s degree of Fault

include, for example, the Athlete’s or other Person ’s experience, whether the Athlete or other

Person is a Protected Person, special considerations such as impairment, the degree of risk that should have been 

perceived by the Athlete and the level of care and investigation exercised by the Athlete in relation to what should have 

been the perceived level of risk. In assessing the

Athlete ’s or other Person ’s degree of Fault, the circumstances considered must be specific and relevant to explain 

the Athlete ’s or other Person’ s departure from the expected standard of behavior. Thus, for example, the fact that an Athlete 

would lose the opportunity to earn large sums of money during a period of Ineligibility, or the fact that the Athlete only 

has a short time left in a career, or the timing of the sporting calendar, would not be relevant factors to be considered 

in reducing the period of Ineligibility under Article 10.6.1 or 10.6.2. 85

Financial Consequences: see Consequences of Anti-Doping Rule Violations, above.

In-Competition: The period commencing at 11:59 p.m. on the day before a Competition in which the Athlete is 

scheduled to participate through the end of such Competition and the

Sample collection process related to such Competition. 86

Independent Observer Program: A team of observers and/or auditors, under the supervision of WADA, who observe 

and provide guidance on the Doping Control process prior to or during certain Events and report on their observations 

as part of WADA ’s compliance monitoring program.

Individual Sport: Any sport that is not a Team Sport.

85 [Comment to Fault: The criteria for assessing an Athlete’s degree of Fault is the same under all Articles where Fault is to be considered. However, under Article 

10.6.2, no reduction of sanction is appropriate unless, when the degree of Fault is assessed, the conclusion is that No Significant Fault or Negligence on the part 

of the Athlete or other Person was involved.]

[Comment to In-Competition: Having a universally accepted definition for In-Competition provides greater harmoniza- tion among Athletes across all sports, 

eliminates or reduces confusion among Athletes about the relevant timeframe for In-Competition Testing, avoids inadvertent Adverse Analytical Findings in 

between Competitions during an Event and assists in preventing any potential performance enhancement benefits from substances prohibited 

Out-of-Competition being carried over to the Competition period.]

86
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Ineligibility: See Consequences of Anti-Doping Rule Violations above.

Institutional Independence: Hearing panels on appeal shall be fully independent institutionally from the Anti-Doping 

Organization responsible for Results Management. They must therefore not in any way be administered by, 

connected or subject to the A nti-Doping Organization

responsible for Results Management.

International Event: An Event or Competition where the International Olympic Committee, the International Paralympic 

Committee, an International Federation, a Major Event Organization,

or another international sport organization is the ruling body for the Event or appoints the technical officials for the Event.

International-Level Athlete: Athletes who compete in sport at the international level, as defined by each 

International Federation, consistent with the International Standard for Testing

and Investigations. For the sport of weightlifting, International-Level Athletes are defined as set out in the Scope 

section of the Introduction to these Anti-Doping Rules. 87

International Standard: A standard adopted by WADA in support of the Code. Compliance with an International 

Standard ( as opposed to another alternative standard, practice or procedure) shall be sufficient to conclude that the 

procedures addressed by the International Standard

were performed properly. International Standard s shall include any Technical Documents

issued pursuant to the International Standard.

IWF Event: IWF Events are international weightlifting competitions registered as “IWF Events” in the IWF Calendar.

IWF Calendar Event: An Event listed in the IWF Calendar. The IWF Calendar includes IWF Events and other Events. The IWF 

Calendar Event is published on the IWF website.

Major Event Organizations: The continental associations of National Olympic Committee s and other international 

multi-sport organizations that function as the ruling body for any continental, regional or other International Event.

Marker: A compound, group of compounds or biological variable(s) that indicates the Use of a

Prohibited Substance or Prohibited Method.

Member Consequences: For the purposes of Article 12 of these Anti-Doping Rules, Member Consequences may 

include the imposition of one or more of the following consequences, individually or cumulatively, against a Member 

Federation:

1) (a) exclusion of the Member Federation ’s affiliated Athletes and Officials from participation in any 

IWF Events in any capacity or form whatsoever; or alternatively

(b) exclusion of the Member Federation ’s affiliated Athletes and Officials from participation in any 

IWF Events other than in a neutral capacity and under a neutral flag, in which case the results 

obtained by the Athletes, including any medals, points and prizes shall not be assigned to or 

computed in favor of the

Athletes’ Member Federation; and/or

87 [Comment to International-Level Athlete: Consistent with the International Standard for Testing and Investigations, IWF is free to determine the criteria it will use 

to classify Athletes as International-Level Athletes, e.g., by ranking, by par- ticipation in particular International Events, by type of license, etc. However, it must 

publish those criteria in clear and concise form, so that Athletes are able to ascertain quickly and easily when they will become classified as Internation- al-Level 

Athletes. For example, if the criteria include participation in certain International Events, then the International Federation must publish a list of those 

International Events.]
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2) withdrawal of the right to organize IWF Events, IWF Congress, IWF Executive Board meetings, 

meetings of IWF Commissions and Committees (if the right to organize such event taking place 

during the period of sanction has been allocated to the Member Federation prior to the 

notification of the sanction, the event shall be considered as revoked); and/or

exclusion of all or some of the Member Federation ’s board members, directors, officers, 

employees and/or other officials from participation in any IWF activity; and/or

exclusion from participation in the IWF Congress with voting rights; and/or withdrawal of the right 

to submit proposals for inclusion on the Agenda of the IWF Congress; and/or

withdrawal of the right to take part in and benefit from the IWF Development program apart from Education 

and anti-doping seminars.

This definition identifies the range of consequences that may be applied in each case of a violation of Article 12 of 

these Anti-Doping Rules. The specific contents, conditions and extent of the Member Consequences to be imposed 

in each case of a violation of Article 12 of these Anti-Doping Rules shall be determined by the Independent Panel at 

its discretion, taking into account the seriousness of the underlying anti-doping rule violations (for violations of Article

12.3.2 of these Anti-Doping Rules) and the gravity of the circumstances surrounding the case. 88

Member Federation: A national or regional entity which is amember of or is recognized by IWF as the entity governing 

weightlifting in that nation or region.

Metabolite: Any substance produced by a biotransformation process.

Minimum Reporting Level: The estimated concentration of a Prohibited Substance or its

Metabolite(s) or Marker(s) in a Sample below which WADA- accredited laboratories should not report that Sample as an Adverse 

Analytical Finding.

Minor: A natural Person who has not reached the age of eighteen (18) years.

National Anti-Doping Organization: The entity(ies) designated by each country as possessing the primary authority 

and responsibility to adopt and implement anti-doping rules, direct the collection of Samples, the management of test 

results, and the conduct of hearings at the national level. If this designation has not beenmade by the competent 

public authority(ies), the entity shall be the country’s National Olympic Committee or its designee.

National Event: A sport Event or Competition involving International- or National-Level Athletes that is not International 

Event.

National-Level Athlete: Athletes who compete in sport at the national level, as defined by each

National Anti-Doping Organization, consistent with the International Standard for Testing and Investigations.

National Olympic Committee: The organization recognized by the International Olympic Committee. The term National 

Olympic Committee shall also include the National Sport Confederation in those countries where the National Sport 

Confederation assumes typical

National Olympic Committee responsibilities in the anti-doping area.

No Fault or Negligence: The Athlete or other Person ’s establishing that he or she did not

3)

4)

5)

5)

88 For the avoidance of doubt, the Independent Panel may decide to impose different periods of application, up to the max- imum ranges set forth in Articles 12.3.1 

and 12.3.2, for each of the specific consequences applied as part of the Member Consequences imposed in each case.
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know or suspect, and could not reasonably have known or suspected even with the exercise of utmost caution, that 

he or she had Used or been administered the Prohibited Substance or

Prohibited Method or otherwise violated an anti-doping rule. Except in the case of a Protected Person or Recreational 

Athlete, for any violation of Article 2.1, the Athlete must also establish how the Prohibited Substance entered the Athlete ’s 

system.

No Significant Fault or Negligence: The Athlete or other Person' s establishing that any Fault

or Negligence, when viewed in the totality of the circumstances and taking into account the criteria for No Fault or Negligence, 

was not significant in relationship to the anti-doping rule violation. Except in the case of a Protected Person or Recreational 

Athlete, for any violation of Article 2.1, the Athlete must also establish how the Prohibited Substance entered the Athlete

’s system.

Operational Independence: This means that (1) board members, staff members, commission members, 

consultants and officials of the Anti-Doping Organization with responsibility for

Results Management or its affiliates (e.g., member federation or confederation), as well as any

Person involved in the investigation and pre-adjudication of the matter cannot be appointed as members and/or 

clerks (to the extent that such clerk is involved in the deliberation process and/or drafting of any decision) of hearing 

panels of that Anti-Doping Organization

with responsibility for Results Management and (2) hearing panels shall be in a position to conduct the hearing and 

decision-making process without interference from the Anti-Doping Organization or any third party. The objective is to 

ensure that members of the hearing panel or individuals otherwise involved in the decision of the hearing panel, are 

not involved in the investigation of, or decisions to proceed with, the case.

Out-of-Competition: Any period which is not In-Competition.

Participant: Any Athlete or Athlete Support Person.

Person: A natural Person or an organization or other entity.

Possession: The actual, physical Possession, or the constructive Possession ( which shall be found only if the Person has 

exclusive control or intends to exercise control over the Prohibited Substance or Prohibited Method or the premises in 

which a Prohibited Substance or Prohibited Method exists); provided, however, that if the Person does not have 

exclusive control over the

Prohibited Substance or Prohibited Method or the premises in which a Prohibited Substance

or Prohibited Method exists, constructive Possession shall only be found if the Person knew about the presence of the Prohibited 

Substance or Prohibited Method and intended to exercise control over it. Provided, however, there shall be no 

anti-doping rule violation based solely on Possession if, prior to receiving notification of any kind that the Person has 

committed an anti-doping rule violation, the Person has taken concrete action demonstrating that the Person

never intended to have Possession and has renounced Possession by explicitly declaring it to an Anti-Doping 

Organization. Notwithstanding anything to the contrary in this definition, the purchase (including by any electronic or 

other means) of a Prohibited Substance or Prohibited Method constitutes Possession by the Person who makes the 

purchase. 89

Prohibited List: The List identifying the Prohibited Substances and Prohibited Methods.

89 [Comment to Possession: Under this definition, anabolic steroids found in an Athlete's car would constitute a violation unless the Athlete establishes that 

someone else used the car; in that event, IWF must establish that, even though the Athlete did not have exclusive control over the car, the Athlete knew about 

the anabolic steroids and intended to have control over them. Similarly, in the example of anabolic steroids found in a home medicine cabinet under the joint 

control of an Athlete and spouse, IWF must establish that the Athlete knew the anabolic steroids were in the cabinet and that the Athlete intended to exercise 

control over them. The act of purchasing a Prohibited Substance alone constitutes Possession, even where, for example, the product does not arrive, is received 

by someone else, or is sent to a third party address.]
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Prohibited Method: Any method so described on the Prohibited List.

Prohibited Substance: Any substance, or class of substances, so described on the Prohibited List.

Protected Person: An Athlete or other natural Person who at the time of the anti-doping rule violation: (i) has not 

reached the age of sixteen (16) years; (ii) has not reached the age of eighteen (18) years and is not included in any Registered 

Testing Pool and has never competed in any International Event in an open category; or (iii) for reasons other than 

age has been determined to lack legal capacity under applicable national legislation. 90

Provisional Hearing: For purposes of Article 7.4.3, an expedited abbreviated hearing occurring prior to a hearing 

under Article 8 that provides the Athlete with notice and an opportunity to be heard in either written or oral form. 91

Provisional Suspension: See Consequences of Anti-Doping Rule Violations above.

Publicly Disclose or Publicly Report: See Consequences of Anti-Doping Rule Violations above.

Recreational Athlete: A natural Person who is so defined by the relevant National Anti-Doping Organization; provided, 

however, the term shall not include any Person who, within the five (5) years prior to committing any anti-doping rule 

violation, has been an International-Level Athlete ( as defined by each International Federation consistent with the International 

Standard

for Testing and Investigations) or National-Level Athlete ( as defined by each National Anti- Doping Organization consistent 

with the International Standard for Testing and Investigations),

has represented any country in an International Event in an open category or has been included within any Registered 

Testing Pool or other whereabouts information pool maintained by any International Federation or National Anti-Doping 

Organization. 92

Regional Anti-Doping Organization: A regional entity designated by member countries to coordinate and manage 

delegated areas of their national anti-doping programs, which may include the adoption and implementation of 

anti-doping rules, the planning and collection of

Samples, the management of results, the review of TUE s, the conduct of hearings, and the conduct of Educational programs 

at a regional level.

Registered Testing Pool: The pool of highest-priority Athletes established separately at the international level by 

International Federation and at the national level by National Anti-Doping Organization s, who are subject to focused In-Competition 

and Out-of-Competition Testing as part of that International Federation’s or National Anti-Doping Organization ’s test 

distribution plan and therefore are required to provide whereabouts information as provided in Article 5.5 and the International 

Standard for Testing and Investigations.

90 [Comment to Protected Person: The Code treats Protected Persons differently than other Athletes or Persons in certain circumstances based on the 

understanding that, below a certain age or intellectual capacity, an Athlete or other Person may not possess the mental capacity to understand and appreciate 

the prohibitions against conduct contained in the Code. This would include, for example, a Paralympic Athlete with a documented lack of legal capacity due to 

an intellectual impairment. The term “open category” is meant to exclude competition that is limited to junior or age group categories.]

[Comment to Provisional Hearing: A Provisional Hearing is only a preliminary proceeding which may not involve a full review of the facts of the case. Following 

a Provisional Hearing, the Athlete remains entitled to a subsequent full hear- ing on the merits of the case. By contrast, an “expedited hearing”, as that term is 

used in Article 7.4.3, is a full hearing on the merits conducted on an expedited time schedule.]

[Comment to Recreational Athlete: The term “open category” is meant to exclude competition that is limited to junior or age group categories.]

91

92
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Results Management: The process encompassing the timeframe between notification as per Article 5 of the International 

Standard for Results Management, or in certain cases (e.g.,

Atypical Finding, Athlete Biological Passport, whereabouts failure), such pre-notification steps expressly provided for 

in Article 5 of the International Standard for Results Management,

through the charge until the final resolution of the matter, including the end of the hearing process at first instance or 

on appeal (if an appeal was lodged).

Sample or Specimen: Any biological material collected for the purposes of Doping Control. 93

Signatories: Those entities accepting the Code and agreeing to implement the Code, as provided in Article 23 of the Code.

Specified Method: See Article 4.2.2.

Specified Substance: See Article 4.2.2.

Strict Liability: The rule which provides that under Article 2.1 and Article 2.2, it is not necessary that intent, Fault, 

Negligence, or knowing Use on the Athlete’s part be demonstrated by the

Anti-Doping Organization in order to establish an anti-doping rule violation.

Substance of Abuse: See Article 4.2.3

Substantial Assistance: For purposes of Article 10.7.1, a Person providing Substantial Assistance must: (1) fully 

disclose in a signed written statementor recorded interview all information he or she possesses in relation to 

anti-doping rule violations or other proceeding described in Article 10.7.1.1, and (2) fully cooperate with the 

investigation and adjudication of any case or matter related to that information, including, for example, presenting 

testimony at a hearing if requested to do so by an Anti-Doping Organization or hearing panel. Further, the information 

provided must be credible and must comprise an important part of any case or proceeding which is initiated or, if no 

case or proceeding is initiated, must have provided a sufficient basis on which a case or proceeding could have been 

brought.

Tampering: Intentional conduct which subverts the Doping Control process but which would not otherwise be 

included in the definition of Prohibited Methods. Tampering shall include, without limitation, offering or accepting a 

bribe to perform or fail to perform an act, preventing the collection of a Sample, affecting or making impossible the 

analysis of a Sample, falsifying documents submitted to an Anti-Doping Organization or TUE committee or hearing 

panel, procuring false testimony from witnesses, committing any other fraudulent act upon the

Anti-Doping Organization or hearing body to affect Results Management or the imposition of

Consequences, and any other similar intentional interference or Attempted interference with any aspect of Doping 

Control. 94

Target Testing: Selection of specific Athletes for Testing based on criteria set forth in the

International Standard for Testing and Investigations.

93 [Comment to Sample or Specimen: It has sometimes been claimed that the collection of blood Samples violates the tenets of certain religious or cultural 

groups. It has been determined that there is no basis for any such claim.]

[Comment to Tampering: For example, this Article would prohibit altering identification numbers on a Doping Control form during Testing, breaking the B bottle at 

the time of B Sample analysis, altering a Sample by the addition of a for- eign substance, or intimidating or attempting to intimidate a potential witness or a 

witness who has provided testimony or information in the Doping Control process. Tampering includes misconduct which occurs during the Results Manage- 

ment process. See Article 10.9.3.3. However, actions taken as part of a Person's legitimate defense to an anti-doping rule violation charge shall not be 

considered Tampering. Offensive conduct towards a Doping Control official or other Person involved in Doping Control which does not otherwise constitute 

Tampering shall be addressed in the disciplinary rules of sport organizations.]

94
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Team Sport: A sport in which the substitution of players is permitted during a Competition.

Technical Document: Adocument adopted and published by WADA fromtime to time containing mandatory technical 

requirements on specific anti-doping topics as set forth in an International Standard.

Testing: The parts of the Doping Control process involving test distribution planning, Sample

collection, Sample handling, and Sample transport to the laboratory.

Testing Pool: The tier below the Registered Testing Pool which includes Athletes from whom some whereabouts 

information is required in order to locate and Test the Athlete Out-of- Competition.

Therapeutic Use Exemption (TUE): A Therapeutic Use Exemption allows an Athlete with a medical condition to Use a Prohibited 

Substance or ProhibitedMethod, but only if the conditions set out in Article 4.4 and the International Standard for Therapeutic 

Use Exemptions are met.

Trafficking: Selling, giving, transporting, sending, delivering or distributing (or Possessing for any such purpose) a Prohibited 

Substance or Prohibited Method ( either physically or by any electronic or other means) by an Athlete, Athlete Support 

Person or any other Person subject to the authority of an Anti-Doping Organization to any third party; provided, 

however, this definition shall not include the actions of bona fide medical personnel involving a Prohibited Substance 

Used for genuine and legal therapeutic purposes or other acceptable justification, and shall not include actions 

involving Prohibited Substances which are not prohibited in Out- of-Competition Testing unless the circumstances as 

a whole demonstrate such Prohibited Substances are not intended for genuine and legal therapeutic purposes or are 

intended to enhance sport performance.

UNESCO Convention: The International Convention against Doping in Sport adopted by the 33 rd session of the 

UNESCO General Conference on 19 October, 2005 including any and all amendments adopted by the States Parties 

to the Convention and the Conference of Parties to the International Convention against Doping in Sport.

Use: The utilization, application, ingestion, injection or consumption by any means whatsoever of any Prohibited 

Substance or Prohibited Method.

WADA: The World Anti-Doping Agency.

Without Prejudice Agreement: For purposes of Articles 10.7.1.1 and 10.8.2, awritten agreement between an Anti-Doping 

Organization and an Athlete or other Person that allows the Athlete

or other Person to provide information to the Anti-Doping Organization in a defined time- limited setting with the 

understanding that, if an agreement for Substantial Assistance or a case resolution agreement is not finalized, the 

information provided by the Athlete or other

Person in this particular setting may not be used by the Anti-Doping Organization against the Athlete or other Person in 

any Results Management proceeding under the Code, and that the information provided by the Anti-Doping 

Organization in this particular setting may not be used by the Athlete or other Person against the Anti-Doping 

Organization in any Results Management proceeding under the Code. Such an agreement shall not preclude the Anti- 

Doping Organization, Athlete or other Person from using any information or evidence gathered fromany source other 

than during the specific time-limited setting described in the agreement.
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