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Resumen
Abstract
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hombre explora sus límites. A lo largo de la historia del deporte,
el hombre ha ido descubriendo los mecanismos de su adaptación
al esfuerzo físico y aumentando continuamente su rendimiento.
En el artículo se describen los mecanismos y principios que afectan al cuerpo humano y en los que se basa el entrenamiento deportivo. De este análisis concluimos que las dos vías que se utilizan para mejorar el rendimiento se basan en la mejora continua
de estos dos aspectos:
• La cuidadosa dosificación de la intensidad y el volumen del entrenamiento.
• Poner el máximo de medios legales de recuperación posibles.
También se analiza la evolución que ha sufrido el calendario deportivo y como se ha incrementado, tanto el número de competiciones, como la presión para conseguir récords. Este fenómeno
es mucho más evidente en los deportes que tienen mayor difusión y que mueven más medios económicos.
El fenómeno del dopaje no es nuevo, ni mucho menos, es tan antiguo como el mismo deporte. Pero el incremento de las competiciones y la exigencia de récords unido a las grandes cantidades
de dinero y de reconocimiento social de los resultados, coloca al
deportista frente a una presión capaz de incrementar las posibili*• El contenido de este artículo se expuso en una conferencia con el mismo titulo dentro
(lnstitut d'Estudis Catalans). Els Iímits
limíts de
de las "Jomades Científiques
CientifiQues de I'IEC (Institut
I'esport. Ei
El doping del dopatge" celebradas los dias 17 y 18 de junio de 1999.
¡'esport.

dades de optar por un tercera vía no legal
para aumentar su rendimiento: el dopaje.
Sin embargo si el propio deporte quiere
continuar manteniendo su propia esencia

no se podía incrementar. Entonces empezó la carrera por la calidad, y el entrenamiento se tecnificó mucho más, dosificán·
dose con cuidado los volúmenes y las ín-

y no cambiar para convertirse en algo muy
diferente a si mismo (una especie de como
petici6n de sustancias quimicas), se de-

tensidades. Y este proceso continua imparable en una historia que siempre ha
sido apasionante.

ben establecer los mecanismos que pue·
dan ayudar a que esta espiral de necesi·
dades no haga que el dopaje gane la parti.
da. En el texto se exponen una serie de
cOflsideraciones y propuestas que siguen
esta linea.

Por otra parte, si observamos el deporte
desde una vertiente social vemos que se
trata de un "invento· elitista de las clases
altas inglesas (en su versión actual) que

Finalmente, una idea importante y que te·
nemas que repetir hasta la saciedad es
que rendir al máximo nivel sin doparse es
perfectamente posible. Puede ser que no
sea posible tantas veces, ni tan frecuente·
mente, ni tan pronto como se pide actual·
mente en algunos deportes, pero muchas
de las medallas actuales se consiguen sin
tener que recurrir al dopaje.

El cuerpo humano 1 Jos
procesos de entrenamiento
El entrenamiento pasa ineludiblemente
por la adaptación del cuerpo humano a
las cargas físicas, y esta adaptación sigue
el ·Principio de sobrecompensación"
(Natveeev, 1980; Platonov, 1988; Man·
no 1991), basado en los procesos de es·
trés definidos por 5elye (l984). Una manera sencilla de definir este principio podría ser: que se da cuando un Ofganismo
recibe un estímulo físico que altera su homeostasis o equilibrio, entonces se genera
una reacción en el cuerpo humano Que
tiende a recuperar su equilibrio, y a prepa·
rarlo para otro estímulo con una capaci-

se ha convertido en un fenómeno social de
primer orden; y can un aumento de su importancia que parece no tener fin.
Nos detendremos, dentro de esta exposición, en primer lugar, en el componente
humano de esta evolución: en el deportista y su capacidad de adaptación al esfuerzo; para pasar posteriormente a los aspectos más sociales.

dad de respuesta aumentada.
Una acumulaci6n de estímulos y de recuperaciones oportunas y bien dosificadas
es la esencia del entrenamiento, porque si

FIfUR l.

Introducción
El deporte es, entre

,
otras muchas cosas,

una actividad donde el hombre explora con·
tinuamente sus límites. Parece como si la
humanidad no tuviese nunca sufICiente ron
su nivel de desarrollo, y continuamente se
esforzase para superar los hitos conseguidos. Y esta catacteristica de la humanidad
precisamente foona parte, muy importante,
de lo que es la esencia del deporte.
La continua progresión del rendimiento
que podemos observar, cuando damos
una ojeada a la historia del deporte tiene
su base en la evolución del propio depor·
tista. Si bien es cierto que existen avances
en los materiales Que lo acampanan en su
ejecución, la mayor parte del rendimiento,
en la mayoria de los deportes, pasa por
las personas que lo practican. La prepara·
ción de estos hombres y mujeres, el entrenamiento, es por tanto la clave de esta
mejora. En los primeros tiempos del de·
porte los deportistas practicaban a ratos y
la técnica era la parte a la que se dedicaba
mayor atención. Después, el componente
fisico de la preparación fue teniendo cada
vez más importancia y las horas de entre·
namiento fueron incrementándose, hasta
que, llegado un momento, el volumen
(cantidad) de entrenamiento por sí mismo
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del deportista, es por tanto el principal pe-

do_

ligro que debemos evitar.
Solicito que se me permita un último

..........

apunte sobre el proceso de entrenamiento
físico. La programación que realiza el en·
trenador no está aislada en el tiempo, sino
que todo el proceso de cargas y recuperaciones descrito, se prepara de acuerdo
con las lechas de las competiciones.

De

esta manera, lo que se pretende es llegar
a las competiciones más importantes, en
el mejor estado de forma. Si existen demasiadas competiciones resulta más dificil y, en ocasiones, es imposible mantener
un alto estado de forma y con suficiente
nivel como para rendir al máximo.
Con todas estas consideraciones podemos
empezar estableciendo cuáles son tos If·

Eslimulos
de entrenamiento

mites del cuerpo humano. Y tal como he·
mos visto, el limite se encuentra en la capacidad de recuperación fisiológica del
deportista. Ésta no es ilimitada, a pesar
de que continuamente se están descubriendo formas de aprovecharla más desarrolladas.

Los ealendarlos eompeUU.os
Para entender bien toda la dinámica de
las competiciones primero iremos a otro
nivel de análisis, a uno de tipo sociológico. Vemos cómo en los últimos años los
calendarios de algunos deportes se están
no es la adecuada se pueden producir los

los procesos de evaluación de este rendi-

llenando de competiciones y que éstas
son cada vez más exigentes. ¿Cómo, y en

dos fenómenos indeseables: El primero

miento y para facilitar al máximo posible la
recuperación de estas intensidades de en-

base a qué criterios se está produciendo la
evolución de los calendarios competiti-

sería por defecto, y consistiria en no mejo·
rar porque no ha habido suficiente esti·

trenamiento. El entrenamiento aun tiene

vos? Una respuesta que simplifica mucho,

mulaciÓn. El segundo sería por exceso, y

mucho de arte, pero cada vez más se va in-

y al mismo tiempo no se aleja de la reali-

es el que se denomina sobreentrenamien-

troduciendo el componente cienlilico.

dad, es que este aumento del numero y la

to, y que hace que el organismo sufra un

Por tanto, y a modo de conclusión de todo

intensidad de las competiciones se da ex-

bajón al no poder soportar el esfuerzo, por

lo expuesto hasta el momento, las claves

clusivamente por razones y criterios ecG-

ser éste superior a la capacidad de los me-

del entrenamiento actual, que tiene como

nómicos. Veamos algunos ejemplos.

canísmos que el organismo dispone para

fin aumentar el rendimiento físico son es-

recuperarse.

tas dos vías:

En los deportes de equipo se está pasando
de un partido semanal o dos en algunas

Con el tiempo y el crecimiento práctica-

épocas, cuando se celebra la copa a jugar

mente continuo del rendimiento, asl como

• Cuidadosa dosificación de la intensi-

dos y tres partidos por semana, y a reducir

del incremento de la importancia de los re-

dad y el volumen del entrenamiento.

sultados deportivos, la tecniflCaci6n del

• Poner los mb.imos medios legales de

el tiempo de vacaciones de los jugadores.
Esto si no sucede nada extraño, y si no fi-

recuperadón poslblfi.

deporte ha ido en aumento, inrorporáooGse equipos multidisciplinarios de fisi61G-

jémonos en la locura en que se convirtió el
calelldario de la NBA la temporada pasada, después de la huelga de jugadores.

¡OS, preparadores físicos, fisioterapeutas,

y la amenaza del sobreenlrenamiento

etc. Esta incorporación de diversos profe·

(Kuipers, 1996; Fry, Morton y Keast,

En los deportes individuales se están au-

sionales se debe a la necesidad de mejorar

1992), o sencillamente de agotamiento

mentando las exigencias de partícipación
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a los jugaclofes. En tenis, por ejemplo, se
exigen más apariciones en torneos ATP y
WTA; en ciclismo aumenta el numero de
etapas. se elevan las velocidades mini·
mas y se multiplican los esprints y las metas volantes; se cambian las reglas reduciendo el tiempo de recuperación de los
deportistas (voleibol. baloncesto, tenis).
etc.
y finalmente, en general, en todos los deportes se aumentan el numero de competiciones y de partidos a disputar con di·
versos ~inventos~, como puede ser la dis·
minución de periodos de tiempo entre
competiciones (copas y mundiales cada
dos ai'ios, en lugar de cada cuatro); la
creación de nuevas (Champions league,
Golden league, y Golden four), de siste·
mas de competición diferentes (play·
offs), etc.
El origen de estos cambios, como hemos
apuntado anteriormente, creemos que se
deben a motivos económicos. Las razones
en las que nos basamos para hacer estas
afirmación son:
• Los cambios se producen en profusión
en los deportes que mueven mucho di·
nero: y en cambio en aquellos que 00
tienen este carácter las modificaciones
y el incremento de las competiciones es
mínimo.
• Los cambios se hacen en base al au·
mento de la espectacularidad de la
competición para atraer o mantener la
atención de los consumidores de los
medios audiovisuales. para aumentar
posteriormente las ventas de los productos relacionados con estos aconteci·
mientos.
• No se consulta a los deportistas ni a los
cientificos del deporte a la hora de pro-

mucho más importante, también en un
sentido simbólico, y es la consecución de
nuevos récords. Esta caracteristica da un
plus de atracción a las competiciones y
tanto los organizadores como los medios
de comunicación, se esfuerzan en promover su existencia. La experiencia nos dice
que la evolución del rendimiento, tanto a
nivel individual, como dentro del ámbito
de un deporte o especialidad deportiva
concreta, tiene un comportamiento de
tipo asintótico. Es decir. al principio los
récords se incrementan con cierta lacili·
dad y rapidez, y conlorme avanza el tiempo estos incrementos y velocidades se re-

El producto deporte.
su Impacto económico
y político. y su repercusión en
los medios de comunicación
Para completar este recorrido por el calendario competitivo y su desarrollo nos
detendremos un momento en algunos de
los motores que impulsan las competiciones deportivas de hoy en día.

cias competitivas, existe otro parámetro
que debemos destacar: El énfasis que se
hace en la consecución de récords. Una
buena parte de la atracción del deporte reside en la competición en si; la lucha de
acuerdo a unas normas para ganar. Pero
el deporte tiene otro componente que es

tema que nos ocupa.
• El deporte es tanto un producto de con·
sumo como un producto industrial. El
deporte es un producto destinado a un
consumidor masivo y se utiliza para la
industria o los negocios por medio de
emisiones deportivas y la publicidad
que se deriva de ello se hace servir para
captar consumidores. Si añadimos que
se trata de un producto con un atractivo
universal y que representa muchos valores y elementos de la vida (diversión,
ejercicio. juego, sexo, violencia física,
negocio, dinero. etc.) tenemos un medio
idóneo para aumentar las vendas de
cualquier producto que se asode con él.
• El producto deporte es inconsistente e
imprevisible y el encargado del marketing tiene poco control sobre los componentes del producto.
• Para los medios de comunicación el deporte es igualmente tanto un producto
pe, se mismo como un medio para ven·
der publicidad. Para hacernos una idea
de la importancia del deporte en los
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Además de esta evolución de las exigen-

cas que la diferencian de otros productos.
No es el lugar para desarrollar este tema
en profundidad, pero resaltamos algunas
siguiendo a Mullin, Hardy y Sutton
(995) pero adaptando el contenido al

ducen cada vez más.
Podemos ver que cada vez resulta más dificil conseguir el récord, a pesar de que
constituya un atractivo para el deporte.
De hecho, las competiciones sin récords
se valoran como deslucidas, o como si les
faltase alguna cosa.

gramar los cambios.

El énfasis en los récords

Desde un punto de vista de mar1c:eting, el
producto deporte tiene unas caracterisU·
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medios de comunicación fijémonos
s610 en los datos de difusión de la prensa escrita (ver figura 4).
Finalmente, de la importancia política
del deporte creemos Que 00 hace falta
justificarla aqui (El lector puede consul·
tar el texto de CazOfla, 1979). Sólo haremos un pequeño comentario sobre el hecho de que también se vehicula a través
de los medios de comunicación. El mensaje Que le llega al deportista desde los
estamentos políticos es que: los resulta·
dos mandan.
De esta manera, tenemos dos fenómenos
importantes:

• la aparición de nuevas competiciones o
el aumento de la complejidad y de la demanda a los deportistas, que hay que
añadir a las 'la existentes.
• La gran importancia económica '1 polltica del deporte; '1 la amplificación que
hacen los medios de comunicación de
estas novedades.

y todo esto comienza '1 acaba en necesi·
dades de récO«fs, espectáculo, competi.
dones '1 resultados.

La tercera .ía: El dopaje
Hemos repasado hasta ahora los límites
del cuerpo humaoo '1 las exigencias de los
calendarios competitivos.
Frente al aumento continuo de las demandas que se hacen a los deportistas '1 equipos que participan en competiciones, las
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soluciones que se ponen en marcha son,
recordémoslo, las dos vías:
• Mejorar aún más la dosificación de los
esfuerzos con un mejor entrenamiento
físico. Esto pasa por mejorar el nivel de
los entrenadores, poner más medios
para el entrenamiento, aumentar las
plantillas de los equipos, etc.
• Poner mucha más atención '1 cuidado
en los métodos de recuperación: hábitos de descanso, hidratación, alimentación, saunas '1 masajes, relajación, a)'\ldas ergogénicas permitidas, evitar desplazamientos, etc.
Pero siempre ha existido una tercera via, a
pesar que se trate de una vía no legal: el
dopaje:
Parecer ser que, si tenemos por un lado los
incentivos económicos tan importantes
que se están dando '1 por otro el aumento
de las demandas, una salida fácil la constitU'fe el dopaje. Dopándome puedo mantenerme con mucha más facilidad en un nivel de forma alto '1 durante más tiempo.
Básicamente, el dopaje funciona disminu·
yendo drásticamente el tiempo y el esfuerzo del organismo para hacer la recuperación, a pesar que en ocasiones también se
actúa mejorando directamente el rendimiento. El dopaje se nutre de substancias
químicas 00 permitidas, que aumentan el
rendimiento ylo aceleran la recuperación '1
la adaptación del organismo al deporte.
Por tanto, los deportistas que se dopan
caen en la ten!aciÓll de conseguir un resultado con unas ventajas que otros 00 tienen.

Educación Fisocl ~ Depo<les (64) (26·32>

Hemos visto cómo factores de tipo social,
tal como la presión para rendir '1 los calendarios competitivos favorecen la aparidón
del dopaje. Pero 00 trataremos a los deportistas, ni a los médicos o las pefSOflaS
que están a su alrededor como ·pobres
inocentes- movidos por '"fuerzas" superiores a ellos. Son personas que toman sus
propias decisiones éticas como cualquier
otro mortal. Dentro del mundo del deporte
ha'i una inmensa ma'ioría que decide continuar su camino sin dopaje, o que deciden abandonar. A pesar de esto, queremos destacar lo difícil que resulta retraerse cuando se les ofrecen grandes prome·
sas de reconocimiento social '1 de dinero.
y pensamos que normalmente se trata de
personas mu'i jóvenes. ¿Qué no haríamos
nosotros, adultos frente a promesas de
este tipo?

Las soluciones
Intentaremos ahora un ensayo de propuestas de soluciones marco para el tema
del dopaje desde la vertiente que hemos
seguido en este escrito:
Nuestra opinión es que no nos encontramos
frente a un problema especialmente rompiejo en si mismo. la cuestión fundamental
reside en las DECISIONES que se deben tl>
mar. Decisiones individuales, de los ¡xx1eres públicos, de los medios de comunicación, etc., de toda la sociedad en definitiva.
Es necesario optar, '1 optar con CLARIDAD.

Primero.. Ponerse de una vez por todas de
acuerdo todo el mundo, en que se debe acabar con el dopaje. (Eliminar los discursos en
su favor '1 entender el deporte en su significado original). Esto pasa por ponerse del lado
del deporte de verdad '1 en contra de la búsqueda de récords a cualquier precio.
Segundo: Conseguir que el doparse 00
-salga a cuenta". Con:
• Investigación y medios
• Sanciones ejemplares
• Influir en la opiniÓll pública para demonizar el dopaje
El objetivo tiene que ser conseguir que
todo el mundo perciba que nadie está por
la vía del dopaje.

chas razooes que no son las puramente
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ficos del deporte a la hora de diseñar y po-
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mos

con ellos, unas experiencias vitales
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Ycon una situación de sospecha gene-

de decir algo que es muy importante para

rito.

mi. A lo largo de mi experiencia en el mun-
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do del deporte he podido conocer miles de
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de manera estrecha

con

centenares de

cosa
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ANEXO: El dopaje en el deporte
Declaración de la postura del centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallés. Barcelona. Noviembre de 1998.

El CAR de Sanl Cugat del vaUes siempre ha le-

una postura dara di rechazo del dopajelfl

"rnaIadiccionism" '1 la f.1UI de flformaci6n.
proporcionan l"l caldo de aJIlivo apropiado

el mundo del depotte. B dopaje " uno di los

para aqueIos que quieren difoodir el meo-

peores males de La aetuaI prjc:tiea deportiYI.. A

saJe 1 faYOf del dopaje.
10. La promesa que incluye el uso de sustancias dopan!es capaces di aceletar con relativa facilidad la mejora del reoo:imiento. Esto
puede 'esultar rNis evidente en deportistas
o paises con menos medios para entrenar o

~

medida que aumenta La ~ soe.l del
depoc1e '1 de su consumo como e$plCláculo, parece que paralelamenle cre<:e la irlcidencilI del
fenómeno del dopaje.
Ellisten dos 8lligenci8S, que entendemos como
fundamentales, que se han di cumplir en La par_
ticilHlción deportiva
• Que la competición sea limpia '1 jusla
• Que no ponga en peligro la
listas

Ue9ar a definiciones

de dopaje

operativas '1 claras. as{ como a
contenidOS de las listas .daptadas
el conocimiento mas actuaiLado
sobre los eflClOS de dichas sus-

tancias.
8. Aeatiur eampal'i.as de información que pongan claramente di
manifiesto las consecuencias ne-

con menos conocimientos aclualizados $O-

gativas del dopaje. Paralelamente

tire el entrenemlento.

SI deberán financia, investigacio-

nes que permitan obtener esta in-

salud di los dlpor·

frenle a todes eslas circunstancias, propone-

formación, que eslá cuidadosa-

los deponistas que utilicen sustancias prohibi·

mos una serie de medKlas dirigidas a eliminar
estos oostáculos en la lucha conlra al dopaje:

mente oculla. Y, además. las sanciones que sigan a cada caso de-

das están estafarldo IHIra conseguir una ventaja
competitiva ilegitima. Además, existe suficiente
evidencia de los electos negativoS que el cons.....
mo de muchas de las sustancias Incluidas en las
listas de productos dopan!es pueden lener en la

Ialud,

tanlO psicol6gicos como lisic:os.

Entendemos igualtnenll que elÓSlen algunas
~~erfsricas que ~

,.

~

......'"

o hac«I muy dild
dcJt»ie en •

del fenómeno del

1. Compromiso de todos los comités organizadores de competlclones deportivas '1 de las
instituciones di las cuales puedan depender. de Implicarse en el estudio di todos los
calendariOS competitivos, con la ayuda de
eJq)lf1OS. con el fin de que pueda asumirse
por cualquier depor'tistI sin necesidad de
lene. que rlCOll'er al dopaje. B objetivo debaria ser OOI"ISIguir que no sea necesario
doparse para 00ftSI9Jir el rendimiento '1 los
dineros asocilIdois a estas competiciones.

tectado terldriln que ser suficientemante duras para que unidas a
conlroles más numerosos y naclOS de los qua se ha hablado anteriormente, se pueda acabar con la
creencia de que "dopaf'$B sale •

cuenta".

9. InlormaciOn llmpIia 1 lodos los ,..
veles. desde el mundo del depo<1I
- hasll 11 Q9Inión pUblica en gene-

raI, de los aspectos éticos '1 de salud relacionados con el dopaje.

1. El aumento del 00mer0 di cornpeliciones
rná$ allá de lo que puede sopoI1ar el Otga-

2. CompIomiso general de lodos los estamenlos depor1ivos y de tos medios de co-

nismo humano.
2. El 6nfasis que se hace a IOdos los niveles

municación, de faYO«lC8r valores como la

ciaJmente cuidadosa durante \a$
etapas de lormaci6n de los jóve-

competición '1 la SlIJlIración irtdividual por
delante de La bUsqueda de récon:ls a Cl.Ial-

nes deportistas. Desde el primer
rnomenlo de la iniciación al de¡xlr-

quier precio.

le, se debe Incluir una educación

en La necesidad di romper r6eoros conlinuamente.
3. Las diferencias entre las nonnas di las diferentes federaciones. Instituciones, ólportes

'1 paises.

3. Unificación de normas '1 reglamentos sobre
el dopaje a nivelll'lUndial por pane de lodas

Esta información debe ser espe-

con conceptos éticos '1 clatos
tire el dopaje.

so-

las federaciones, instituciones. dlpoftes '1

10. Ayudas claras y decididas a la for-

4. la insurdenle investigaclón pare estar al
dla en la detección de los (¡1l¡moI productos

paises. En cuanto e este punto. entendemos que el Comité Ollmplco Internacional

mación '1 a los medios de enlrenamiento de todos los paises con el

dopantes.
5. los insuticientes controles por sorpresa (en

es el Ol'9anismo qve mejor puede conseguir

tin de equilibrar los conocimienlos
sobre el entrenamiento '1 paliar asi

el entrenamiento) que se hac.n en la actua·

esta unificación di criterios. con el beneplácito de todos los paises '1 eSlamentos de-

lidad.
6. La lnellistencia de conse<:uencias negativas

portivos. Esto terldnl que ir unido a legislaciones en lodos IoIIH1IS1$ que no otrezcan
eJl~tencia di conseIanlO deportivas como

la necesidad de conseguir "dar sal·
tos al vae((/'.

para aquellos que animllf\ o proporcionan

duda alguna sobre la

Da aCl.lerdo con ISla ellpos.ición, lodo

las substancias dopantes al depoflisla.

cuencias negatfves.

el equipo técnico '1 I'Iumano del CAA

7. La insuficiente velocidad de ac:\a4)taci6n a los

legales, suficientemente duras y ejemplari-

cor.ocimielltos aduales de las listIs de substandas doparIleS oficiales, len6meno que

zadoras para aquellos que se dopen '1 para

penÑle las c:ritic:as 1 ~ suslIndas o a
Ilgooas lbsi:s, '1 que puede ger.-Ia opirli6rI
di que lOdas las islas son ineJ<actas.
8. La CAllIflcia ~ en ellnlondo del deporle '1 en la opn6rl pUblic:a di que. en rea'dad, doparse no tiene conseaJBncias negativas. o que. al menos. son mlnimas; en oomparaci6n con los benelicios polenciales que
se derivan.
9. El ocultismo'lle manere como se evitaeSle
tema en lodos los niveles dll depone. Este
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7.

apunts

Educ..ción Fl$it, y l)epo/Ies (641 (26.32)

aquellos QUIlo fomenten o sean ~s.

4. Conseguir dedicar

~ficienles fuenles

eco-

nOmicos ~ la nvestlgKJOn en los mélooos de detecci6n de kls ultirnos o rná$ nue-

_.....

vos productos dopanles.
5. Aumentar el número de controles por sorpreSll (en el entrenamiento); '1 que estos
controles sean obligatorios ~ lodos los

de Sanl Cugat del Valllls reafirma su
compromiso para OOl'ISIguir mejorar el
rendimiento de los deportistas de

fRa-

neralegal '1 salvaguardando su salud.
y SI compromete a h.acer todo lo que
est6 a su alcance para e~minar el uso
del dopIije en el ófIporte. La presanle
dec:lanIIción es una mueslra de ello, '1
recomilrlda o todos aquellos que ISlén relacionados con el depone a lomlr todas lIS medidl\$ posibles para

6. ESlablecer sanciones ejemplariZanles para

conseguir eliminar el dopaje en el de-

lodos aquellos que animen o proporcionen

porte '1 en la aclivKlad fisica en todo el

las sustancias dopantes al deportista.

mundo.

