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1Doparse es 
hacer trampa
Doparse es hacer trampa. 
Respeta a tus compañeros 
y tu deporte pero, sobre todo, 
respétate a ti mismo. Ganar 
haciendo trampa no es ganar.

2Infórmate
Infórmate sobre el dopaje. Para 
desarrollar tu carrera profesional con 
seguridad y durante mucho tiempo, 
consulta al médico de tu club o 
infórmate en una base de datos como 
Global Drug Reference Online 
(www.globaldro.com). Comprueba 
todos los medicamentos que vayas a 
consumir; incluso si te los ha recetado 
tu médico, sigue siendo tu 
responsabilidad. No todos los médicos 
conocen el Reglamento Antidopaje de 
la FIFA ni tampoco el Código Mundial 
Antidopaje.

3Comprueba 
la lista de 
sustancias 
prohibidas
La lista de sustancias y métodos 
prohibidos de la AMA es una 
herramienta esencial para todos los 
deportistas. Describe las sustancias 
(o tipos de medicamentos) y 
métodos cuyo empleo está prohibido 
para los deportistas. Consulta 
siempre la lista antes de tomar 
cualquier medicamento. En caso de 
duda, ponte en contacto con la 
asociación antidopaje de tu país.

4Cuida tu 
alimentación
Una dieta equilibrada y 
saludable puede mejorar tu 
rendimiento y proporcionarte 
todos los nutrientes y la 
energía que necesitas.

5Ten cuidado 
con los suplementos
Ten cuidado a la hora de tomar 
suplementos y evítalos si no estás 
seguro al 100 % de sus componentes. 
Los suplementos pueden contener 
sustancias prohibidas, bien sea porque 
están contaminados o bien porque 
han sido añadidas expresamente.  
Recuerda que eres responsable de lo 
que consumes y puedes enfrentarte a 
sanciones. Nunca tomes sustancias o 
suplementos sin consultar previamente 
a un médico y haz todo lo que esté en 
tu mano para reducir el riesgo de 
dopaje involuntario.

6No pongas 
en juego tu carrera
No es lícito producir, vender, 
comprar o intentar traficar con 
sustancias o métodos prohibidos. 
No es lícito estar en posesión de 
sustancias o métodos prohibidos, 
así como administrarlos o intentar 
administrarlos.

7Evita las drogas 
sociales
Evita las drogas sociales, como la 
marihuana y la cocaína, ya que son 
perjudiciales para tu salud y pueden 
afectar a tu carrera y a tu vida 
privada. Estas dos sustancias están 
prohibidas por la AMA en 
competición, pero debes tener en 
cuenta que la marihuana puede 
permanecer en tu organismo 
durante semanas después de su 
consumo.

10 Nunca te niegues 
a someterte 
a una prueba 
ni falsifiques 
una muestra
Es ilícito falsificar, cambiar o destruir 
una muestra o negarse a realizar 
una prueba o no presentarse a ella.

11 Autorización 
de uso terapéutico
Si tienes un problema grave de 
salud, puedes solicitar una 
autorización de uso terapéutico 
para utilizar una sustancia o método 
prohibido. El tratamiento no podrá 
mejorar tu rendimiento por encima 
del estado normal y deberá ser el 
único tratamiento posible.

9No olvides 
comunicar 
tu paradero
Para pillar a los tramposos y proteger 
el deporte, es importante que se 
pueda localizar a los deportistas. 
Recuerda que debes estar disponible 
para someterte a las pruebas 
necesarias en un lugar y una fecha 
determinados, cualquier día de la 
semana, así como durante los 
entrenamientos y las competiciones. Si 
no te presentas a las pruebas tres veces 
en un año, podrías recibir una sanción 
disciplinaria. Si estas dentro de un 
grupo registrado de control, debes 
comunicar tu paradero.

8Los esteroides 
anabolizantes 
son perjudiciales
Los esteroides anabolizantes son 
malos para tu salud. Producen 
pérdida de pelo, acné intenso, 
atrofia testicular, desarrollo de 
senos en los hombres, 
enfermedades cardiacas a edades 
tempranas y pueden tener graves 
efectos psicológicos.
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