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11 reglas de la FIFA para prevenir el dopaje 

Serioras y seriores: 

FIFA 
For the Came. For the World. 

EI poster « 11 reglas para prevenir el dopaje», editado por la FIFA, pretende sensibilizar a 
deportistas jovenes, entrenadores, medicos y padres sobre los peligros y las consecuencias dei 
dopaje. En el, se presentan 11 simples mensajes redactados por expertos en gestion de la lucha 
contra el dopaje en colaboracion con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que contienen 
consejos simples pero importantes, tales como comprobar la lista de sustancias prohibidas, evitar 
las drogas recreativas, desconfiar de los suplementos alimentarios y solicitar autorizaciones de uso 
terapeutico (AUT). 

Nuestro objetivo es prevenir problemas relacionados con el dopaje. Para ello, la FIFA solicita a 
todas las asociaciones miembro que repartan estos posteres a todes los c1ubes y selecciones 
nacionales. Los posteres deberEln imprimirse y fijarse en las instalaciones deportivas de los paises 
correspondientes, en especial, en aquellas frecuentadas por jugadores de categorias juveniles. 
Cuanto mayor sea el numero de jugadores que tomen conciencia sobre los peligros dei dopaje, 
en mayor medida lograremos reducir el riesgo de que los futbolistas consuman sustancias 
dopantes por falta de conocimiento. 

La prevencion es esencial en la lucha contra el dopaje. Por ello, les agradecemos su apoyo a la 
camparia « 11 reglas de la FIFA para prevenir el dopaje». Con su ayuda, conseguiremos reducir el 
numero de casos. 

Les damos las gracias por su colaboracion y, si tienen preguntas, no duden en ponerse en contacto 
con la Unidad Antidopaje de la FIFA (medical@fifa.org). 

Atentamente, 
FIFA 

'l7~ 
Marco Villiger 
Secretario general adjunto interino 

c. c.: - Comite Ejecutivo 
- Comision de Medicina 
- Confederaciones 
-AMA 
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