ABERE-PROBETAN DOPINAREN
AURKA BORROKATZEKO
ARAUDIA

REGLAMENTO de LUCHA CONTRA
EL DOPAJE EN ACTIVIDADES DE
ARRASTRE CON ANIMALES

Donostia, 2019ko uztailaren 17an
GIPUZKOAKO HERRI KIROL FEDERAZIOKO EZ OHIKO BATZARREAN
ONARTUA
APROBADO EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN
GIPUZKOANA DE HERRI KIROLAK

ABERE-PROBETAN DOPINAREN AURKA BORROKATZEKO

LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN ACTIVIDADES DE ARRASTRE CON ANIMALES
ARAUTEGIA-REGLAMENTO

2 / 73

ABERE-PROBETAN DOPINAREN AURKA BORROKATZEKO

LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN ACTIVIDADES DE ARRASTRE CON ANIMALES
ARAUTEGIA-REGLAMENTO

I. TITULUA.
XEDAPEN OROKORRAK

3 / 73

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua. Araudiaren xedea

Artículo 1. Objeto del Reglamento

Araudi honen xedea da, abere-probei dagokienez,
herri kirolen federazioetan aplikatu beharko den
araudi-esparrua erregulatzea, bai ekitaldi horiek
egiterakoan, bai parte hartzen duten animalien
dopinaren aurka borrokatzeko orduan.

El objeto del presente Reglamento es la regulación
del marco regulador que resultará de aplicación en el
seno de las federaciones deportivas de herri kirolak
en lo relativo a las pruebas de arrastre con animales,
tanto en lo concerniente a la celebración de tales
eventos, como a la lucha contra el dopaje de los
animales participantes.

Araudi honetan aurreikusitakoak ez die kalterik
egiten animalien ongizatea babesteari buruzko beste
esparru batzuei, zeintzuen eskumena kirol
federazioetatik aparteko beste agintari batzuei
dagokien; era berean, ez die kalterik egiten abereprobetan aplika daitezkeen beste federazio-araudiei
ere.

Lo previsto en este reglamento se entiende sin
perjuicio tanto de otros ámbitos de protección del
bienestar animal cuya competencia
pudiera
corresponder a otras autoridades al margen de las
federaciones deportivas, como de cualesquiera otros
reglamentos federativos que sean aplicables en las
pruebas de arrastre con animales.

2. artikulua. Definizioak

Artículo 2. Definiciones

Araudi honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, A efectos de lo previsto en este reglamento, se
establecen las siguientes definiciones:
definizio hauek finkatu dira:
a) Dopina: ekidoei edo behien familiakoei
substantzia
debekatuak
ematea
edo
aplikatzea,
edota
metodo
debekatuak
erabiltzea beren kirol-errendimendua modu
artifizialean areagotzeko. Hori kirol-arauen
aurkako ekintza da. Dopintzat hartzen dira,
era berean, araudi honen menpeko edozein
pertsona fisiko edo juridikok egindako eta
araudi honetan aurreikusitako arau-hausteak.

a) Dopaje: la administración o aplicación a
animales équidos o bovinos de sustancias
prohibidas y/o la utilización de métodos
prohibidos para aumentar artificialmente su
rendimiento deportivo, representando un acto
contrario a las reglas deportivas. También se
considera como dopaje el conjunto de
infracciones previstas en este reglamento que
pudiesen ser cometidas por parte de
cualesquiera personas físicas o jurídicas que
estén sujetas a la misma.

b) Animaliak: kirol-ekitaldietan parte hartzen
duten ekidoak edo behien familiakoak.

b) Animales: son los équidos o bovinos
destinados a la participación en eventos
deportivos.
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c) Abere-probetan parte hartuko duten animalien
titularrak: animalien jabeak edo animalien
erabilera-eskubideen titularrak izanik, abereprobetan parte hartzen dutenak.

c) Titulares de los animales (destinados a la
participación en eventos de arrastre: son las
personas que, siendo los propietarios o titulares
de derechos sobre el uso de animales,
participan en
eventos o actividades de
arrastre.

d) Probalariak:
abere-probetan,
animaliekin
batera doazen pertsonak, bai animalien
titularrak direlako, edo bai hala adostu edo
hitzartu dutelako animalien titularrarekin.

d) Carreteros: son las personas que acompañan a
los animales durante la celebración de los
eventos, siendo ello realizado, bien por ser el
propio titular de los animales, bien por haberlo
así acordado o convenido con el titular de los
animales.

e) Ekitaldien
antolatzaileak:
abere-proba
martxan jartzea eta aurrera eramatea
erabakitzen duten pertsona fisiko edo
juridikoak, publiko zein pribatuak, irabazi
asmoa dutenak zein irabazi asmorik
gabekoak, eta ekitaldi horretatik eratorritako
erantzukizunak edo betebeharrak beren gain
hartzen dutenak, parte-hartzaileen, ikusleen,
erakundeen edo edozein hirugarrenen
aurrean.

e) Organizadores (de eventos): la persona, física
o jurídica, pública o privada, tenga o no ánimo
de lucro, que decida sobre la puesta en marcha
y desarrollo de una actividad de arrastre con
animales, asumiendo ante los participantes,
espectadores, instituciones o cualquier tercero
las responsabilidades u obligaciones derivadas
del mismo.

f)

f)

Epaileak: abere-probak gainbegiratzeaz eta
ekitaldi horien kontrol teknikoaz arduratutako
kirol federazioak izendatu dituen pertsona
fisikoak.

Jueces: personas físicas designadas por la
federación deportiva encargada de la
supervisión y control técnico de los eventos de
arrastre con animales.

g) Federazio-lizentziak: artikulu honetako c), d),
e) eta f) ataletan adierazitako kolektiboek
derrigorrez
izan
beharreko
tituluak,
federazioek esleituak.

g) Licencias federativas: títulos de adscripción
federativa
que
deberán
disponer
obligatoriamente los colectivos indicados en los
apartados c), d), e) y f) de este artículo.

h) Kirol federazioak: herri kiroletako euskal eta
lurralde
federazioak,
eskumena
duten
agintariek
emandako
funtzio
publiko
administratibo jakin batzuk betetzen dituzten
erakunde pribatu gisa.

h) Federaciones deportivas: las federaciones
deportivas territoriales y vasca de herri kirolak,
como entidades privadas que desempeñan
ciertas funciones públicas de carácter
administrativo delegadas por las autoridades
competentes.

i)

i)

Ekitaldietan parte hartuko duten animalien
erregistroa:
Herri
Kiroletako
Euskal
Federazioaren erregistroa, non inskribatuta
egon beharko duten abere-probetan parte

Registro de Animales (destinados a la
participación en eventos): es el registro de la
Federación Vasca de Herri Kirolak donde
deberán figurar inscritos los animales
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hartzera bideratutako animaliak, beren
titularra nor den ere berariaz adierazita.

destinados a la participación en eventos de
arrastre, con mención expresa tanto a su titular.

Abere-probak: deman oinarrituta dauden eta
kirol izaera duten ikuskizun publikoak, non
animaliek hartzen duten parte, edozein dela
ere ikuskizun horren izaera, tipologia,
izendapena edo forma (txapelketak, liga
erregular baterako balio duten probak,
erakustaldiak, lehiaketak, desafioak eta abar).

j) Actividades y competiciones de arrastre con
animales: espectáculos públicos de carácter
deportivo de arrastre donde intervienen
animales con independencia del carácter,
tipología, denominación o forma en que se
llevasen a cabo (campeonatos, pruebas
valederas para una liga regular, exhibiciones,
concursos, desafíos, etcétera).

3. artikulua. Eremu subjektiboa

Artículo 3. Ámbito subjetivo

Araudi honen aplikazio-eremu subjektiboa hurrengo
artikuluan ezarritako eremu subjektiboaren barruan
dauden eta euskal federazio-lizentzia duten pertsona
eta erakunde guztiei zabaltzen zaie.

El ámbito subjetivo de aplicación del presente
reglamento se extiende a cuantas personas y
entidades con licencia federativa vasca queden dentro
del ámbito objetivo establecido en el artículo
siguiente.

Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren abereprobetako jarduera eta lehiaketa federatuetan parte
hartuko duten pertsonak federazio-araudi honen
aplikazio-eremuaren barruan geratuko dira, euren
egoitza efektiboa edo animalien egonaldi-guneak
Euskal Autonomia Erkidegotik kanpora badaude ere.

Las personas que se dispongan tomar parte en
actividades y competiciones federadas de arrastre
con animales que se celebren en el territorio de la
Comunidad Autónoma del País Vasco quedarán
dentro del ámbito de aplicación del presente
reglamento federativo, aun cuando pudieran tener su
residencia efectiva o los lugares de permanencia de
los animales fuera de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

4. artikulua. Eremu objektiboa

Artículo 4. Ámbito objetivo

Araudi honen aplikazio-eremu objektiboa autonomiaesparruko eta kirol arloko jarduera eta lehiaketa
federatuek baldintzatuko dute, izaera ofiziala izan
zein ez.

El ámbito objetivo de aplicación del presente
reglamento está determinado por las actividades y
competiciones deportivas federadas de ámbito
autonómico, tengan o no carácter oficial.

5. artikulua. Lurralde-eremua

Artículo 5. Ámbito territorial

Lurraldeari dagokionez, araudi honen aplikazio- El ámbito territorial de aplicación del presente
reglamento se corresponde con la Comunidad
eremua Euskal Autonomia Erkidegoa da.
Autónoma del País Vasco.
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TITULO II
EVENTOS DE ARRASTRE CON ANIMALES

6. artikulua. Ekitaldi motak

Artículo 6. Tipos de eventos

1.- Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan abereproba federatuak baino ezin izango dira egin, kirol
federazio batek baimendutakoak eta berariaz
agertzen direnak herri kiroletako euskal edo lurralde
federazioek horretarako ezarritako egutegian.

1.- Únicamente se podrán celebrar en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco eventos
federados de arrastre con animales autorizados por
una federación deportiva que figuren expresamente
en el calendario establecido al efecto por parte de las
federaciones deportivas, territoriales o vasca, de herri
kirolak.

2.- Artikulu honetan adierazitakoak ez die kalterik
egiten indarrean dauden xedapen arauemaile
sektorialetan ezarritakoaren arabera nahitaezkoak
izan daitezkeen beste ezein baimeni.

2.- Lo indicado en este artículo se entiende sin
perjuicio de cuantas otras autorizaciones o permisos
pudiesen llegar a resultar preceptivas en base a lo
dispuesto en las disposiciones normativas sectoriales
vigentes.

3.- Abere-probek maila hau izan dezakete:

3.- Los eventos de arrastre con animales podrán tener
la siguiente condición:

a) eremuaren arabera: lurralde mailakoa edo
autonomia mailakoa.

a) según su ámbito: territorial o autonómico.

Lurralde mailako abere-proben kasuan,
ekitaldien inguruko baimena eta kontrola
ekitaldi hori egiten ari den lurralde historikoko
herri kiroletako lurralde federazioari dagozkio.

En el caso de los eventos de arrastre con
animales de carácter territorial la autorización y
control corresponderá a la federación territorial
de herri kirolak del Territorio Histórico donde se
celebren.

Autonomia mailako abere-proben kasuan,
baimena eta kontrola Herri Kiroletako Euskal
Federazioari dagozkio.

En el caso de los eventos de arrastre con
animales
de
carácter
autonómico
la
autorización y control corresponderá a la
Federación Vasca de Herri Kirolak.

b) izaeraren arabera: ofizialak edo ez-ofizialak.
Abere-proba ofizialak dira federaziotituluak ematen dituzten probak edo kirol
federazio
baten
titulartasuneko
lehiaketetarako baliagarriak direnak.

b) según su carácter: oficiales o no oficiales.
Son oficiales los eventos de arrastre con
animales que se corresponden con pruebas en
las que se conceden títulos federativos o son
valederos para competiciones cuya titularidad
corresponde a una federación deportiva.
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Son no oficiales el resto de eventos de
arrastre con animales que no se correspondan
con pruebas en las que se conceden títulos
federativos
ni
son
valederos
para
competiciones cuya titularidad corresponde a
una federación deportiva.

4.- Kirol federazio bakoitzaren egutegian, berariaz 4.- En el calendario de cada federación deportiva
egon beharko da jasota abere-proba bakoitzaren deberá constar expresamente el carácter oficial o no
oficial de la prueba o evento de arrastre con animales.
izaera ofiziala edo ez-ofiziala.
7. artikulua. Ekitaldia egiteko baimena

Artículo 7. Autorización de celebración

1.- Abere-proba federatuen antolatzaile ororen
betebeharra da dagokion kirol federazioaren
baimena lortzea: euskal federazioarena edo lurralde
mailako federazioarena, proba edo jarduera
bakoitzak duen izaeraren edo motaren arabera
(ofiziala edo ez-ofiziala) eta berau egingo den
lekuaren arabera (lurralde mailakoa edo autonomia
mailakoa).

1.- Es obligación de todo organizador de eventos
federados de arrastre con animales obtener la
autorización
de
la
federación
deportiva
correspondiente, territorial o vasca, en razón al
carácter o tipo de prueba o actividad (oficial o no
oficial) y el lugar donde la misma se desarrolle
(territorial o autonómica).

2.- Ekitaldia egin edo hasi aurretik eskatu beharko
da baimena; zehazki, hamar egun balioduneko
aurrerapenez.
Kirol
federazioak
horretarako
ezarritako eta ekitaldiaren antolatzaileak behar
bezala bete eta sinatutako ereduarekin batera,
dokumentu edo informazio hauek aurkeztu beharko
dira:

2.- La autorización deberá ser solicitada con una
antelación de diez días hábiles a la de la fecha
prevista para la celebración o inicio del evento. Junto
al modelo establecido al efecto por la federación
deportiva a ser debidamente cumplimentado y firmado
por el organizador del evento, se deberán aportar los
siguientes documentos o información:

a) Ekitaldiaren deskribapena: eguna(k), ordua(k),
lekua, izendapena eta erakunde antolatzailea.

a) Descripción del evento: día(s), hora(s), lugar,
denominación y entidad organizadora.

b) Erakunde antolatzailearen arduraduna: izenabizenak eta harremanetarako datuak.

b) Responsable de la entidad organizadora:
nombre y apellidos y datos de contacto.

c) Ekitaldiaren erregulazio zehatza edo arau
espezifikoak.

c) Regulación especifica o normas particulares del
evento.

d) Ekitaldiko
parte-hartzaileak:
animalien
titularren, probalarien eta parte hartuko duten
animalien identifikazioa.

d) Participantes en el evento: identificación de
titulares de animales, carreteros y animales
intervinientes.

e) Ekitaldiko sariak.

e) Premios del evento.

f)

Dopin-kontrolerako

gunea

non

kokatuko

f)

Lugar donde se situaría el área de control de

ABERE-PROBETAN DOPINAREN AURKA BORROKATZEKO

LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN ACTIVIDADES DE ARRASTRE CON ANIMALES
ARAUTEGIA-REGLAMENTO
litzatekeen.

8 / 73

dopaje.

3.- Aurkeztutako baimenak zuzentzeko edo
konpontzeko moduko hutsak baditu, dagokion kirol
federazioak dagokiona zuzentzeko eta aurkezteko
eskaera egingo dio eskatzaileari, hiru egun
balioduneko epea emanda. Ezarritako epearen
barruan ez bada eskatutakoa zuzendu edo behar
bezala aurkeztu, ekitaldiari dagokion baimeneskaera artxibatuta geratuko da, eta ezin izango da
ekitaldia egin.

3.- Si la autorización presentada contuviese
deficiencias susceptibles de ser corregidas o
enmendadas, la federación deportiva correspondiente
instará al solicitante a subsanar y aportar cuanto
procediese, siendo conferido un plazo de tres días
hábiles. En el caso de que dentro del plazo
establecido al efecto no se procediese a subsanar o
aportar correctamente cuanto se hubiese requerido, la
solicitud de autorización del evento quedará
archivada, no quedando autorizada la celebración del
mismo.

4.- Aurkeztutako baimenak horretarako ezarritako
baldintza guztiak betetzen baditu, kirol federazioak
dagokion baimen-agiria emango du. Ekitaldiaren
antolatzaileak
fideltasunez
eta
osotasunean
errespetatu beharko ditu aurkeztutako eskaeran
adierazita zeuden puntuak, bai eta federazioak
emandako edozein xedapen edo jarraibide ere,
baimen-agirian nahiz kirol federazioaren araudietan
edota zirkularretan jasotakoak.

4.- Si la autorización presentada cumpliese todos los
requisitos establecidos al efecto, la federación
deportiva procederá a emitir el correspondiente
documento de autorización. El organizador del evento
deberá respetar fiel e íntegramente los aspectos que
se contenían en la solicitud presentada, así como
cualquier disposición o directriz federativa contenida
tanto en el documento de autorización como en los
reglamentos o circulares de la federación deportiva.

5.- Baimena nahitaezkoa izango da, edozein dela
ere probaren izaera, tipologia, izendapena edo
forma (txapelketak, liga erregular baterako balio
duten probak, erakustaldiak, lehiaketak, desafioak
eta abar).

5.- La autorización resultará preceptiva con
independencia del carácter, tipología, denominación o
forma en que se llevasen a cabo (campeonatos,
pruebas valederas para una liga regular, exhibiciones,
concursos, desafíos, etcétera).

6.- Jakingo balitz abere-probaren bat egingo dela
araudi honetan aurreikusitako baimenik gabe,
dagokion kirol federazioak eskumena duten
administrazio-agintariei emango lieke egoeraren
berri. Atal honetan jasotako jakinarazpenak ez dio
kalterik egiten araudi honetan aurreikusitako
diziplina-araubide zehatzaileari.

6.- En el caso de tenerse conocimiento de la
celebración de un evento deportivo de arrastre con
animales sin disponer de la autorización prevista en
este
reglamento,
la
federación
deportiva
correspondiente procederá a informar a las
autoridades administrativas competentes. La puesta
en conocimiento indicada en este apartado se
entiende sin perjuicio del régimen disciplinario
sancionador previsto en este reglamento.

8. artikulua. Ekitaldietan parte hartzea

Artículo 8. Participación en eventos
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1.- Herri Kiroletako Euskal Federazioaren Animalien
Erregistroan behar bezala inskribatuta ez dauden
animaliek ezin izango dute abere-probetan parte
hartu.

1.- No podrán intervenir en eventos o pruebas de
arrastre los animales que no se encuentren
debidamente inscritos en el Registro de Animales de
la Federación Vasca de Herri Kirolak.

2.- Abere-probako jarduera edo lehiaketa batean
parte hartzeko, animaliak inskribatuta egon beharko
du Herri Kiroletako Euskal Federazioaren Animalien
Erregistroan, ekitaldia egin baino hogeita hamar
egun lehenagotik, gutxienez.

2.- Para llegar a tomar en una actividad o prueba de
arrastre, el animal deberá figurar inscrito en el
Registro de Animales de la Federación Vasca de Herri
Kirolak con una antelación mínima de treinta días al
de disputa del evento.

3.- Animaliaren titularraren inguruan aldaketaren bat
dagoenean, titular berriak behar bezala inskribatu
beharko du Herri Kiroletako Euskal Federazioaren
Animalien Erregistroan.

3.- Cuando se produzca una situación de cambio
respecto del titular del animal, quien pase a ser nuevo
titular deberá proceder a la debida inscripción en el
Registro de Animales de Federación Vasca de Herri
Kirolak.

4.- Abere-probetan parte hartzekoak diren animalien
titularrek indarrean dagoen federazio-lizentzia izan
beharko dute, kirol diziplina horretako edozein proba
edo jardueratan parte hartu ahal izateko.

4.- Los titulares de animales destinados a la
participación en eventos de arrastre deberán disponer
de licencia federativa en vigor para tomar parte en
cualquier prueba o actividad de dicha disciplina
deportiva.

5.- Probalariek indarrean dagoen federazio-lizentzia 5.- Los carreteros deberán disponer de licencia
izan beharko dute, kirol diziplina horretako edozein federativa en vigor para tomar parte en cualquier
prueba o actividad de dicha disciplina deportiva.
proba edo jardueratan parte hartu ahal izateko.
6.- Antolatzaileek indarrean dagoen federazio- 6.- Los organizadores deberán disponer de licencia
lizentzia izan beharko dute, kirol diziplina horretako federativa en vigor para organizar cualquier prueba o
actividad de dicha disciplina deportiva.
edozein proba edo jarduera antolatu ahal izateko.
7.- Epaileek indarrean dagoen federazio-lizentzia 7.- Los jueces deberán disponer de licencia federativa
izan beharko dute, kirol diziplina horretako edozein en vigor para actuar en dicha condición en cualquier
proba edo jardueratan epaile gisa parte hartu ahal prueba o actividad de dicha disciplina deportiva.
izateko.
8.- Artikulu honetan aurreikusitako federaziolizentziak dagokion lurralde federazioak izapidetuko
ditu, eta Herri Kiroletako Euskal Federazioak
emango ditu. Federazio-lizentzia horien indarraldia
urtebetekoa izango da, eta urte bakoitzeko
abenduaren 31n iraungiko dira, edozein dela ere

8.- Las licencias federativas previstas en el presente
artículo serán tramitadas por la federación territorial
correspondiente, siendo expedidas por la Federación
Vasca de Herri Kirolak. El periodo de vigencia de
dichas licencias federativas será anual, quedando
expiradas el 31 de diciembre de cada año con
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beren jaulkipen-data.

independencia de la fecha de emisión.

9.Araudi
honetan
aurreikusitakoaren
ondorioetarako, animalien titularrek abere-probetako
parte-hartzaile izaera dute, eta probalariek, berriz,
ekitaldi horietako esku-hartzaile izaera.

9.- A efectos de lo previsto en este reglamento tienen
la condición de participantes en las actividades de
arrastre los titulares de los animales, siendo los
carreteros intervinientes en tales eventos.

9.
artikulua.
Herri
Kiroletako
Federazioaren Animalien Erregistroa

Euskal Artículo 9. Registro de Animales de la Federación
Vasca de Herri Kirolak

1.- Herri Kiroletako Euskal Federazioak Animalien
Erregistroa izango du, eta, bertan, abere-probetako
ekitaldi edo jardueretan denboraldi batez parte har
dezaketen animaliak egongo dira inskribatuta.

1.- La Federación Vasca de Herri Kirolak dispondrá de
un Registro de Animales en el que figurarán inscritos
los animales que durante una temporada pueden
tomar parte en eventos o actividades de arrastre.

2.- Herri Kiroletako Euskal Federazioaren Animalien
Erregistroan,
abere-probetako
ekitaldi
edo
jardueretan parte hartzekoak diren edo parte hartzen
duten animaliak agertuko dira. Animalia bakoitzari
dagokionez, animaliaren titularra berariaz egongo da
jasota, eta titularrak indarrean dagoen federaziolizentzia izan beharko du.

2.- En el Registro de Animales de la Federación
Vasca de Herri Kirolak figurarán los animales que se
disponen a tomar parte o tomen parte en eventos o
actividades de arrastre. Respecto de cada animal
aparece expresamente contemplado el titular del
animal que deberá disponer en todo caso de licencia
federativa en vigor.

3.- Herri kiroletako lurralde federazioek eta abereproben antolatzaileek Herri Kiroletako Euskal
Federazioaren Animalien Erregistroa kontsultatzeko
aukera izango dute.

3.- El Registro de Animales de la Federación Vasca
de Herri Kirolak será accesible para las federaciones
deportivas territoriales de herri kirolak, asi como para
los organizadores de actividades de arrastre con
animales.

III. TITULUA.
KOLEKTIBO BAKOITZAREN ERANTZUKIZUNAK

TITULO III
RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS
COLECTIVOS

10. artikulua. Erantzukizun orokorra

Artículo 10. Responsabilidad general

Araudi honen menpe geratzen diren pertsona eta
erakundeek nahitaez bete beharko dituzte une
bakoitzean
aplikagarriak
diren
xedapen
arauemaileetan
berariaz
aurreikusitako
betebeharrak,
erantzukizunak
eta
zereginak.
Pertsona eta erakunde horiek aplikagarriak diren

Cuantas personas y entidades quedan sometidas al
presente
reglamento
estarán
obligadas
al
cumplimiento de las obligaciones, responsabilidades,
y deberes expresamente previstos en las
disposiciones normativas que resulten de aplicación
en cada momento. Dichas personas y entidades
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serán responsables de conocer las acciones u
omisiones que constituyen una violación de las reglas
que les resulten de aplicación.

11. artikulua. Abere-probetan parte hartzekoak Artículo 11. Responsabilidades de los titulares de
diren animalien titularren erantzukizunak
animales destinados a la participación en eventos
de arrastre
1.- Hauek dira abere-probetan parte hartzekoak 1.- Son responsabilidades en relación con el dopaje
diren animalien titularren erantzukizunak, dopinari de los titulares de animales destinados a la
participación en eventos de arrastre:
dagokionez:
a) Dopinaren aurkako eremuan aplikagarriak
diren xedapenak ezagutzea.

a) Conocer las disposiciones aplicables en el
ámbito antidopaje.

b) Lankidetzan aritzea beren animalien dopinkontrolen prozesuetan, bai eta eskatzen zaien
informazio guztia ematea ere.

b) Cooperar en los procesos de control de dopaje
sobre sus animales, así como proporcionar
toda la información que le sea solicitada.

c) Dopinaren aurkako edozein arau hautsi dela
jakinez gero, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazio Publikoaren eta eskumena
duten erakundeen aurrean salatzea egoera
hori.

c) Denunciar ante la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y ante
aquellas instituciones competentes de cualquier
violación de las normas antidopaje de las que
tengan conocimiento.

d) Dopinaren aurkako prebentzio, trebakuntza
eta ikerketa arloko programetan kolaboratzea.

d) Colaborar en los programas de prevención,
formación, e investigación en materia
antidopaje.

e) Dopinaren aurkako eremuan aurreikusitako
dokumentuak sinatzea.

e) Suscribir los documentos previstos en el ámbito
antidopaje.

f)

f)

Animalien Erregistroan inskribatu dituzten
animalietako edozeini aplikatu zaien edo
animalia horiek hartu duten guztiaren
erantzuleak izatea. Horretarako, egiaztatuko
dute animalia horiei ez zaiela inolako
substantzia edo metodo debekaturik sartu edo
aplikatu.

Ser responsables de todo lo que se aplique o
ingiera cualquiera de los animales que figuren
por su parte inscritos en el Registro de
Animales. Para ello, se asegurarán de que
ninguna sustancia o método prohibido se
introduzca o aplique a dichos animales.

2.- Hauek dira abere-probetan parte hartzekoak 2.- Son responsabilidades de los titulares de animales
destinados a la participación en eventos de arrastre:
diren animalien titularren erantzukizunak:
a) Herri kiroletako federazioek behar bezala
baimendutako lehiaketetan soilik parte
hartzea, eta ez parte hartzea baimenduta ez
daudenetan.

a) Participar exclusivamente en competiciones
debidamente autorizadas por las federaciones
deportivas de herri kirolak, absteniéndose de
tomar parte en las que no estuviesen
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autorizadas.
b) Abere-probetan parte hartzeko nahitaezkoa
den federazio-lizentzia edota derrigorrezko
beste dokumentu edo baimenak lortzea.

b) Obtener la licencia federativa y cuantos otros
documentos o permisos sean obligatorios para
la participación en actividades de arrastre con
animales.

c) Araudi honetan aurreikusitako Animalien
Erregistroan inskribatzea abere-probetan
erabili nahi dituzten animaliak, agiri honetan
adierazitako epeen barruan.

c) Inscribir en el Registro de Animales previsto en
este reglamento a los animales que pretenda
emplear en actividades de arrastre dentro de
los plazos indicados en este documento.

d) Animalien titularren inguruan balizko edozein
aldaketa egonez gero, berehala ematea
horren berri araudi honetan aurreikusitako
Animalien Erregistroari.

d) Comunicar inmediatamente al Registro de
Animales previsto en este reglamento cualquier
eventual cambio del titular de un animal.

e) Animalien
Erregistroan
behar
bezala
inskribatuta dauden animaliak baino ez
inskribatzea abere-proben lehiaketa edo
jardueretan.

e) Inscribir en las competiciones o actividades de
arrastre a animales que figuren debidamente
inscritos en el Registro de Animales.

f)

f)

Herri Kiroletako
Euskal Federazioaren
Animalien Erregistroan animalien titular gisa
agertzen ez diren pertsona edo erakundeek
animalien erantzule edo arduradun gisa
jardungo dutela saihestea eta ekiditea, kirolpraktikari dagokionez.

12.
artikulua.
Probalarien
dopinari dagokionez

Evitar e impedir que cualquier persona o
entidad distinta a la que aparece como titular
de los animales en el Registro de Animales de
la Federación Vasca de Herri Kirolak actué de
hecho como responsable o encargado de
aquellos en relación con la práctica deportiva.

erantzukizunak, Artículo 12. Responsabilidades de los carreteros
en relación con el dopaje

1.- Hauek dira probalarien erantzukizunak, dopinari
dagokionez:

1.- Son responsabilidades de los carreteros en
relación con el dopaje:

a) Dopinaren aurkako eremuan aplikagarriak
diren xedapenak ezagutzea.

a) Conocer las disposiciones aplicables en el
ámbito antidopaje.

b) Lankidetzan
aritzea
dopin-kontrolen
prozesuetan, bai eta eskatzen zaien
informazio guztia ematea ere.

b) Cooperar en los procesos de control de dopaje,
así como proporcionar toda la información que
le sea solicitada.

c) Dopinaren aurkako edozein arau hautsi dela
jakinez gero, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazio Publikoaren eta eskumena
duten erakundeen aurrean salatzea egoera
hori.

c) Denunciar ante la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y ante
aquellas instituciones competentes de cualquier
violación de las normas antidopaje de las que
tengan conocimiento.
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d) Dopinaren aurkako prebentzio, trebakuntza
eta ikerketa arloko programetan kolaboratzea.

d) Colaborar en los programas de prevención,
formación, e investigación en materia
antidopaje.

e) Dopinaren aurkako eremuan aurreikusitako
dokumentuak sinatzea.

e) Suscribir los documentos previstos en el ámbito
antidopaje.

f)

f)

Animaliek hartzen edo erabiltzen duten
guztiaren erantzuleak izatea, animaliak
probalarien
esanetara
geratzen
diren
denbora-tartean,
abere-probetan
parte
hartzerakoan.

Ser responsables de todo lo que ingieran o
utilicen los animales durante el periodo de
tiempo en el que aquellos sean puestos a su
disposición para la participación en pruebas o
actividades de arrastre.

2.- Hauek dira abere-probetan parte hartzen duten 2.- Son responsabilidades de los carreteros
participantes en pruebas de arrastre con animales:
probalarien erantzukizunak:
a) Herri kiroletako federazioek behar bezala
baimendutako lehiaketetan soilik parte
hartzea, eta ez parte hartzea baimenduta ez
daudenetan.

a) Participar exclusivamente en competiciones
debidamente autorizadas por las federaciones
deportivas de herri kirolak, absteniéndose de
tomar parte en las que no estuviesen
autorizadas.

b) Abere-probetan parte hartzeko nahitaezkoa
den federazio-lizentzia edota derrigorrezko
beste dokumentu edo baimenak lortzea.

b) Obtener la licencia federativa y cuantos otros
documentos o permisos sean obligatorios para
la participación en actividades de arrastre con
animales.

c) Animalien Erregistroan inskribatuta ez dauden
animalien probalari gisa ez parte hartzea
abere-probetan.

c) Abstenerse de participar como carretero de un
animal en una actividad o prueba de arrastre
que no se encuentre inscrito en el Registro de
Animales.

d) Herri Kiroletako
Euskal Federazioaren
Animalien Erregistroan animalien titular gisa
agertzen ez diren pertsona edo erakundeek
animalien erantzule edo arduradun gisa
jardungo dutela saihestea eta ekiditea, kirolpraktikari dagokionez.

d) Evitar e impedir que cualquier persona o
entidad distinta a la que aparece como titular
de los animales en el Registro de Animales de
la Federación Vasca de Herri Kirolak actué de
hecho como responsable o encargado de
aquellos en relación con la práctica deportiva.

13. artikulua.
Abere-proben antolatzaileen Artículo
13.
Responsabilidades
de
erantzukizunak, dopinari dagokionez
organizadores de eventos de arrastre
animales en relación con el dopaje
1.- Hauek dira abere-proben antolatzaileen
erantzukizunak, dopinari dagokionez:

los
con

1.- Son responsabilidades de los organizadores de
eventos de arrastre con animales en relación con el
dopaje:
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a) Euren probetan dopinaren aurka hartuko diren
neurri eta arau guztiak indarrean dagoen
araudiarekin bat etorriko direla egiaztatzea.

a) Asegurarse de que todas las medidas y normas
antidopaje que se adopten en sus pruebas
sean conformes con la normativa vigente.

b) Dopinaren aurkako arauak hautsi direla
jakinez gero, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazio Publikoaren aurrean salatzea
egoera hori.

b) Denunciar ante la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma del País Vasco la
violación de las normas antidopaje sobre las
que tengan conocimiento.

c) Dopinaren aurkako trebakuntza, informazio
eta ikerketa arloko programetan kolaboratzea.

c) Colaborar en
información e
antidopaje.

d) Dopin-kontrolaren arloan independenteak
diren behatzaileei baimena ematea euren
ekitaldietan parte hartzeko.

d) Autorizar, en sus eventos, la participación de
observadores y observadoras independientes
en materia de control de dopaje.

e) Dopin-kontrolen prozesuetan lor ditzaketen
datuen konfidentzialtasuna gordetzea.

e) Guardar la confidencialidad de los datos que
llegase a conocer de los procesos de control de
dopaje.

f)

f)

Dopin-kontrolak egiteko gune
prestatzea, animaliei egokitua.

egoki

bat

g) Dopin-arauak hausteagatik zigorren bat
betetzen ari direnei ez uztea han egoten edo
hara sartzen.

programas de formación,
investigación en materia

Habilitar un área en adecuadas condiciones
para la realización de controles de dopaje
adaptado a los animales.

g) Impedir la presencia o acceso de quienes se
encuentren en cumplimiento de sanciones por
infracciones de las normas de dopaje.

antolatzaileen

2.- Son responsabilidades de los organizadores
eventos de arrastre con animales:

a) Jarduerak edo probak egiteko nahitaezkoak
diren baimenak lortzea, eta ez antolatzea
araudi
honen
arabera
behar
bezala
baimenduta ez dagoen ekitaldirik.

a) Obtener las autorizaciones preceptivas para la
celebración de sus actividades o pruebas,
absteniéndose de cualquier celebración o
disputa de eventos que no estén debidamente
autorizadas conforme a lo previsto en este
reglamento.

b) Abere-probak antolatzeko nahitaezkoa den
federazio-lizentzia edota derrigorrezko beste
dokumentu edo baimenak lortzea.

b) Obtener la licencia federativa y cuantos otros
documentos o permisos sean obligatorios para
la organización en actividades de arrastre con
animales.

c) Ekitaldian parte hartuko duten pertsona
guztiek indarrean dagoen federazio-lizentzia
dutela egiaztatzea.

c) Asegurarse que todas cuantas personas
intervengan en un evento disponen de la
correspondiente licencia federativa en vigor.

d) Ekitaldi batean izena eman duten edo bertan

d) Asegurar que todos cuantos animales se

2.- Hauek dira
erantzukizunak:

abere-proben

ABERE-PROBETAN DOPINAREN AURKA BORROKATZEKO

LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN ACTIVIDADES DE ARRASTRE CON ANIMALES
ARAUTEGIA-REGLAMENTO

15 / 73

guztiak
bezala

inscriban o participen en un evento se hayan
debidamente inscritos en el Registro de
Animales.

e) Kirol federazioetako epaileak bertan izatea,
beraiek antolatutako probetan joko-arauak
gainbegiratu eta kontrolatu ditzaten. Era
berean, epaileen lana erraztea.

e) Contar con jueces de las federaciones
deportivas para la supervisión y control de las
reglas de juego en sus pruebas, facilitando la
labor de aquellos.

f)

f)

parte hartuko duten animalia
Animalien
Erregistroan
behar
inskribatuta daudela egiaztatzea.

Agintarien
presentzia
baimentzea
eta
ekitaldira joan diren agintariekin kolaboratzea,
dagozkien eskumenak edo eskuduntzak bete
ditzaten.

Permitir la presencia y colaborar con cuantas
autoridades acudan al evento en cumplimiento
de las competencias o atribuciones que les
sean propias.

g) Herri Kiroletako
Euskal Federazioaren
Animalien Erregistroan animalien titular gisa
agertzen ez diren pertsona edo erakundeek
animalien erantzule edo arduradun gisa
jardungo dutela saihestea eta ekiditea, kirolpraktikari dagokionez.

g) Evitar e impedir que cualquier persona o
entidad distinta a la que aparece como titular
de los animales en el Registro de Animales de
la Federación Vasca de Herri Kirolak actúe de
hecho como responsable o encargado de
aquellos en relación con la práctica deportiva.

IV. TITULUA
DOPINAREN AURKAKO PREBENTZIOA ETA
BORROKA

TÍTULO IV
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL DOPAJE

I. KAPITULUA
GAI OROKORRAK

CAPÍTULO I
CUESTIONES GENERALES

14. artikulua. Animaliei dopin-kontrolak egitea

Artículo 14. Realización
controles de dopaje

1.- Abere-probetan parte hartzen duten animaliei
Dopinaren Aurkako Organoak adierazitako dopinkontrolak eta gainerako probak egin ahal izango
zaizkie, lehiaketan bertan zein lehiaketatik kanpora.

1.- Los animales participantes en los eventos de
arrastre podrán ser sometidos, tanto en competición
como fuera de ella, a los controles de dopaje y demás
pruebas que determine el Órgano Antidopaje.

2.- Betebehar hori berdin-berdin aplikatu behar zaie,
zigorra jaso ostean, hautaezintasun-aldian dauden
animaliei ere; eta, probaren batean parte hartzera
bueltatuko balira, aldez aurretik egingo litzaieke hori.

2.- Tal obligación alcanza, asimismo, a los animales
que habiendo sido suspendidos, se encuentren en
periodo de inelegibilidad; y, en todo caso, con
carácter previo a su eventual regreso a la
participación en pruebas.

a

los

animales

de
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3.- Dopin-kontrolen menpe geratzearen obligazioa
beste animalia batzuei ere heldu dakieke; zehazki,
une jakin batean behar bezala erroldatuta egon ez
arren, arrazoizko presuntzio baten arabera abereprobetan parte hartuko dutela uste den animaliei.

3.- La obligación de someterse a los controles de
dopaje podrá extenderse a animales que, pese no
estar debidamente censados en un determinado
momento, exista una presunción razonable de que
vayan a llegar a tomar parte en eventos o pruebas
deportivas de arrastre.

4.- Titularrek eta probalariek kolaboraziorik handiena
eskaini beharko dute, eskumena duten agintariek
dopin-kontrolaren arloko ekintzak egin ditzaten, bai
ekitaldietan eta bai ekitaldietatik kanpora. Era
berean, abere-proben antolatzaileek beharrezko
lankidetza eskaini beharko diete eskumena duten
agintariei, azken horiek dopin-kontrolaren arloko
ekintzak egin ditzaten.

4.- Los titulares y carreteros deberán mostrar su
máxima colaboración para que las autoridades
competentes puedan llevar a cabo las actuaciones
materiales de control de dopaje tanto con ocasión de
eventos, como fuera de ellos. Igualmente, los
organizadores de eventos de arrastre con animales
deberán prestar la necesaria colaboración con las
autoridades competentes para que por parte de éstas
se puedan llevar a cabo las actuaciones materiales de
control de dopaje.

5.- Federazio-lizentzia baten titularrak araudi
honetan aurreikusitako organoen jurisdikzioaren
menpe geratuko dira, federazio-lizentzia eskatu
zutenean edo federazio-lizentziaren titularrak
zirenean izandako gertakariengatik, eta, baita ere,
dopinagatiko
diziplina-prozedura
interesdunak
federazio-lizentziarik ez duen unean abiarazi edo
jarraitu bada.

5.- Los titulares de una licencia federativa quedan
sometidos a la jurisdicción de los órganos previstos
en este reglamento ante hechos acontecidos cuando
era solicitante o titular de licencia federativa e,
incluso, si el procedimiento disciplinario por dopaje se
inicia o se prosigue en el momento en que el
interesado ya no tenga licencia federativa.

15. artikulua. Dopin-kontrolak

Artículo 15. Controles de dopaje

1.- Dopinaren Aurkako Organoak agindutako dopinkontrolak (lehiaketan zein lehiaketatik kanpora) arlo
berean eskumenak izan ditzaketen edozein eragile
publiko edo pribaturekin lankidetzan egingo dira, eta
eragile horiek edozein lurralde-esparrutakoak izan
daitezke.

1.- La realización de los controles de dopaje
ordenados por el Órgano Antidopaje tanto en
competición como fuera de ella, se llevará a cabo en
colaboración con cuantos otros agentes, públicos o
privados, de cualquier ámbito territorial pudieran llegar
a ostentar competencias en la misma materia.

2.- Era berean, dopin-kontroltzat hartuko dira
eskumena duten organo eta agintariek garatutako
ekintza guztiak, dopinaren aurkako araudia bete ez
dela
eta
indarrean
dauden
xedapenetan
aurreikusitako arauak hautsi direla egiaztatzeko

2.- Se considerarán igualmente controles de dopaje
todas aquellas actuaciones desarrolladas por los
órganos y autoridades competentes para verificar el
incumplimiento de la normativa antidopaje y la
eventual comisión de infracciones previstas en las
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asmoz garatutakoak.

disposiciones vigentes.

16. artikulua. Laginen titulartasuna

Artículo 16. Titularidad de las muestras

Araudi honetan aurreikusitako dopin-kontroletan
animaliei hartzen zaizkien laginen jabea Kirol
Federazioa izango da. Laginok dopinaren aurkako
borrokarekin eta animalien babesarekin lotutako
helburuetarako erabili ahal izango dira.

La Federación Deportiva será la propietaria de las
muestras que se recojan a los animales en el ejercicio
de los controles de dopaje previstos en este
reglamento. Dichas muestras podrán ser empleadas
con fines relacionadas con la lucha contra el dopaje y
protección de los animales.

17. artikulua. Dopinaren inguruko frogak eta Artículo 17. Prueba de dopaje y culpabilidad de las
arau-hausteengatiko erruduntasuna
infracciones
1.- Dopinaren arloko zehapen-prozeduran, diziplinaorganoak eta eragindako pertsonek zuzenbidean
onargarriak diren frogabide guztiak erabili ahal
izango dituzte. Froga horiek modu bateratuan
baloratu beharko dira, kritika zintzoaren arauen
arabera.

1.- En el procedimiento sancionador en materia de
dopaje el órgano disciplinario y la persona afectada
por aquel podrán servirse de todos los medios de
prueba admisibles en derecho. Dichas pruebas
deberán valorarse de modo conjunto de acuerdo con
las reglas de la sana crítica.

2.- Aurreko atalean ezarritakoa gorabehera, froga- 2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior
arau berezi hauek ezinbestean aplikatu beharrekoak serán de inexcusable aplicación las siguientes reglas
especiales de prueba:
izango dira:
a) Dopin-kontrol jakin bateko analisi baten
emaitza kontrakoa bada, emaitza hori
egozketa-frogatzat edo froga nahikotzat joko
da, eta ulertuko da araudi honetan
tipifikatutako arau-hausteren bat gertatu dela,
substantzia edo metodo debekatu baten
erabilerari, kontsumoari edo presentzia soilari
dagokionez. Ondorio horietarako, ondorengo
edozein egoera gertatzea froga nahikotzat
joko da:
•

animaliaren A laginaren analisian
substantzia debekaturen bat edo
substantzia horren metabolito zein
markatzaileren bat antzematea, baldin
eta animaliaren titularrak B laginaren
analisiari uko egiten badio eta analisia
egiten ez bada.

a) Un resultado analítico adverso en un control de
dopaje constituirá prueba de cargo o suficiente
a los efectos de considerar existentes las
infracciones tipificadas en este reglamento
correspondientes al uso o consumo y simple
presencia de una sustancia o método
prohibido. A estos efectos, se considerará
prueba suficiente la concurrencia de cualquiera
de las circunstancias siguientes:
•

que en el análisis de la muestra A del
animal se detecte la presencia de una
sustancia prohibida o de sus metabolitos
o marcadores, si el titular del animal
renuncia al análisis de la muestra B y
ésta no se analiza.
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•

B laginaren analisiak animaliaren A
laginaren
analisian
antzemandako
substantzia
debekatuaren
edo
substantzia horren metabolito zein
markatzaileen presentzia berrestea.

•

que el análisis de la muestra B confirme
la presencia de la sustancia prohibida o
de sus metabolitos o marcadores
detectados en el análisis de la muestra A
del animal.

•

animaliaren B lagina bi potetan
banatzea, eta bigarrenaren analisiak
lehen potean antzemandako substantzia
debekatuaren edo substantzia horren
metabolito
zein
markatzaileen
presentzia berrestea.

•

que se divida la muestra B del animal en
dos botes y el análisis del segundo
confirme la presencia de la sustancia
prohibida o de sus metabolitos o
marcadores detectados en el primer bote.

b) Kontrolei uko edo aurka eginez gero, gaitutako
pertsonek sinatu duten eta ukoa egiaztatzen
duen dokumentuak froga-balioa izango du.
Edonola ere, interesdunek frogak eman edo
aurkeztu ahal izango dituzte euren eskubide
edo
interesen
defentsan,
baliozko
justifikazioren bat zegoela egiaztatzeko
asmoz.

b) En caso de negativa o resistencia a someterse a
los controles, el documento que acredite la
negación suscrito por el personal habilitado
tendrá valor probatorio, sin perjuicio de las
pruebas que en defensa de los respectivos
derechos o intereses pueden señalar o aportar
los propios interesados a los efectos de
acreditar que existía justificación válida.

c) Ulertzen da dopinaren kontrolerako laborategi
egiaztatuek aplikagarria den araudiaren
arabera egiten dituztela laginketako analisiak
eta araudi beraren arabera aplikatzen
dituztela zaintza-prozedurak. Salbuespena
izango da kontrako frogaren batek egiaztatzea
arau horiek bete ez izana izan daitekeela
analisiaren kontrako emaitzaren zentzuzko
arrazoia. Prozedura batean sartuta dagoenak
frogatu dezake laborategiak aplikagarria den
araudia hautsi duela eta, zentzuz, agian
egoera horrek eragin duela analisiaren
kontrako emaitza, eta, ondorioz, horrexegatik
abiarazi dela prozedura. Kasu horretan,
eskumena duen organoak frogatu beharko du
aplikagarria den araudia hautsi izanak ez
zuela analisiaren kontrako emaitza sorrarazi.

c) Se presume que los laboratorios de control de
dopaje acreditados realizan los análisis de
muestra y aplican los procedimientos de
custodia conforme a la normativa aplicable,
salvo prueba en contrario que acredite que el
incumplimiento de tales normas podría ser la
causa razonable del resultado analítico
adverso. Quien estuviese incurso en un
procedimiento puede demostrar que el
laboratorio ha contravenido la regulación
aplicable y que esta circunstancia podría
razonablemente haber causado el resultado
analítico adverso que ha dado lugar a la
incoación del procedimiento, en cuyo caso el
órgano competente tendrá la carga de
demostrar que esa contravención de la
normativa aplicable no dio lugar al resultado
analítico adverso.

d) Kontrako frogarik ezean, onartutzat jotzen dira
dopinaren aurkako kontrolean aritzen diren
eta behar bezala baimenduta dauden

d) Se presume, salvo prueba en contrario, la
validez científica de los métodos analíticos y de
los límites de decisión que apliquen los
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laborategiek aplikatzen dituzten metodo
analitikoen balio zientifikoa eta erabakimenmugak.

laboratorios de control antidopaje debidamente
autorizados.

e) Dopina kontrolatzeko prozeduretan aplikagarria
den arauren bat hausteak ez du emaitzaren
baliogabetasuna baldintzatuko, ez bada
analisiaren kontrako emaitzaren edo beste
arau-hausteren
baten
kausa
zuzena.
Prozedura batean sartuta dagoenak frogatzen
badu aplikagarria den araudia hautsi izana
izan
daitekeela
analisiaren
kontrako
emaitzaren edo arau-haustearen kausa,
eskumena duen organoak frogatu beharko du
hori ez dela izan analisiaren kontrako
emaitzaren kausa.

e) Cualquier contravención de una norma aplicable
en los procedimientos de control del dopaje que
no sea causa directa de un resultado analítico
adverso o de otra infracción, no determinará la
invalidez del resultado. En caso de que quien
estuviese incurso en un procedimiento pruebe
que la contravención con respecto a la
normativa aplicable podría haber sido causa del
resultado analítico adverso o de la infracción, el
órgano competente deberá acreditar que la
misma no ha sido la causa del resultado
analítico adverso.

3.- Behar bezala egiaztatutako dopin-kontroleko
agenteek
formalizatutako
formularioak,
non,
dagozkion legezko betebeharrak zainduz, agenteek
dopin-kontroleko prozesuari buruzko gertakari
egiaztatuak jasoko dituzten, aipatutako gertakarien
froga izango dira, ez bada kontrakoa egiaztatzen.
Eta, edonola ere, salatuek euren eskubide edo
interesen defentsan eman edo aurkeztu ditzaketen
ahalik eta froga-elementu gehienak aurkeztu
beharko dituzte salatutako gertakariaren eta frogen
inguruan.

3.- Los formularios formalizados por los Agentes de
control del dopaje, debidamente acreditados, en los
que,
observándose
los
requisitos
legales
correspondientes, se recojan los hechos constatados
por aquéllos referentes al proceso de control de
dopaje harán prueba de éstos, salvo que se acredite
lo contrario, y sin perjuicio del deber de aquéllos de
aportar todos los elementos probatorios que sean
posibles sobre el hecho denunciado y de las pruebas
que, en defensa de los respectivos derechos o
intereses, puedan señalar o aportar los propios
denunciados.

4.- Animalia baten laginean substantzia edo metodo
dopatzaile debekaturen bat antzeman edo aurkituz
gero, araudi honetan aurreikusitako Animalien
Erregistroan animalia horren titular gisa agertzen
dena erruduntzat joko da.

4.- Se establece que la existencia de un caso de
detección o hallazgo de una sustancia o método de
dopaje prohibido en la muestra de un animal conlleva
la culpabilidad de quien figura como titular del animal
en el Registro de Animales previsto en este
reglamento.

5.- Horrez gain, animalia baten laginean substantzia
edo metodo dopatzaile debekaturen bat antzeman
edo aurkituz gero, modu osagarrian, diziplinaorganoak adierazi ahal izango du dopin-arauak
hautsi izanaren errua araudi honen aplikazioeremuaren menpe dauden eta federazio-lizentzia

5.- Adicionalmente, en los casos de detección o
hallazgo de una sustancia o método de dopaje
prohibido en la muestra de un animal, de forma
complementaria se podrá llegar a establecer por el
órgano disciplinario que la culpabilidad de la
infracción de las normas de dopaje pudiera
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duten beste pertsona batena edo batzuena ere izan
daitekeela.

igualmente corresponder a otra persona u otras
personas titulares de licencia federativa sujetas al
ámbito de aplicación de este reglamento.

II. KAPITULUA
SUBSTANTZIA ETA METODO DOPATZAILE
DEBEKATUEN ZERRENDA

CAPÍTULO II
LISTA DE SUSTANCIAS Y MÉTODOS DE DOPAJE
PROHIBIDOS

18. artikulua. Substantzia eta metodo dopatzaile
debekatuen zerrenda

Artículo 18. Lista de sustancias y métodos de
dopaje prohibidos

Araudi honetan aurreikusitakoaren esparruan,
aplikagarria izango da Nazioarteko Zaldiketa
Federazioak (FEI) une bakoitzean finkatuta,
argitaratuta eta indarrean daukan substantzia eta
metodo dopatzaile debekatuen zerrenda. Aipatutako
zerrendaren berri emateko asmoz, kirol federazioak
berau argitaratuko du, eta, aldaketaren bat
dagoenean, eguneratu egingo du.

En el ámbito de lo previsto en este reglamento
resultará de aplicación la lista de sustancias y
métodos de dopaje prohibidos en el dopaje que en
cada momento tenga establecida, publicada y vigente
la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Con el fin
de difundir dicha lista la federación deportiva
procederá a la publicación de la misma,
actualizándola en todo momento cuando se
produzcan eventuales modificaciones.

III. KAPITULUA
DOPIN-KONTROLAK EGITEKO ARDURA DUTEN
PERTSONAK

CAPÍTULO III
PERSONAL ENCARGADO DE LLEVAR A CABO
LOS CONTROLES DE DOPAJE

19. artikulua. Dopin-kontrolerako lantaldea

Artículo 19. Equipo de control de dopaje

1.- Abere-probetan parte hartzen duten animaliei
lehiaketan zein lehiaketatik kanpora egindako dopinkontrolak
Dopinaren
Aurkako
Organoak
izendatutako dopin-kontrolerako lantaldeak egingo
ditu.

1.- Los controles antidopaje a animales participantes
en pruebas de arrastre, sean realizados en o fuera de
competiciones, serán realizados por el equipo de
control de dopaje designado al efecto por el Órgano
Antidopaje.

2.- Dopin-kontrolak egiteko gaituta dagoen albaitari
batek osatuko du dopinaren kontrako misio
bakoitzean parte hartuko duen dopin-kontrolerako
lantaldea. Gaitutako albaitaria izango da dopinkontrola egiteko arduraduna edo erantzulea, araudi
honetan jasotakoaren ondorioetarako.

2.- El equipo de control de dopaje que intervenga en
cada misión antidopaje llevada a cabo estará formado
por una persona que será veterinario/a habilitado/a
para realizar controles de dopaje. El o la veterinario/a
habilitado/a tendrá la condición de persona
responsable o encargado del control de dopaje a
efectos de lo dispuesto en este reglamento.
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20. artikulua. Gaitutako albaitariak

Artículo 20. Veterinarios/as habilitados/as

1.- Dopinaren Aurkako Organoari dagokio abereprobetan parte hartzen duten animalien gaineko
dopin-kontroletan agente gisa parte har dezaketen
albaitariak gaitzea.Aipatutako gaikuntzarako eta
berrikuntzarako, Dopinaren Aurkako Organoak
dagozkion ikastaro edo trebakuntzak antolatuko ditu.

1.- Corresponde al Órgano Antidopaje proceder a la
habilitación y renovación de las habilitaciones de
veterinarios/as que puedan intervenir como agentes
en controles antidopaje a animales participantes en
pruebas de arrastre. Para la habilitación y renovación
referida, el Órgano Antidopaje procederá a la
organización de los cursos o formaciones
correspondientes.

2.- Abere-probetan parte hartzen dutenekin
harreman pertsonal, profesional edo komertziala
dutenek ezin izango dute jardun araudi honetan
aurreikusitako dopin-kontroletako gaitutako albaitari
gisa.

2.- No podrán intervenir como veterinarios/as
habilitados en controles de dopaje previstos en este
reglamento quienes tengan relación personal,
profesional, o comercial con quienes participen en
pruebas de arrastre con animales.

21. artikulua. Dopin-kontrolerako
beste kide batzuk

lantaldeko Artículo 21. Otros integrantes del equipo de
control de dopaje

Gaitutako albaitariari lagunduko dioten beste
pertsona batzuk ere izan daitezke dopinkontrolerako
lantaldeko
kide.
Prozesuaren
arduraduna den gaitutako albaitariari lagunduko
dioten pertsona horiek animalien gaineko dopinkontrolaren araudi honi buruzko ezagutzak izan
beharko dituzte. Era berean, dopin-kontrolerako
lantaldeak eskoltak izan ditzake, eta eskolta horiek
dopin-kontrolaren arduradunaren edo erantzulearen
agindupean arituko dira.

Podrán integrar el equipo de control de dopaje otras
personas que asistan o ayuden al o a la veterinario/a
habilitado/a. Dichas personas de apoyo al o la
veterinario/a habilitado/a responsable del proceso
deberán tener conocimiento sobre la reglamentación
de control de dopaje a animales prevista en este
reglamento. El equipo de control de dopaje podrá ser
asistido igualmente de escoltas que intervengan a las
órdenes de la persona responsable o encargado del
control de dopaje.

IV. KAPITULUA
DOPINAREN AURKAKO LABORATEGIAK

CAPÍTULO IV
LABORATORIOS ANTIDOPAJE

22. artikulua. Laborategiak

Artículo 22. Laboratorios

Abere-probetan parte hartzen duten animaliei
hartutako lagin fisiologikoak –lehiaketan zein
lehiaketatik kanpora hartutakoak– Dopinaren
Aurkako
Organoak
zehazten
duen
dopin-

El análisis de las muestras fisiológicas que sean
tomadas a los animales participantes en pruebas de
arrastre -tanto en competición como fuera de ellaserán analizadas en un laboratorio de control de
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kontrolerako laborategi batean aztertuko dira.
Laborategiak Association of Official Racing Chemists
(AORC) elkartearen akreditazioa izan beharko du,
animaliei kontrolak egin ahal izateko.

dopaje que determine el Órgano Antidopaje. El
laboratorio deberá disponer de la acreditación de la
Association of Official Racing Chemists (AORC) para
hacer controles en animales.

V. KAPITULUA
ALBAITARITZA ARLOKO ERABILERA
TERAPEUTIKOKO BAIMENAK

CAPÍTULO V
AUTORIZACIONES DE USO TERAPEÚTICOVETERINARIO

23. artikulua. Albaitaritza
terapeutikoko baimenak

arloko

erabilera Artículo 23. Autorizaciones de Uso TerapéuticoVeterinario

1.- Albaitaritza arloko erabilera terapeutikoko
baimenaren (AETB) bitartez, indarrean dagoen
erreferentziako
zerrendan
sartuta
dauden
debekatutako substantziak edo metodoak erabili
daitezke edo aplikatu dakieke animaliei; izan ere,
beste edozein kasutan, substantzia edo metodo
horiek erabiltzea arau-haustea izango litzateke.
Baimena araudi honetan adierazitako baldintza eta
prozeduren arabera ematen da.

1.- La autorización de uso con fines terapéuticoveterinarios (AUTV) es un permiso para emplear o
aplicar a los animales sustancias o métodos
prohibidos incluidos en la lista de referencia en vigor,
cuyo uso, de lo contrario, constituiría una infracción y
que se concede en virtud de los requisitos y
procedimientos señalados en este reglamento.

2.- Abere-probetan parte hartzekoa den eta
Animalien
Erregistroan
inskribatuta
dagoen
animaliaren batek behar bezala dokumentatutako
eta egiaztatutako arazoren bat duenean, eta arazo
horren ondorioz debekatutako substantzia edo
metodoren bat erabili behar denean, animalia horren
titularrak albaitaritza arloko erabilera terapeutikoko
baimena (AETB) aurkeztu eta lortu beharko du.

2.- Cuando alguno de los animales inscritos en el
Registro de Animales destinados a la participación en
pruebas de arrastre sufran un problema debidamente
documentado y acreditado que requiera el uso de una
sustancia prohibida o de un método prohibido su
titular debe presentar y obtener una autorización de
uso con fines veterinarios (AUTV).

3.- Albaitaritza arloko erabilera terapeutikoko 3.- La autorización de uso con fines terapéuticobaimena (AETB) modu hauetan eskatu beharko du veterinarios (AUTV) deberá ser solicitada por parte
del titular del animal:
animaliaren titularrak:
a) oro har, substantzia edo metodo debekaturen
bat
duen
edozein
produktu
edo
medikamentutan oinarritutako tratamenduak
edo aplikazioak egin baino lehen.

a) con carácter general, previamente al momento
del tratamiento o aplicación de cualquier
producto o medicamento que contenga una
sustancia o método prohibido.

b) substantzia edo metodo debekaturen bat
duen edozein produktu edo medikamentutan
oinarritutako tratamendu edo aplikazioen

b) en casos de urgencia de un tratamiento o
aplicación
de
cualquier
producto
o
medicamento que contenga una sustancia o
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larrialdi kasuetan, berehala aurkeztu beharko
da eskaera, eta, edonola ere, aipatutako
erabileraren osteko hurrengo bi egunen
barruan.

método prohibido, se deberá proceder
inmediatamente a la presentación de la
solicitud y, en cualquier caso, dentro de los dos
días siguientes a de su utilización.

4.- Albaitaritza arloko erabilera terapeutikoko
baimena (AETB) eman bada, bertan agertu beharko
da animaliak substantzia edo metodo debekaturen
bat duen edozein produktu edo medikamentutan
oinarritutako tratamendua edo aplikazioa jaso duen
eguna edo egunak, eta berariaz aipatu beharko da
noiz amaitu zen produktu edo medikamentu horrekin
egindako tratamendua edo aplikazioa.

4.- Cada autorización de uso con fines terapéuticoveterinarios (AUTV), caso de ser concedida,
contendrá la fecha o fechas en las que el animal
recibe tratamiento o aplicación de cualquier producto
o medicamento que contenga una sustancia o método
prohibido, con mención expresa a la fecha de
finalización del citado tratamiento o aplicación del
producto o medicamento.

5.- Animalia batek ezin izango du abere-probetan 5.- Un animal no podrá tomar parte en eventos de
arrastre:
parte hartu:
a) Substantzia edo metodo debekaturen bat
duen edozein produktu edo medikamentutan
oinarritutako larrialdietako tratamenduaren
edo aplikazioaren artean dagoen denboratartean,
albaitaritza
arloko
erabilera
terapeutikoko baimena (AETB) ez bada
AETBEBren aurrean aurkeztu.

a) En el periodo que media entre un tratamiento o
aplicación en casos de urgencia de cualquier
producto o medicamento que contenga una
sustancia o método prohibido para el cual no se
haya presentado la autorización de uso con
fines terapéutico-veterinarios (AUTV) ante el
COVAUTV.

b) Tratamendua amaitu ostean, AETBEBk
ezarritako epea igaro arte. AETBEBk
ezarritako epea bat etorriko da erabili den
medikamentuaren ezabatze-aldiarekin (edo
haragian
izandako
itxaronaldiarekin),
Medikamentuaren Agentziak onartutako fitxa
teknikoan
adierazita
dagoen
moduan.
Animaliari
egindako
albaitaritza
arloko
tratamendua amaitu eta abere-proban parte
hartuko duen unera arteko epea berariaz
egongo da adierazita AETBn.

b) Hasta haber transcurrido el plazo establecido
por la COVAUTV tras de la finalización del
tratamiento. Dicho plazo establecido por el
COVAUTV se corresponderá con el del periodo
de supresión -o tiempo de espera en carneestablecido para el medicamento utilizado que
se encuentre señalado en la ficha técnica
aprobada por la Agencia del Medicamento. El
mencionado plazo a transcurrir entre la
finalización del tratamiento veterinario en el
animal y su participación en una prueba de
arrastre figurará expresamente en el AUTV.

24. artikulua.
Terapeutikoko
(AETBEB)

Albaitaritza arloko Erabilera Artículo 24. Comité Vasco de Autorizaciones de
Baimenen Euskal Batzordea Uso Terapéutico-Veterinario (COVAUTV)

1.- AETBEB albaitari batek edo hiruk osatuko dute, 1.- El COVAUTV estará compuesto por uno o tres
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denak ere esperientziadunak animalien inguruko
asistentzian eta tratamenduan. Dopinaren Aurkako
Organoak erabakiko du AETBEB kide bakarrekoa
edo anitzekoa izango den.

veterinarios con experiencia en la asistencia y el
tratamiento de animales. La conformación unipersonal
o colegiada del COVAUTV será determinada por el
Órgano Antidopaje.

2.- AETBEBko kideak Dopinaren Aurkako Organoak
izendatuko ditu, lau urteko eperako, eta beste lau
urterako berritzeko aukerarekin. Aurreneko luzapen
hori igarota, AETBEBko kide horien ordez araudi
honetan eskatutako baldintza eta betebehar
berberak dituzten beste batzuk jarriko dira.

2.- Los miembros del COVAUTV serán nombrados
por el Órgano Antidopaje por un período de cuatro
años renovable por otro periodo de tiempo igual.
Trascurrida esta primera renovación, los miembros
del COVAUTV serán remplazados por otros que
reúnan las mismas condiciones y requisitos que los
exigidos en este reglamento.

3.- AETBEB kide anitzez osatuko balitz, Dopinaren
Aurkako Organoak batzordeburua eta idazkaria
izendatuko lituzke, izendatutako kideen artean
aukeratuta. Postua hutsik balego, kidea bertan ez
balego, gaixorik balego edo legezko beste arrazoiren
bat izango balu, antzinatasun handiena duen
AETBEBko kidea arituko litzateke batzordeburuaren
ordez, eta, bik edo gehiagok antzinatasun bera
balute, bietatik zaharrena arituko litzateke. Kasu
berberetan, idazkariaren ordez antzinatasun txikiena
duen AETBEBko kidea arituko litzateke, eta, bik edo
gehiagok antzinatasun bera balute, bietatik gazteena
arituko litzateke. Erabakia bozkatu behar denean eta
kideen
gehiengo
soilik
ez
dagoenean,
batzordeburuak kalitate-botoa izango du.

3.- En caso de conformación colegiada del
COVAUTV, el Órgano Antidopaje designará -de entre
los miembros nombrados- al presidente/a y al
secretario/a del mismo. En caso de vacante,
ausencia, enfermedad u otra causa legal, el/la
Presidente/a será sustituido por el miembro del
COVAUTV de mayor antigüedad y, en caso de que
dos o más tuviesen igual antigüedad, el que de ellos
sea de mayor edad. En los mismos supuestos, el
Secretario será sustituido por el miembro del
COVAUTV con menor antigüedad y, en el caso de
que dos o más tuviesen la misma antigüedad, el que
de ellos fuese más joven. El/la Presidente/a ostenta
voto de calidad en los supuestos en que hubiere de
votarse la decisión y el resultado no arrojare mayoría
simple de los miembros.

4.- AETBEBko kideek arrazoi hauengatik utziko diote 4.- Los miembros del COVAUTV cesarán por las
siguientes causas:
kide izateari:
a) Uko egiteagatik.

a) Por renuncia.

b) Izendatuak izateko epea iraungi delako.

b) Por expiración del plazo para su nombramiento.

c) Euren karguei dagozkien betebeharrak behar
den moduan betetzeari utzi diotelako.

c) Por dejar de atender con diligencia los deberes
de su cargo.

d) Konfidentzialtasuna bete ez dutelako.

d) Por incumplir el deber de confidencialidad.

e) Animaliekin erlazionatutako administraziozigor bat edo dopin arloko isun bat ezarri
zaielako.

e) Por la imposición de una sanción en materia de
dopaje o de una sanción administrativa
relacionada con los animales.
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Osasun publikoaren aurkako edo animalien
babesarekin erlazionatutako delituren bat egin
izanaren ondorioz jasotako epai irmoagatik.

f)
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Por la condena en sentencia firme por la
comisión de un delito contra la salud pública o
relacionado con la protección de los animales.

c), d) eta e) letretan aurreikusitako kasuetan, kide
izateari utzi baino lehen, egoera hori justifikatzen
duten gertakariei buruzko aldebiko espedientea
aurkeztu beharko da.

En los supuestos previstos en las letras c), d) y e) el
cese irá precedido de un expediente contradictorio
sobre los hechos que justifican el mismo.

5.- AETBEBko kideek konfidentzialtasuna eta
sekretua
mantendu
beharko
dituzte
beren
karguagatik eskuratzen dituzten datu, txosten eta
aurrekariei buruz, eta egiten dituzten bilerak ere
isilpekoak izango dira, datu pertsonalak aipatzen
direnean. Beraz, konfidentzialtasunari buruzko
konpromisoak sinatuko dituzte.

5.- Los miembros del COVAUTV deberán guardar la
confidencialidad y el secreto respecto de los datos,
informes y antecedentes a los que accedan por razón
de su cargo, teniendo carácter reservado sus
reuniones en cuanto se refieran a datos de carácter
personal, firmando los correspondientes compromisos
de confidencialidad.

25. artikulua.
terapeutikoko
irizpideak

Albaitaritza arloko
baimena
(AETB)

erabilera Artículo 25. Criterios para conceder una
emateko autorización de uso con fines terapéuticosveterinarios (AUTV)

Albaitaritza arloko erabilera terapeutikoko baimena
(AETB) eman ahal izango da, AETBEBren arabera
ondorengo baldintza guztiak betetzen direnean, eta
soilik kasu horretan:

Se podrá conceder una autorización de uso con fines
terapéuticos-veterinarios (AUTV) cuando, a juicio del
COVAUTV, se cumplen todas y cada una de las
condiciones siguientes, y únicamente en dicho caso:

a. Substantzia edo metodo debekatu hori
beharrezkoa izatea animaliaren arazo akutu
edo kronikoren bat artatzeko; hau da:
substantzia edo metodo debekatu hori
emango ez balitzaio, animaliaren integritatea
edo ongizatea larri kaltetuko balitz.

a. Que la sustancia o el método prohibido en
cuestión sea necesario para tratar un problema
agudo o crónico del animal, de tal manera que
de no administrar dicha sustancia o método
prohibido la integridad o bienestar del animal se
vería gravemente perjudicada.

b. Oso nekez gertatuko balitz substantzia edo
metodo debekatu horren albaitaritza arloko
erabilerak
animaliaren
errendimendua
hobetzea, patologia akutu edo kronikoaren
tratamenduaren
ostean
animaliaren
integritatea edo ongizatea leheneratzeari
dagokion hobekuntzatik aparte.

b. Que sea altamente improbable que el uso
veterinario de la sustancia o del método
prohibido cause una mejora en el rendimiento
del animal, más allá de la que se pueda
achacar a la recuperación de la integridad o
bienestar del animal tras el tratamiento de la
patología aguda o crónica.

c. Ez egotea substantzia edo metodo debekatua
ordeztuko duen albaitaritza arloko alternatiba
baimendurik.

c. Que no existe ninguna alternativa veterinaria
autorizada que sustituya a la sustancia o al
método prohibido.
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metodo hura debekatuta baldin bazegoen
erabili zenean.
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d. Que la necesidad de utilizar la sustancia o el
método prohibido no sea consecuencia parcial
o total de haber usado con anterioridad una
sustancia o un método que estuviera prohibido
en el momento de su uso.

26. artikulua. Albaitaritza arloko erabilera Artículo 26. Solicitud, tramitación y notificación de
terapeutikoko
baimena
(AETB)
eskatzea, una autorización de uso con fines terapéuticostramitatzea eta jakinaraztea
veterinarios (AUTV)
1.- Albaitaritza arloko erabilera terapeutikoko
baimenak (AETB) emateko prozeduren eskaerak,
tramitazioak eta ebazpenak arau hauen araberakoak
izango dira:

1.- La solicitud, tramitación y resolución de los
procedimientos de concesión de autorización de uso
con fines terapéuticos-veterinarios (AUTV) se ajustará
a las siguientes reglas:

a) Eskatzaileak Dopinaren Aurkako Organoak
ezarritako formularioa bete beharko du, eta
dagokion dokumentazioa eta informazioa
erantsi beharko du albaitaritza-gaiei buruz.

a) La persona solicitante deberá cumplimentar el
formulario establecido al efecto por el Órgano
Antidopaje, siendo aportada la documentación
e información veterinaria correspondiente.

b) AETBEBk eskabidea jasotzean, zuzentzeko
moduko
akatsak
antzemango
balira,
eskatzaileari eskatuko litzaioke dagokiona
aurkezteko bost egun balioduneko epean.
Horretarako emandako epean eskatzaileak ez
balu eskatutakoa aurkeztuko, eskaeraespedientea artxibatu egingo litzateke eta
halaxe jakinaraziko litzaioke interesdunari.

b) Recibida por el COVAUTV la solicitud, si se
observarse la existencia de deficiencias
subsanables, se procederá a instar al
solicitante a aportar en el plazo de cinco días
hábiles cuanto sea requerido. Si en el plazo
concedido al efecto, la persona solicitante no
aportase cuanto se le requiere, el expediente
de solicitud quedará archivado y se le notificará
al interesado.

c) Eskabidea jaso eta aztertuta, AETBEBk
dagokion erabakia hartuko du albaitaritza
arloko erabilera terapeutikoko baimenari
(AETB) buruz, eta horren arabera emango
edo ukatuko da baimena.

c) Una vez recibida la solicitud y analizada la
misma, el COVAUTV procederá a adoptar la
decisión correspondiente a la autorización de
uso con fines terapéuticos-veterinarios (AUTV),
siendo la misma concedida o denegada.

2.- Administrazio-prozedura erkidearen legedian
ezarritakoa betez, AETBEBk idatziz eman beharko
dio erabakiaren berri animaliaren titularrari, 21 egun
balioduneko epean, albaitaritza arloko erabilera
terapeutikoko baimen osoa jaso den egunaren
biharamunetik aurrera. Epe hori 30 egun
baliodunekoa izango da, ezohiko gertakariak direla-

2.- El COVAUTV deberá notificar su decisión al titular
del animal por escrito, con arreglo a lo dispuesto en la
legislación del procedimiento administrativo común,
en el plazo de 21 días hábiles a contar desde el
siguiente a aquel en que se haya recibido una
autorización de uso con fines terapéuticosveterinarios (AUTV) completa. Este plazo será de 30
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eta AETBEBk ezin izan duenean erabakiaren berri días hábiles, cuando concurran circunstancias
excepcionales que hubiera impedido al COVAUTV
eman.
notificar su decisión.
3.- AETBEBk animaliaren titularrari jakinarazten
dionean albaitaritza arloko erabilera terapeutikoko
baimena (AETB) eman diola, jakinarazpenean
bertan jaso beharko da substantzia edo metodo
debekatuaren posologia, maiztasuna, emateko
modua eta iraupena, bai eta albaitaritza arloko
gorabeherak eta baimenaren inguruan ezarritako
edozein baldintza ere. Era berean, araudi honen
23.5 b) artikuluak aipatzen duen informazioa ere
jaso beharko da.

3.- La decisión del COVAUTV por la que se comunica
al titular del animal la concesión de una autorización
de uso con fines terapéuticos-veterinarios (AUTV)
deberá contener la posología, la frecuencia, la vía y la
duración de la administración de la sustancia o
método prohibido, así como las circunstancias
veterinarias y cualquier condición que se imponga con
respecto a la autorización. Igualmente deberá
contener la información a que se refiere el artículo
23.5º b) del presente reglamento.

4.- AETBEBk animaliaren titularrari jakinarazten
dionean ez diola albaitaritza arloko erabilera
terapeutikoko
baimenik
(AETB)
eman,
jakinarazpenean bertan azaldu beharko da zergatik
ukatu zaion baimena. AETBEBren erabaki horren
aurka ezin izango da errekurtsorik jarri.

4.- La decisión del COVAUTV por la que se comunica
al titular del animal la denegación de la una
autorización de uso con fines terapéuticosveterinarios (AUTV) deberá explicar los motivos por
los que ha sido denegada. Frente a dicha decisión del
COVAUTV no cabe recurso alguno.

5.- Artikulu honen lehenengo atalean ezarritako
epeak igaro ostean, albaitaritza arloko erabilera
terapeutikoko baimena (AETB) eman edo aitortzeko
asmoz aurkeztutako eskabideen inguruan ebazpenik
ez egoteak ondorio negatiboak izango ditu.
Ondorioz, AETBEBk ez badu akordiorik hartzen edo
ez badu ebazpenik ematen albaitaritza arloko
erabilera terapeutikoko baimenaren (AETB) eskaera
baten inguruan, horren ondorioak eskaera
gaitzestearen edo baimena ez ematearen berberak
izango dira.

5.- La falta de resolución una vez transcurridos los
plazos establecidos en el apartado primero de este
artículo, en relación con una solicitud presentada de
concesión o reconocimiento de una autorización de
uso con fines terapéuticos-veterinarios (AUTV), tendrá
efectos negativos. Por lo tanto, la falta de acuerdo o
resolución por parte del COVAUTV ante una solicitud
de autorización de uso con fines terapéuticosveterinarios (AUTV) tendrá los mismos efectos que su
desestimación o no concesión.

27. artikulua. Albaitaritza arloko erabilera Artículo 27. Registro de autorizaciones de uso con
terapeutikoko baimenen (AETB) erregistroa
fines terapéuticos-veterinarios (AUTV)
1.- Dopinaren Aurkako Organoak albaitaritza arloko
erabilera terapeutikoko baimenen (AETB) erregistroa
izango du, eta bertan jasoko dira aurkeztutako
eskaerak, berariaz adierazita eman edo ukatu diren.

1.- Por parte del Órgano Antidopaje se dispondrá de
un registro de autorizaciones de uso con fines
terapéuticos-veterinarios (AUTV) en el que constarán
las solicitudes presentadas, con mención expresa a si
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han sido concedidas o denegadas.
2.- Araudi honetan erregulatutako dopinaren aurkako
sistemaren esparruan eta Dopinaren Aurkako
Organoak eskatuta egiten diren dopin-kontrolen eta
dopinaren inguruko ekintzen esparruan, AETBEBk
eman dituen eta indarrean dauden albaitaritza arloko
erabilera terapeutikoko baimenak (AETB) baino ez
dira izango baliagarriak eta eraginkorrak.

2.- En el ámbito del sistema antidopaje regulado en
este reglamento y los controles de dopaje y
actuaciones que se lleven a cabo a instancia del
Órgano Antidopaje, resultarán válidos y eficaces
únicamente las autorizaciones de uso con fines
terapéuticos-veterinarios (AUTV) que, estando
vigentes, hubiesen sido concedidas por el COVAUTV.

VI. KAPITULUA
DOPIN-KONTROLAREN PROZEDURA

CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOPAJE

1. ATALA
ANIMALIEN HAUTAKETA

SECCIÓN 1ª
SELECCIÓN DE ANIMALES

28. artikulua. Dopin-kontrol motak, animalien Artículo 28. Tipos de controles de dopaje según la
hautaketaren arabera
selección de animales
Kontrolak mota hauetakoak
izan
daitezke, Los controles, por la forma de selección de los
kontrolatuak izango diren animaliak hautatzeko animales sometidos a los mismos, podrán ser:
moduaren arabera:
izendapen bidez
honetan jasotako

a) Dirigidos. La selección de animales se hace por
designación, tomando en consideración los
criterios contemplados en este reglamento.

b) Ausazko hautaketa bidez. Ausazko hautaketa
erabat ausazkoa izan daiteke, zozketa hutsez
egin bada; edo haztatua, animaliak aldez
aurretik zehaztutako irizpideen arabera
hautatu direnean.

b) Por selección aleatoria. La selección aleatoria
puede ser completamente aleatoria realizada
por sorteo puro, o ponderada, cuando los
animales son seleccionados usando criterios
predeterminados.

a) Zuzenduak. Animaliak
hautatzen dira, araudi
irizpideen arabera.

29. artikulua. Animaliak hautatzeko irizpideak

Artículo 29. Criterios de selección de animales

Hauek izango dira kontrol zuzenduen xede izan
behar duten animaliak zehazteko irizpideak:

Los criterios para determinar los animales que deben
ser objeto de controles dirigidos son los siguientes:

a) Lehendik egin diren dopin-kontrolen emaitzek
dopinaren aurkako arauen kontrakoak diren
jardunen zantzuak eman izana, edozein
parametro biologiko anomalo barne.

a) Cuando de los resultados de controles de
dopaje ya realizados, incluido cualquier
parámetro biológico anómalo, existan indicios
de la realización de prácticas contrarias a las
normas contra el dopaje.
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b) Animaliaren kirol-errendimenduak bat-batean
nabarmen hobera egin izana.

b) La mejora considerable y repentina
rendimiento deportivo del animal.

c) Animaliei
buruzko
informazioa
aurkezterakoan,
modu
irregular
edo
zalantzazkoan aritu izana, eta horrek dopinkontrola egitea zailtzea, oztopatzea edo
galaraztea.

c) Prácticas irregulares o confusas en la
presentación de la información sobre los
animales que dificulten, obstaculicen o no
permitan la realización de los controles de
dopaje.

d) Kirol-lehiaketa
bat
ustekabean
edo
justifikaziorik gabe bertan behera utzi izana,
edo bertan ez izatea edo ez agertzea, baldin
eta parte hartzekoa bazen.

d) Abandonar sorpresiva o injustificadamente una
competición deportiva o ausentarse o no
comparecer en la misma si estaba prevista su
participación.

e) Dopin-jardunekin erlazionatutako aurrekariak
dituzten hirugarrenekin harreman pertsonal
edo profesionalak izatea edo garai batean
eduki izana.

e) Mantener o haber mantenido relaciones
personales o profesionales con terceros que
tengan
antecedentes
relacionados
con
prácticas de dopaje.

f)

f)

Finantza-pizgarriak jaso izana errendimendua
hobetzeko; esate baterako, sariak dirutan edo
babeserako aukerak.

del

La obtención de incentivos financieros para
mejorar el rendimiento, como premios en dinero
u oportunidades de patrocinio.

g) Hirugarrenengandik
heldutako
edo
inteligentzia nahiz ikerketa zerbitzuetatik
lortutako informazio fidagarria jaso izana,
baldin eta informazio horrek ohartarazten
badu jarrera edo jardun debekatuak egin
daitezkeela.

g) La recepción de información solvente
procedente de terceros o adquirida por
servicios de inteligencia e investigación relativa
a la posible realización de conductas o
prácticas prohibidas.

h) Lehiaketatik kanpoko kontroletan, aurreko
irizpideez gain, kontuan izango da animaliak
proba esanguratsuetan parte hartzekoak
direla.

h) En los controles fuera de competición, además
de los criterios anteriores, se tomarán en
consideración que los animales se dispongan a
participar en pruebas de relevancia.

i)

i)

Animaliak jarrera edo portaera ezohikoa edo
susmagarria izatea, edo substantzia nahiz
metodo debekatuen erabilerarekin bat etor
daitekeen jarrera izatea.

El mantenimiento por el animal de una
conducta o comportamiento anormal, sospecho
o compatible con el eventual uso de sustancias
o métodos prohibidos.

30. artikulua. Hautaketari buruzko jakinarazpena

Artículo 30. Comunicación de la selección

Lehiaketetako
dopin-kontrolak
igaro
beharko
dituzten animaliak zeintzuk izango diren ez zaie
jakinaraziko laginak batuko dituen lantaldetik
kanpoko inori, proba edo lehiaketa amaitu eta
kontrol-prozesuei ekin baino lehen. Dopin-

La identidad de los animales que deban ser
sometidos a un control de dopaje en una competición
no se dará a conocer a ninguna persona ajena al
equipo de recogida de muestras antes de la
finalización de la prueba o competición, previamente
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kontroletarako guztiz ezinbestekoak diren kasu
zehatzen
gorabeherengatik
baino
ez
zaie
jakinaraziko ekitaldian dauden pertsonei zeintzuk
izan diren hautatutako animaliak.

al inicio de los procesos de control. Únicamente
cuando por las circunstancias del caso concreto sea
absolutamente imprescindible para la práctica de los
controles de dopaje, se dará conocimiento de la
identidad de los animales seleccionados a personas
presentes en el evento.

2. ATALA
LAGINAK BATZEKO GUNEA

SECCIÓN 2ª
ÁREA DE RECOGIDA DE MUESTRAS

31. artikulua. Dopin-kontrolerako gunea

Artículo 31. Área de control del dopaje

Dopinaren
Aurkako
Organoak
abere-proben
antolatzaileei eskatuko die proba horietarako
erabiltzen diren instalazio eta esparruetan sarrera
mugatuko gune bat egotea, dopin-kontrolak egiteko.
Halaber, eskakizun hori betetzen dela zainduko du.
Dopin-kontrolerako guneak aukera emango du
dopinaren aurkako prozedurarekin erlazionatutako
jarduerak egiteko, eta bermatu egingo ditu dopinkontroleko lantaldearen lan egokia eta animalien
ongizatea nahiz integritatea.

El Órgano Antidopaje velará y exigirá a los
organizadores de las actividades de arrastre con
animales que en las instalaciones y recintos donde se
celebren exista una zona de acceso restringido
habilitada como área de control del dopaje. El área de
control del dopaje deberá permitir la realización de las
actividades
del
procedimiento
antidopaje,
garantizando tanto la correcta labor del equipo de
control de dopaje como el bienestar e integridad de
los animales.

3. ATALA
KONTROLA EGIN BAINO LEHENAGOKO
BETEKIZUNAK: JAKINARAZPENA

SECCIÓN 3ª
REQUISITOS PREVIOS AL CONTROL:
NOTIFICACIÓN

32. artikulua. Jakinarazpenaren izapideak

Artículo 32.
notificación

1.- Araudi honetan ezarritako irizpideen arabera,
aurretiazko abisurik eman gabe jakinaraziko da
animalia bat dopin-kontrola egiteko hautatua izan
dela, araudi honetan aurreikusitako ezohiko
kasuetan izan ezik.

1.- La notificación de que ha sido seleccionado un
animal para someterse a control de dopaje de
conformidad con los criterios establecidos en el
presente reglamento, se realizará sin previo aviso,
salvo los casos excepcionales previstos en esta
normativa.

2.- Dopin-kontroleko agenteak edo berak izendatzen
duenak pertsonalki jakinaraziko du hautatutako
animalia batek kontrola igaro beharko duela
nahitaez; zehazki, honako honi jakinaraziko dio:

2.- El Agente de control del dopaje, o quien este
designe, notificará personalmente la obligación de
someterse a control a un animal que ha sido
seleccionado a:

Trámites

que

comprende

la
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a) En controles de dopaje en competición:

-

Animaliaren titularrari, ekitaldia egingo
den tokian balego. Animaliaren titularra
pertsona juridiko bat balitz, erakunde
horretatik ekitaldiaren tokian dagoen
ordezkariari.

-

Al titular del animal, si se encontrase
presente en el lugar del evento. Si el
titular del animal se tratase de una
persona jurídica, al representante de la
entidad que se encontrase presente en el
lugar del evento.

-

Animaliaren titularra ez balego ekitaldia
egingo den tokian, dopin-kontrola igaro
behar duen animaliarekin
batera
ekitaldian aritu den probalariari.

-

En caso de que el titular del animal no se
encontrase presente en el lugar del
evento, al carretero que hubiese
manejado o acompañado al animal
sometido a control de dopaje en la
prueba.

b) Lehiaketatik
kanpoko
dopin-kontroletan:
animaliaren titularrari, bertan balego; edo,
bertan ez balego, dopin-kontrola egingo den
tokian animalia zaintzen edo kontrolatzen ari
den pertsonari.

b) En controles de dopaje fuera de competición: al
titular del animal si se encontrase presente o, si
no estuviese presente, a la persona que tuviese
a su custodia o control el animal en el lugar
donde se vaya a practicar el control de dopaje.

3.- Jakinarazpen Formularioa betez formalizatuko da
aipatutako jakinarazpena.

3.- La notificación se formalizara mediante
cumplimentación del Formulario de Notificación.

la

4.- Lehiaketatik kanpoko kontroletan, animaliaren
titularrari
(edo
animaliaren
titularra
den
erakundearen ordezkari bati, titularra pertsona
juridikoa denean) zuzenean jakinaraziko zaio.

4.- En los controles fuera de competición, el titular del
animal (o un representante de la entidad que sea
titular del animal, caso de ser una persona jurídica)
será directamente notificado.

5.- Lagina hartu baino lehen, dopin-kontroleko
agenteak dopin-kontrolak egiteko gaitasuna ematen
dion egiaztagiria aurkeztu behar du. Hain zuzen ere,
egiaztagiri hori Dopinaren Aurkako Organoak
emandakoa izango da.

5.- El Agente de control del dopaje deberá exhibir,
previamente a la toma de la muestra, el documento
acreditativo de su habilitación para realizar controles
de dopaje expedido por el Órgano Antidopaje.

33. artikulua. Jakinarazpena egitea

Artículo 33. Práctica de la notificación

1.- Jakinarazpena egiteko ardura duen pertsona
jakinarazpena jasoko duenari zuzenduko zaio, eta
azken hori identifikatu egingo da, Nortasun Agiri
Nazionala, Pasaportea edo zenbakitutako antzeko
beste agiri ofizialen bat erakutsita, non izenabizenak, duela gutxiko argazki bat, eta agiriaren

1.- La persona encargada de realizar la notificación se
dirigirá a la persona notificada, la cual deberá
identificarse
mediante
la
exhibición
del
correspondiente documento oficial numerado como
Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o
similar, donde consten nombre y apellidos, fotografía
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zenbakia agertuko baitira. Abere-probak egiten
direnean,
federazio-lizentziaren
bidezko
identifikazioa onartu ahal izango da, bertan datu
pertsonalak agertzen badira.

reciente y número del documento. Durante la
celebración de eventos de arrastre con animales se
podrá admitir la identificación a través de la licencia
federativa si dispusiese de los citados datos
personales.

2.- Lehiaketaren gorabeherak direla-eta ezinezkoa
bada jakinarazpena jaso behar duen pertsona erabat
identifikatzea, pertsona horrek nor den adieraziko
du, datu horiek geroago berretsi ahal izateko.

2.- Si por las circunstancias de la competición fuera
imposible realizar la identificación completa de la
persona notificada, esta indicará su identidad a los
efectos de ser confirmada posteriormente.

3.- Lehiaketaren gorabeherek ez badute justifikatzen
jakinarazpena
jaso
behar
duen
pertsonak
argazkidun identifikazio ofiziala ez aurkeztea, edo
identifikatzeari uko egiten badio, jakinarazpena
egiten duenak jasota utzi beharko du egoera horren
berri, eta dopin-kontroleko agenteak Dopinaren
Aurkako Organoari jakinarazi beharko dio,
dagozkion ondorioetarako.

3.- Si las circunstancias de la competición no justifican
que la persona notificada no presente su identificación
oficial con fotografía, o se niega a identificarse, quien
practique la notificación deberá hacer constar tal
circunstancia y el Agente de control del dopaje
comunicarlo al Órgano Antidopaje, a los efectos
oportunos.

34. artikulua. Jakinarazpena jasoko
pertsonari emango zaion informazioa

duen Artículo 34. Información a la persona notificada

Identitatea kontrastatu ostean, jakinarazpena egingo Una vez contrastada la identidad, la persona que
duen pertsonak gai hauen berri emango dio practica la notificación informará a la persona
notificada de las siguientes circunstancias:
jakinarazpena jasoko duen pertsonari:
a) Animalia jakin bat hautatu dela dopin-kontrola
egiteko.

a) Que determinado animal sido seleccionado
para someterse a un control de dopaje.

b) Kontrola egiteko ardura duen erakundearen
identifikazioa.

b) La identificación del organismo responsable de
la realización del control.

c) Jaso beharreko lagin mota.

c) El tipo de muestra a obtener.

d) Laginak jasotzeko prozesuan, animaliarekin
batera egongo den eta behar den bezala
dokumentatuta egongo den pertsona bat
izendatzeko eskubidea.

d) El derecho a designar a una persona,
debidamente
documentada,
para
que
acompañe al animal durante el proceso de
recogida de muestras.

e) Laginak
jasotzeari
buruzko
informazio
osagarri koherente eta egokia eskatzeko
eskubidea.

e) El derecho a solicitar información adicional
coherente y adecuada sobre la recogida de
muestras.

f)

f)

Animaliari kontrola egitearen obligazioa, eta
horri aurka edo uko egiteak dakartzan

La obligatoriedad de someter al animal al
control y las consecuencias ante la resistencia
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ondorioak, araudi honetan ezarritako bidezko
arrazoirik ez dagoenean.

o negativa para ello sin justa causa que se
encuentren establecidas en el presente
reglamento.

g) Animaliak
une
oro
laginak
batzeko
lantaldearen
zaintzapean
egotearen
obligazioa, jakinarazpena egiten den unetik
hasi eta laginak batzeko prozesua amaitu
arte.

g) La obligación de permanecer en todo momento
el animal bajo la observación de alguno de los
componentes del Equipo de recogida de
muestras designados para ello, desde la
notificación hasta la finalización del proceso de
recogida de muestras.

h) Edozein unetan laginak batzeko lantaldeko
kideen aurrean identifikatzearen obligazioa,
hala eskatzen bazaio. Horretarako, identitatea
egiaztatzeko balio duen argazkidun agiri
ofiziala erakutsi beharko du.

h) La obligación de identificarse en cualquier
momento ante el miembro del Equipo de
recogida de muestras que lo solicite y mediante
documentación oficial que confirme su
identidad e incluya fotografía.

i)

Animalia dopin-kontrolerako gunean edo
laginak
batzeko
adierazitako
tokian
aurkeztearen obligazioa, jakinarazpenean
adierazitako moduan.

i)

La obligación de presentar al animal en el área
del control de dopaje o en el lugar indicado
para la recogida de muestras en las
condiciones que indique la notificación.

j)

Dopin-kontrolerako
gunera
beranduago
joateko eskaera egiteko eskubidea.

j)

El derecho a solicitar una demora para
presentarse en el área de control de dopaje.

k) 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitako
moduan, bere datuak tratatzeari eta uzteari
buruzko informazioa eta dituen eskubideei
buruzko informazioa jasotzeko eskubidea.

k) El derecho a ser informado acerca del
tratamiento y cesión de sus datos y de los
derechos que le asisten en los términos
previstos en la Ley Orgánica 15/1999.

35. artikulua. Kontrolera beranduago joateko Artículo 35.
eskaera
presentación

Solicitud

de

demora

en

la

1.- Jakinarazpena egin ostean, jakinarazpena jaso
duen pertsonak Dopin-kontrolerako Gunera edo
laginak batzeko zehaztutako tokira beranduago
joateko eskaera egiteko eskubidea izango du, modu
justifikatuan betiere.

1.- Una vez efectuada la notificación, la persona
notificada tiene derecho a solicitar justificadamente
una demora en la presentación en el Área de Control
del Dopaje o lugar determinado para la recogida de
muestras.

2.- Dopin-kontroleko agenteak eskaera onartu ahal
izango du, eta animalia Dopin-kontrolerako Gunean
aurkezteko epe zehatza adieraziko du. Edonola ere,
jarriko den epea proportzionatua izango da
atzerapena justifikatzen duen arrazoiarekiko, baldin
eta, denbora-tarte horretan, animalia dopinkontroleko agente baten edo eskolta baten

2.- El Agente de control del dopaje podrá aceptar la
solicitud, determinando el plazo concreto de
presentación del animal en el Área de Control del
Dopaje, plazo que en todo caso será proporcionado al
motivo que hubiera justificado la demora en la
presentación, siempre que durante este tiempo el
animal pueda permanecer bajo la observación de un
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Agente de control del dopaje o de un Escolta.

3.- Atzerapen-eskaera baztertu egingo da, animalia 3.- Se rechazará la solicitud de demora cuando no
ezin bada une oro egon dopin-kontroleko agente sea posible que el animal pueda estar en todo
momento bajo observación de un Agente de control
baten edo eskolta baten zaintzapean.
del dopaje o de un Escolta.
36. artikulua. Jakinarazpena jasotzeari uko egitea

Artículo 36. Negativa a recibir la notificación

1.- Jakinarazpena jaso behar duen pertsonak uko
egingo balio jakinarazpena jasotzeari, jakinarazpena
egiten duenak jasota utziko du egoera horren berri,
eta lekuko presentzial bati (ahal dela, probako
epaileari edo dopin-kontrolerako lantaldeko beste
kideren bati) eskatuko dio gertatutakoa egiaztatzeko.

1.- Si la persona notificada se negase a recibir la
notificación, se hará constar esta circunstancia por el
notificador, que requerirá a un testigo presencial
(preferentemente el juez de la prueba u otro
integrantes del equipo de control de dopaje) para que
se advere este hecho.

2.- Dopin-kontroleko agenteak Dopinaren Aurkako
Organoari azalduko dio dopin-kontrola egiteko
jakinarazpena jaso behar zuen pertsonak uko egin
diola jakinarazpena jasotzeari.

2.- El Agente de control del dopaje informará al
Órgano Antidopaje de que persona a quien se
realizaba la notificación para realizar un control de
dopaje se ha negado a recibirla.

37. artikulua. Animaliaren zaintza

Artículo 37. Observación del animal

1.- Kontrolari buruzko jakinarazpena egin ostean,
animalia
eskoltaren
edo
dopin-kontroleko
agentearen zaintzapean geratuko da, kontrolerako
gunera joan arte.

1.- Una vez practicada la notificación del control, el
animal quedará bajo la observación del Escolta o del
Agente de control del dopaje, hasta que se presente
en el área de control.

2.- Animalia zaintzapean egon den bitartean, harekin
batera egon den eskoltak edo laginak batzeko
lantaldeko
beste
edozein
kidek
edozein
irregulartasun ikusi badu (bereziki, dopin-kontrolaren
emaitzak
arriskuan
jar
ditzakeen
edozein
irregulartasun), egoera horren berri eman beharko
dio dopin-kontroleko agenteari.

2.- El Escolta o cualquier otro miembro del Equipo de
recogida de muestras que acompañe al animal
deberá informar al Agente de control del dopaje de
cualquier irregularidad que haya observado durante el
período en que se encuentre bajo su observación,
especialmente cualquiera que pueda comprometer los
resultados del control de dopaje.

3.- Jakinarazpena jaso duen pertsonak ez baditu
betetzen atal honetan adierazitakoak edo dopinkontroleko agenteak nahiz eskoltak emandako
argibideak, egoera hori jasota geratuko da
kontroleko formularioa osatuko duen txosten batean,
eta, horren ondorioz, zehapen-espedientea ireki ahal

3.- El incumplimiento por la persona notificada de lo
dispuesto en esta sección o de las instrucciones
dadas por el Agente de control del dopaje o en su
caso del Escolta serán reflejadas en un informe
complementario al formulario de control y podrá dar
lugar a la apertura del correspondiente expediente
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izango da.

sancionador.

38. artikulua. Atzerapena, ukoa eta animalia ezin
lokalizatzea

Artículo 38. Retraso,
localización del animal

1.- Jakinarazpena jaso duen pertsonak, behar den
moduan egindako jakinarazpenaren ostean, ez badu
hautatutako animalia aurkezten Dopin-kontrolerako
Gunean jakinarazpenean adierazitako epean, dopinkontroleko agenteak hogeita hamar minutu gehiago
itxarongo du, eta, ondoren, amaitutzat emango du
kontrola eta horren berri emango dio Dopinaren
Aurkako Organoari.

1.- Si la persona notificada, tras una notificación
válidamente efectuada, no presenta el animal
seleccionado en el Área de Control del Dopaje en el
plazo señalado en la notificación, el Agente de control
del dopaje esperará treinta minutos más, pasados los
cuales dará por finalizado el control, e informará al
Órgano Antidopaje.

2.- Jakinarazpena jaso duen pertsonak, behar den
moduan
egindako
jakinarazpenaren
ostean,
justifikaziorik gabe saihesten badu, uko egingo badio
edo ez badu betetzen animalia dopin-kontrolera
eramatearen obligazioa, dopin-kontroleko agenteak
amaitutzat emango du kontrola eta horren berri
emango dio Dopinaren Aurkako Organoari.

2.- Si la persona notificada, tras una notificación
válidamente efectuada, evitase, rechazase o
incumpliese, sin justificación valida, la obligación de
someter al animal al control del dopaje, el Agente de
control del dopaje dará por finalizado el control, e
informará al Órgano Antidopaje.

negativa

y

falta

de

3.- Dopin-kontrola igaroko duen animaliak dopin- 3.- El animal sometido a control de dopaje deberá
kontroleko agentearekin batera egon beharko du, permanecer con el Agente de Control de Dopaje
hasta que finalice el proceso de recogida de
laginak batzeko prozesua amaitu arte.
muestras.
4. ATALA
LAGINAK BATZEKO BETEKIZUNAK ETA
PROZEDURA

SECCIÓN 4ª
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA
DE MUESTRAS

39. artikulua. Gernu eta odol laginak batzea

Artículo 39. Recogida de muestras de orina y
sangre

Gernu eta odol laginak batu, atera, ontziratu,
manipulatu, biltegiratu, garraiatu eta zaintzeko
prozesua honako arau hauen arabera egingo da:

El proceso de recogida, extracción, envasado,
manipulación, almacenamiento, trasporte y custodia
de las muestras tanto de orina como de sangre se
realizara conforme a las siguientes reglas:

a) Animalia baten lagin fisiologikoak batzeko
prozesuan honako hauek egongo dira soilik:
laginak batzeko lantaldeko kideak eta

a) En el proceso de recogida de la muestra
fisiológica de un animal sólo podrán estar
presentes los integrantes del equipo de
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animaliarekin batera dagoen pertsona.
b) Laginak batzeko prozesuak irauten duen
bitartean,
dopin-kontroleko
aktaren
formularioa beteko da, eta kopiak egingo dira
honako hauentzat:
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b) Durante el proceso de recogida de muestras se
cumplimentará el formulario del acta de control
de dopaje, con copias para:

-

Laborategia, baina ale horretan ez da
jasoko animaliari eta berarekin dagoen
pertsonari buruzko daturik.

-

El laboratorio, sin que en este ejemplar
se incluyan los datos correspondientes al
animal ni a los de su acompañante.

-

Dopinaren Aurkako Organoa.

-

El Órgano Antidopaje.

-

Animaliaren titularra.

-

El titular del animal.

c) Prozesuak irauten duen bitartean, animaliei ez
zaie emango dopin-kontrolaren arduradunak
baimendu ez duen inolako produkturik.

c) Durante el transcurso del proceso no se
facilitarán a los animales ningún producto que
no sea autorizado por el responsable del
control de dopaje.

d) Animaliak kontrolerako gunean egon beharko
du, laginak batzeko prozesua amaitu arte.

d) El animal deberá permanecer en el área de
control hasta que finalice su proceso de
recogida de muestras.

e) Laginak batzeko materialak bermatu egin
beharko ditu jasotako laginen segurtasuna eta
integritatea, identifikazio bakarreko sistema
baten bidez.

e) El material para recogida de muestras debe
garantizar la seguridad e integridad de las
muestras recogidas, mediante un sistema de
identificación única.

f)

f)

Prozesuari ekiten zaionean, animaliarekin
batera dagoen pertsonak laginak batzeko kit
bat aukeratu ahal izango du.

Al iniciarse el proceso, el acompañante del
animal podrá elegir un kit para la recogida de
muestras.

g) Prozesuaren
arduraduna
edo
haren
laguntzailea bertan dela, dopin-kontroleko
agenteak zehaztutakoa baino txikiagoa ez den
gernu edo odol bolumena batu beharko da.

g) Ante la presencia directa del responsable del
proceso o de su ayudante se deberá recoger
un volumen de orina o sangre no inferior al
determinado por parte del Agente de control del
dopaje.

h) Hasieran aurreikusitako dopin-kontrola gernulaginei buruzkoa bada eta animalia ez bada
gai jariakin horren lagin fisiologikorik emateko
(edo emandako laginak ez badu bolumen
nahikorik) dopin-kontrolerako gunera heldu
eta ordubeteko epean, dopin-kontrolaren
arduradunak erabaki ahal izango du, bere
irizpideen arabera, kontrola odol-laginekin
egin beharko dela.

h) Si el control de dopaje inicialmente previsto
fuese sobre muestras de orina y el animal no
fuese capaz de aportar una muestra fisiológica
de dicho fluido (o la muestra aportada fuese de
insuficiente volumen) en el plazo de una hora
desde la llegada al área antidopaje, la persona
responsable o encargado del control de dopaje
podrá, a su criterio, determinar que el control
sea realizado sobre muestras de sangre.
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i)

Lagina benetakoa dela bermatzeko, berau
batzeko
ardura
duenak
edo
haren
laguntzaileak zuzenean manipulatuko du
animalia.

i)

Para asegurar la autenticidad de la muestra, el
responsable de la recogida, o su ayudante,
manipulará directamente al animal.

j)

Lagina atera edo lortu ostean, prozesuaren
arduradunak beirazko bi flaskoren artean
banatuko du lagin hori. Hain zuzen ere, bi
flasko horiek animaliarekin batera dagoen
pertsonak aukeratutako kitean egongo dira,
eta dopin-kontroleko agenteak erabakitako
bolumena sartu beharko da flaskoetako
bakoitzean. Gernu-laginen kasuan, gernu
apur bat geratu beharko da ontzian. Operazio
hori amaitzean, flaskoak hermetikoak direla
egiaztatu beharko da.

j)

Una vez efectuada la extracción u obtención de
la muestra, el responsable del proceso repartirá
la obtenida entre los dos frascos de vidrio que
integran el kit elegido por el acompañante del
animal, en cada uno de ellos el volumen que
sea determinado por parte del Agente de
control del dopaje. En el caso de las muestras
de orina, deberá quedar en el recipiente una
cantidad de orina residual. Al concluir esta
operación, se deberá comprobar el hermetismo
de los frascos.

k) Ondoren, laginak batzeko arduradunak
gernuaren pH-a eta dentsitatea neurtuko ditu,
eta, horretarako, lagina batzeko erabili den
ontzian utzitako hondar-laginaren bolumen
txiki bat erabiliko du.

k) El responsable del proceso de la recogida
medirá a continuación el pH y la densidad de la
orina utilizando para ello un mínimo volumen
residual de muestra que deberá dejar en el
recipiente en que se recolectó.

l)

l)

Prozesuan animaliarekin batera dagoen
pertsonak
egiaztatu
ahal
izango
du
flaskoetako kode guztiak jasota geratzen
direla lagina batzeari buruzko aktan, eta
idatzitakoa guztiz bat datorrela kode horiekin.

m) Prozesuaren arduradunari, zantzuren baten
arabera, iruditzen bazaio emandako lagina
faltsututa egon daitekeela bete beharreko
betekizunei dagokienez, eta ez dela bilketaren
xede gisa lortu nahi den benetako lagina,
arduradunak beste lagin bat hartu ahal izango
dio animaliari, aurrekoa baztertu gabe.
Analisien osteko prozeduren ondorioetarako,
bigarren lagin hori osagarritzat hartuko da, eta
ez da bereizitzat joko lehenengo laginarekiko.
Ondoren, dagozkion formularioekin batera
bidali beharko da laborategira, eta laginak
batzeko
prozesuaren
arduradunak
prestatutako txostena ere erantsi beharko da.

El acompañante del animal en el proceso podrá
verificar que todos los códigos en los frascos se
reseñan, correspondiéndose exactamente con
ellos, en el acta de recogida.

m) Si el responsable del proceso observa indicios
de que la muestra suministrada puede estar
falseada respecto a los requisitos a cumplir, no
siendo la auténtica que se pretende como
objetivo de la recogida, el responsable podrá
recolectar una nueva muestra al animal, sin
desechar la anterior, que se habrá de
considerar como una muestra adicional no
separada de la primera a efectos de los
procedimientos posteriores a los analíticos, y
que habrá de remitirse al laboratorio
acompañada
de
los
correspondientes
formularios, e incluyendo el oportuno informe
elaborado por el responsable del proceso de
recogida de muestras.
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n) Jarraian,
animaliarekin
batera
dagoen
pertsonak adierazi eta egiaztatu beharko du,
hala badagokio, zein medikazio erabili duen
gutxienez kontrola egin baino lehenagoko 10
egunetan, produktu horiek emateko bidea
edozein izanda ere. Laginak batzeko ardura
duenak adierazpen hori jasoko du batutako
laginei buruzko aktan. Animaliarekin batera
dagoen pertsonak ez badu adierazpen hori
egiten, halaxe utzi beharko du jasota laginak
batzeko ardura duenak.

n) A continuación, el acompañante del animal
deberá declarar y acreditar, en su caso,
cualquier medicación de la que haya hecho
uso, por cualquier vía de administración, al
menos durante los 10 días anteriores al del
control. Dicha declaración la hará constar el
responsable de la recogida en el acta de
recogida de muestras. Si el acompañante del
animal no realizara la declaración señalada, así
lo deberá hacer constar el responsable de la
recogida de muestras.

o) Arduradunak datu guztiak egiaztatuko ditu,
kontrolatutako animaliarekin batera dagoen
pertsonarekin. Kontrolatutako animaliarekin
batera
dagoen
pertsonak
prozesuen
zehaztasuna egiaztatuko du, eta, horretarako,
akta sinatuko du. Laginak batzeko ardura
duenak ere sinatuko du aipatutako akta.

o) El responsable verificará todos los datos junto
con el acompañante del animal controlado. El
acompañante del animal controlado certificará
la exactitud de los procesos firmando el acta, la
cual será asimismo firmada por el responsable
de la recogida de la muestra.

p) Aldeetakoren
bat
ez
badago
ados
prozesuarekin, egoera hori dopin-kontroleko
aktan adierazi beharko da, oharren atalean,
eta adierazpen hori sinatu beharko da.

p) En caso de disconformidad de alguna de las
partes con el proceso, esta situación deberá
declararse en el acta de control de dopaje en el
apartado de observaciones, debiendo firmarse
tal declaración.

5. ATALA
LAGINAK LABORATEGIRA BIDALTZEA

SECCIÓN 5ª
DEL ENVÍO DE LAS MUESTRAS AL
LABORATORIO

40. artikulua. Laginak laborategira bidaltzea

Artículo 40. Envió de muestras al laboratorio

Laginak batzeko prozesu orokorra amaituta, dopinkontrolaren arduradunak lagin horiek zaindu eta
laborategira bidaliko ditu, gehienez ere hogeita lau
orduko epean, non eta epe horren barruan ez
dagoen jaiegunik. Garraioa laginak batzeko ardura
duenak egingo du, edo mezularitza arloko pertsona
edo enpresaren batek.

Finalizado el proceso general de recogida de
muestras, el responsable del control de dopaje
custodiará las mismas y las remitirá al laboratorio, en
plazo no superior a veinticuatro horas, salvo que
coincida con festivos. El transporte lo realizará
personalmente el responsable de la recogida de
muestras o una persona o empresa de mensajería.

6. ATALA
ANALISIA

SECCIÓN 6ª
DEL ANÁLISIS
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Artículo 41. Análisis de la submuestra «A»

1.- «A» azpi-lagina laborategira heldu eta jarraian 1.- El análisis de la submuestra «A» se llevará a
analizatuko da, baldin eta ez bada ezer gertatzen efecto, si no incurre motivo de anulación,
inmediatamente después de su llegada al laboratorio.
analisia bertan behera uzteko.
2.- Hauek izango dira lagina bertan behera uzteko 2.- Serán motivos de anulación de una muestra:
arrazoiak:
a) Animaliaren,
titularraren
edo
beraiekin
erlazionatutako edozein pertsonaren datuen
berri izatea, halaxe agertzen direlako edo
laborategira iritsitako edozein dokumentutako
sinaduretan agertzen direlako.

a) El conocimiento de los datos del animal o de su
titular o cualquier persona vinculado al mismo
por su inclusión como tal o como firma en
cualquier documento llegado al laboratorio.

b) Edukiontzi indibiduala irekitzean, «A» flaskoa
apurtuta aurkitzea.

b) El hallazgo del frasco «A» roto al abrirse el
contenedor individual.

c) «A» flaskoan gernu edo odol lagin nahikorik
ez egotea.

c) La existencia de insuficiente muestra de orina o
sangre en el frasco «A».

d) Flaskoetako kodeak bat ez etortzea dopinkontroleko aktetan jasotakoekin.

d) La no coincidencia de los códigos de los
frascos con los reflejados en las actas de
control de dopaje.

e) Lehiaketetako dopin-kontroletako aktetan eta
bidalitako laginetan ez egotea koderik jasota.

e) La no inclusión de los códigos en las actas de
control de dopaje en competición y envío de
muestras.

3. Lagin bat bertan behera uzten bada, 3. La anulación de una muestra será comunicada por
laborategiaren zuzendariak horren berri eman el director del laboratorio a la persona u órgano
beharko dio Dopinaren Aurkako Organoak designado por el Órgano Antidopaje.
izendatutako pertsonari edo organoari.
42. artikulua. «B» azpi-laginaren zaintza

Artículo 42. Custodia de la submuestra «B»

Kontrol jakin bateko bigarren lagina («B» azpilagina) lehenengo lagina («A» azpi-lagina) analizatu
duen laborategi berean zaindu beharko da, behar
bezala gordeta. Modu horretan, behar izanez gero,
bigarren analisi edo kontraanalisi bat egin ahal
izango da, baldin eta azken analisi hori ezarritako
epean eskatzen bada.

La segunda muestra de un control (submuestra «B»)
permanecerá custodiada en el mismo laboratorio que
analice la primera muestra (submuestra «A»),
debidamente conservada, a fin de permitir la
realización, en su caso, de un eventual segundo
análisis o contraanálisis, si éste último fuera solicitado
dentro del plazo reglamentario.

7. ATALA

SECCIÓN 7ª
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40 / 73

DE LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Artículo 43. Obligación de confidencialidad

Dopin arloko ustezko arau-hausteren baten inguruko Deberán guardar secreto de las actuaciones todas las
ikerketa-prozeduretan parte hartzen ari diren personas que intervengan en un procedimiento de
pertsona guztiek gorde beharko dute jardueren investigación por presunta infracción de dopaje.
inguruko sekretua.
44. artikulua. Emaitza bidaltzea

Artículo 44. Remisión del resultado

1.- Laborategiak analisiari buruzko akta bidaliko dio 1.- El laboratorio enviará el acta de análisis al Órgano
Dopinaren Aurkako Organoari. Komunikazio hori Antidopaje. Esta comunicación se efectuará de forma
confidencial.
modu konfidentzialean egingo da.
2.- Laborategian substantziaren bat antzematen
bada, eta substantzia horrek, arauz deskribatutako
edozein baldintza dela-eta, emaitza positiboa eman
baldin badezake, laborategiak txosten bat bidaliko
dio Dopinaren Aurkako Organoari, honako datu
hauekin:

2.- En el caso de que en el laboratorio se detecte una
sustancia que, por cualquiera de las condiciones
reglamentariamente descritas, pudiera originar un
resultado positivo, el laboratorio enviará a al Órgano
Antidopaje un informe que incluya los siguientes
datos:

a) Analisia egin duen laborategiaren izena eta
helbide osoa.

a) El nombre y la dirección completa
laboratorio que ha realizado el análisis.

b) Txostenaren data.

b) La fecha del informe.

c) Analizatutako laginaren identifikazioa; hau da:
kodea, laborategiaren erregistro-zenbakia eta
analisiaren akta.

c) Identificación de la muestra analizada por su
código, número de registro del laboratorio y
acta de análisis.

d) Lagina jaso den eguna eta ordua, bai eta
lagina jasotzerakoan antzemandako kanpoegoerak eta laginari buruzko beste zenbait
datu ere: izaera, bolumena, dentsitatea, pH-a
eta aztertutako likidoaren itxura.

d) Fecha y hora de recepción de la muestra, con
indicación de las condiciones exteriores
observadas a su llegada, y otros datos de la
misma: naturaleza, volumen, densidad, pH y
aspecto del líquido examinado.

e) Kontrolaren identifikazioa. Lehiaketaren izena,
tokia eta data. Era berean, zein kirol den
adierazi beharko da, eta, hala beharko balitz,
zein modalitate.

e) Identificación del control, con el nombre, lugar y
fecha de la competición, el deporte y, en su
caso, modalidad del mismo.

f)

f)

Analisiaren amaiera-data.

g) Analisirako erabilitako metodoa. Eranskinetan,
garatutako
metodologia
analitikoaren
deskribapena
eta
masei
egindako

del

Fecha de finalización del análisis.

g) Método de análisis utilizado, incluyendo en
anexos una descripción de la metodología
analítica
desarrollada,
junto
con
los
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kromatogramak eta espektrogramak gehitu
beharko dira.

cromatogramas y espectrogramas de masas
correspondientes realizados.

h) Analisiaren
emaitza,
bertan
adieraziz
identifikatutako substantziak eta, hala beharko
balitz, substantzia horien kontzentrazioa edo
erlazioa, desbideraketa estandarrarekin eta
aldakuntza-koefizientearekin.

h) Resultado del análisis, indicando las sustancias
identificadas y, en su caso, su concentración o
relación, con la desviación estándar y el
coeficiente de variación.

i)

Egokitzat jotzen diren oharrak.

i)

Las observaciones
oportunas.

j)

Laborategiaren zuzendariaren eta,
beharko balitz, analisiaz arduratu
pertsonaren izena eta sinadura.

j)

El nombre y la firma del director del laboratorio
y, en su caso, de la persona encargada del
análisis.

45.
artikulua.
Animaliaren
jakinarazpenak helaraztea

hala
den

titularrari

que

se

consideren

Artículo 45. Comunicación al titular del animal

1.- Laborategiak emandako analisiaren aktaren
bitartez eta laborategiak izan ditzakeen beste
zenbait daturen bitartez, Dopinaren Aurkako
Organoak egiaztatzen duenean kontrolaren emaitza
positibotzat hartzeko modukoa izan daitekeela,
modu konfidentzialean ekingo dio laginei buruzko
informazioa deskodetzeari, animalia identifikatu ahal
izateko.

1.- Cuando la el Órgano Antidopaje constate,
mediante el acta de análisis aportada por el
laboratorio junto a otros datos que puedan obrar en su
poder, la posibilidad de que el resultado del control
sea susceptible de considerarse como positivo,
procederá, de forma confidencial, a la decodificación
de la información relativa a las muestras, a fin de
identificar al animal.

2.- Aurreko apartatuan jasotako kasuan nahiz
emaitza negatiboen kasuan, Dopinaren Aurkako
Organoak nahitaez jakinarazi beharko dio emaitza
kontrola igaro duen animaliaren titularrari, bai eta
kontrola bertan behera utzi dela ere, hala gertatu
den kasuetan.

2.- Tanto en el supuesto contemplado en el apartado
anterior, como en el caso de resultado negativo, el
Órgano Antidopaje estará obligada a comunicar al
titular del animal sometido a control el resultado del
mismo, así como la anulación del control en caso de
producirse.

3.- Animalia baten laginaren «A» azpi-laginean
dopin-substantziaren bat edo dopin-metodoren bat
antzeman bada, Dopinaren Aurkako Organoak
dokumentu bat bidaliko dio animalia horren
titularrari, modu konfidentzialean eta dokumentua
jaso izanaren berri ematen duen prozeduraren baten
bidez. Agiri horretan, substantzia edo metodo hori
antzeman dela jakinaraziko zaio, eta jarraitu
beharreko prozeduraren berri emango zaio.

3.- En caso de que se haya detectado en el análisis
de la submuestra «A» de la muestra de un animal
alguna sustancia dopante o método de dopaje, el
Órgano Antidopaje enviará al titular de dicho animal
un documento, de manera confidencial y por
procedimiento que deje constancia de su recepción,
en el que se le notificará dicha detección y se le
informará del procedimiento a seguir. La mencionada
comunicación deberá enviarse dentro de los dos días
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Jakinarazpen hori analisiaren akta jaso osteko hábiles que sigan a la recepción del acta de análisis.
hurrengo bi egun baliodunen barruan bidali beharko
da.
4.- Animaliaren titularrak artikulu honen aurreko
apartatuan aipatzen den jakinarazpena jasotzen
duenean,
«B»
azpi-laginaren
analisia
(kontraanalisia) eskatu ahal izango dio Dopinaren
Aurkako Organoari, eta, horretarako, hiru egun
baliodun izango ditu, jakinarazpena jasotzen duen
egunetik aurrera. Epe hori igarota, animaliaren
titularrak ez badu kontraanalisia egiteko eskatzen,
«A» azpi-laginaren analisiaren emaitza behin
betikotzat joko da.

4.- Una vez que el titular del animal haya recibido la
notificación a que se hace referencia en el apartado
anterior del presente artículo, podrá solicitar del
Órgano Antidopaje la realización del análisis de la
submuestra «B» (contraanálisis), para lo cual
dispondrá de tres días hábiles a partir de la fecha de
recepción de la notificación. Si transcurrido dicho
plazo el titular del animal no solicitara la realización
del citado contraanálisis, se considerará definitivo el
resultado del análisis de la submuestra «A».

5.- Kontraanalisi-eskaera egiten bada, Dopinaren
Aurkako Organoak horren berri eman beharko dio
laborategiaren zuzendariari, aipatutako eskaera jaso
osteko hurrengo bi egun baliodunak igaro baino
lehen. Jasota geratu beharko da eskaera egin dela.

5.- En el caso de que se produzca una solicitud de
contraanálisis, el Órgano Antidopaje deberá transmitir
tal petición al director del laboratorio antes de que
transcurran dos días hábiles después de la recepción
de la solicitud del deportista. La solicitud deberá
realizarse de modo que quede constancia de la
misma.

8. ATALA
KONTRAANALISIA ETA BERE ONDORIOAK

SECCIÓN 8ª
DEL CONTRAANÁLISIS Y SUS EFECTOS

46. artikulua. Kontraanalisirako zitazioa

Artículo 46. Citación al contraanálisis

1.-Laborategiaren zuzendariari kontraanalisirako
eskaeraren berri emanda, horrek Dopinaren Aurkako
Organoari jakinaraziko dio eskatutako kontraanalisia
egiteko eguna eta ordua. Gehienez ere, zazpi egun
balioduneko epean egin beharko da. Kontraanalisia
laborategi berean egin beharko da, «B» azpi-lagina
erabilita.

1.- Transmitida la solicitud de contraanálisis al director
del laboratorio, éste comunicará al Órgano Antidopaje
la fecha y la hora de realización del contraanálisis
solicitado, debiendo fijarse en un período no superior
a siete días hábiles. Dicho contraanálisis deberá
llevarse a efecto, con la submuestra «B», en el mismo
laboratorio.

2.- «B» azpi-lagina irekitzeko unean eta lagina
analizatzeko prozesuan egon ahal izango da
animaliaren titularra (edo, titularra pertsona juridikoa
denean, erakunde titularraren ordezkari bat) edo
hark ordezkari gisa izendatutako pertsonaren bat.
Era berean, bertan egon ahal izango da animaliaren

2.- En la correspondiente apertura de la submuestra
«B», y en el proceso de su análisis, podrá estar
presente el titular del animal (o un representante de la
entidad titular si ésta fuese una persona jurídica) o
una persona en la que éste delegue. Asimismo
también podrá asistir un especialista nombrado por el
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titular del animal, previa comunicación escrita al
laboratorio. En caso de su renuncia a este derecho,
deberá comunicarlo por escrito para que se tenga
conocimiento de ello antes de la fecha y hora fijadas
para la realización del contraanálisis.

3.- Nolanahi ere, Dopinaren Aurkako Organoaren 3.- En cualquier caso, un representante del Órgano
ordezkari bat egon beharko da «B» azpi-lagina Antidopaje deberá estar presente en la apertura de la
submuestra «B».
irekitzeko unean.
47. artikulua. Kontraanalisia egitea

Artículo 47. Realización del contraanálisis

1.- Prozesura joateko eskubidea baliatzen duten
pertsonen, Dopinaren Aurkako Organoko kidearen
eta
laborategiko
pertsonen
aurrean,
kontraanalisiaren xede izango den «B» azpilaginaren
ontzia
ireki
beharko
da,
eta
bertaratutakoek une horretan sinatuko dute lagina
ireki izanaren akta. Hain zuzen ere, akta horretan
jaso
ahal
izango
dira
antzemandako
irregulartasunak, halakorik balego.

1.- En presencia de las personas que ejerzan su
derecho a asistir al proceso, del miembro del Órgano
Antidopaje designado y de las personas del
laboratorio implicadas, se deberá abrir el envase de la
submuestra «B» que vaya a ser objeto de
contraanálisis, firmándose en ese momento por los
asistentes la correspondiente acta de apertura de
muestra, en la que podrán hacerse constar las
eventuales anomalías que, en su caso, se detecten.

2.- Beren eskubidea baliatuz, kontraanalisiaren xede
den lagina irekitzeko unean presente daudenek
aukera izango dute laborategian jarraitzeko,
analisiaren prozesuak irauten duen denbora guztian.

2.- Quienes en ejercicio de su derecho estén
presentes en la apertura de la muestra objeto de
contraanálisis, podrán permanecer en el laboratorio
durante el transcurso de todo el proceso analítico.

48. artikulua. «B» azpi-lagina baliogabetzea

Artículo 48. Anulación de la submuestra «B»

1.-Ez da «B» azpi-laginaren analisirik egingo, egoera 1.- No se realizará el análisis de la submuestra «B»
hauetako bat edo gehiago dela-eta analisia cuando se anule a causa de uno o más de los
siguientes supuestos:
baliogabetzen denean:
a) «B» flaskoko kodeak bat ez datozenean
dopin-kontroleko aktan jasotakoekin.

a) No coincidencia de los códigos del frasco «B»
con los reseñados en el acta de control de
dopaje.

b) Edukiontzi indibiduala irekitzean, «B» flaskoa
apurtuta aurkitzen denean.

b) Hallazgo del frasco «B» roto al abrirse el
contenedor individual.

c) «B» flaskoan gernu edo odol lagin nahikorik
ez dagoenean. Kopuru hori kontraanalisiaren
prozedura analitikoak ezin egin ahal izateko
bezain txikia izan beharko da, laborategiak

c) Existencia de insuficiente cantidad de muestra
de orina o sangre en el frasco «B». La cantidad
existente, y previo informe del laboratorio,
debería ser lo suficientemente escasa como
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aldez aurretik emandako txostenaren arabera.

para
impedir
la
realización
de
los
procedimientos analíticos del correspondiente
contraanálisis.

2.-Artikulu honen aurreko apartatuan adierazitako
egoeraren batek edo gehiagok eragindako
baliogabetzeen kasuan, horren berri jaso beharko da
«B» azpi-lagina ireki izanaren aktan, eta
laborategiaren zuzendariak horren berri eman
beharko dio Dopinaren Aurkako Organoari.

2.- En caso de anulación motivada por la concurrencia
de uno o más de los supuestos indicados en el
apartado anterior de este artículo, se consignará esta
circunstancia en el acta de apertura de la submuestra
«B», y el director del laboratorio informará de esta
circunstancia al Órgano Antidopaje.

49. artikulua. Kontraanalisiaren emaitza

Artículo 49. Resultado del contraanálisis

1.- Kontraanalisia amaitu eta hurrengo egun 1.- Una vez finalizado el contraanálisis, y durante el
baliodunean,
laborategiaren
zuzendariak siguiente día hábil a su finalización, el o la directora/a
kontraanalisiaren akta bidaliko dio Dopinaren del laboratorio enviará, por escrito y de forma
Aurkako
Organoari,
idatziz
eta
modu confidencial, el acta de contraanálisis al Órgano
Antidopaje.
konfidentzialean.
2.- Kontraanalisiaren emaitza jasota, Dopinaren
Aurkako Organoak animaliaren titularrari bidaliko
dio, jaso izanaren berri emango duen prozeduraren
baten bitartez. Gehienez ere, kontraanalisiaren akta
jaso eta hurrengo bi egun baliodunen barruan bidali
beharko da aipatutako emaitza.

2.- El Órgano Antidopaje, recibido el resultado del
contraanálisis, lo enviará al titular del animal, por
procedimiento que deje constancia de su recepción.
Dicha remisión deberá realizarse a lo sumo dentro de
los dos días hábiles siguientes al de la recepción del
acta de contraanálisis.

3.- Kontraanalisiak ez badu berresten «A» azpilaginaren analisiaren emaitza, prozesua amaitutzat
emango
da
eta
dopin-kontrolaren
emaitza
negatibotzat hartuko da.

3.- En el caso de que el contraanálisis no confirme el
resultado del análisis de la submuestra «A», se dará
por finalizado el proceso y se considerará el resultado
del control de dopaje como negativo.

9. ATALA
DOPIN-KONTROLAREN PROZEDURAREN
AMAIERA

SECCIÓN 9ª
FINALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOPAJE

50. artikulua. Diziplina-ekintzak abiaraztea

Articulo
50.
disciplinarias

Inicio

de

las

actuaciones

1.- Modu honetan abiaraziko dira dopin-kontrolaren 1.- El procedimiento disciplinario que traiga su origen
emaitzaren ondoriozko arau-hausteek eragindako en una eventual infracción derivada del resultado de
un control de dopaje se iniciará:
diziplina-prozedurak:
a) «A» azpi-laginaren emaitza behin betikoa

a) Una vez que el resultado de la submuestra «A»
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denean, ez delako kontraanalisirik eskatu eta
egin.

sea definitivo, por no haberse solicitado ni
llevado a cabo el contraanálisis.

b) Animaliaren
titularrak
kontraanalisiaren
emaitza jakinarazten dion dokumentua
jasotzen duenean, eta dokumentu horrek «A»
azpi-laginaren lehenengo analisiaren emaitza
berresten duenean.

b) Una vez que el titular del animal reciba el
documento que le notifique el resultado del
contraanálisis, y éste confirme el resultado del
primer análisis de la submuestra «A».

2.- Dopin-kontrolaren emaitzaren ondoriozko arauhausteek
eragindako
diziplina-prozedura
abiarazteko, Dopinaren Aurkako Organoak txosten
bat osatuko du, eta honako dokumentu hauek jasoko
dira bertan:

2.- Para iniciarse el procedimiento disciplinario de que
traiga su origen en una eventual infracción derivada
del resultado de un control de dopaje, el Órgano
Antidopaje formará un expediente que contenga los
siguientes documentos:

a) Kontrola jakinarazi izanaren akta.

a) El acta de notificación de control.

b) Lehiaketa barruko dopin-kontrolaren akta.

b) El acta de control de dopaje en competición.

c) Analisiaren akta.

c) El acta de análisis.

d) Kontraanalisiaren akta, hala beharko balitz.

d) El acta de contraanálisis, en su caso.

e) Gaiari buruz interesgarriak izan daitezkeen
beste dokumentu batzuk.

e) Otros que puedan ser de interés sobre el
asunto.

V. TITULUA
DOPIN ARLOKO DIZIPLINA-ARAUBIDE
ZEHATZAILEA

TITULO V
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO SANCIONADOR
EN MATERIA DE DOPAJE

51. artikulua. Arau-hausteak

Artículo 51. Infracciones

1.- Oso arau-hauste larritzat joko dira:

1.- Se consideran como infracciones muy graves:

a) Araudi honek aipatzen dituen betebeharrak
edo erantzukizunak bete ez izana, eta,
ondorioz, debekatutako substantziaren baten
edo substantzia horren metabolito zein
markatzaileen edozein kopuru antzematea
animalia baten lagin fisikoetan. Aurrekoari
kalte egin gabe, debekatutako substantzia eta
metodoen zerrendak kuantifikazio-muga bat
aurreikusi ahal izango du substantzia jakin
batzuetarako edo balorazio-irizpide berezi
batzuetarako, debekatutako substantzien
detekzioa ebaluatzeko.

a) El incumplimiento de las obligaciones o
responsabilidades a que hace referencia este
reglamento que dé lugar a la detección de la
presencia de cualquier cantidad de una
sustancia prohibida, o de sus metabolitos o
marcadores, en las muestras físicas de un
animal. Sin perjuicio de lo anterior, la lista de
sustancias y métodos prohibidos podrá prever
un límite de cuantificación para determinadas
sustancias o criterios especiales de valoración
para evaluar la detección de sustancias
prohibidas.
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b) Kirolean debekatuta dauden substantziak edo
metodoak erabili izana animaliekin, norbait
animalia horien titularra denean edo animalia
horien gaineko beste edozein erantzukizun
duenean.

b) La utilización de sustancias o métodos
prohibidos en el deporte en animales sobre los
que se tenga la condición de titular o cualquier
otro tipo de responsabilidad.

c) Behar den moduan egindako jakinarazpen
baten ostean, justifikaziorik gabe saihestea,
uko egitea edo ez betetzea animalia dopinkontrolera
eramatearen
obligazioa.
Adierazitako edozein jokabidez gain, kasu
honetan ere araua hautsitzat joko da, modu
zehatzean: edozein pertsonak, egitez edo ezegitez, bere borondatez saihesten duenean
animaliaren laginak jasotzea, nahitaez hala
egin behar denean.

c) La evitación, rechazo o incumplimiento, sin
justificación válida, de la obligación de someter
a los animales a los controles de dopaje tras
una notificación
válidamente efectuada.
Además de por la realización de cualquiera de
las conductas indicadas, se considerará de
modo particular que se ha producido la
infracción siempre que cualquier persona evite
voluntariamente, por acción u omisión, la
recogida de muestras a que estuviese obligado
a someterse un animal.

d) Artikulu
honetan
aipatutako
dopinaren
aurkako arauak hausten laguntzea, horretara
bultzatzea, ahalbidetzea, egoera hori eragitea,
konspiratzea, estaltzea edo beste edozein
kolaboraziotan aritzea.

d) La ayuda, incitación, contribución, instigación,
conspiración, encubrimiento o cualquier otro
tipo de colaboración en la comisión de
cualquier infracción de las normas antidopaje
mencionadas en el presente artículo.

e) Dopin-kontroleko prozeduretako edozein atal
oztopatu,
faltsifikatu,
trabatu
edo
manipulatzea. Nolanahi ere, eta balizko beste
kasu batzuei kalte egin gabe, letra honetan
xedatutakoaren araberako arau-haustea egon
dela ulertuko da arduradunak jokabide
hauetakoren bat izan duenean:

e) La obstaculización, falsificación, interferencia o
manipulación fraudulenta de cualquier parte de
los procedimientos de control de dopaje. En
todo caso, y sin perjuicio de otros posibles
supuestos, se considerará que existe una
infracción conforme a lo dispuesto en esta letra
cuando el responsable incurra en las siguientes
conductas:

Dopin-kontroleko ofizial baten lana
oztopatzea edo oztopatzen saiatzea.

Obstaculizar o intentar obstaculizar la
labor de un oficial de control de dopaje.

Dopinaren aurkako eskumena duten
agintariei
iruzurrean
oinarritutako
informazioa ematea.

Proporcionar información fraudulenta a
las autoridades competentes en materia
antidopaje.

Lekuko batekin larderiaz jokatzea edo
horretan saiatzea.

Intimidar o tratar de intimidar a un testigo.

f)

Lehiaketan nahiz lehiaketatik kanpora,
esparru
horietan
debekatuta
dauden
substantziak edukitzea edo debekatutako
metodoak erabiltzeko beharrezkoak diren

f)

La posesión, ya sea en competición o fuera de
competición, de sustancias prohibidas en
dichos ámbitos o de los elementos necesarios
para la utilización o uso de métodos prohibidos,
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elementuak edukitzea, horiek eman edo
aplikatzeko baimenik ezean, edo legez zein
araudiz nahikotzat jo daitekeen beste
justifikaziorik ezean. Baimena edukitzeak ez
du esan nahi araua hautsi daitekeenik, baldin
eta arduradunek duten substantzia edo
metodo debekatuen kopurua baimenak
babesten duen erabilera soilari dagokiona
baino handiagoa bada, eta, ondorioz, arrazoiz
pentsa badaiteke substantzia edo metodo
horiek agindu honen lehenengo apartatuko h)
letran aurreikusitako trafikora bideratuta
daudela.

cuando se carezca de una autorización para su
administración o dispensación, o de otra
justificación
legal o
reglamentariamente
calificada como suficiente. La tenencia de una
autorización no excluirá la comisión de la
infracción si las personas responsables
disponen de una cantidad de sustancias o
métodos prohibidos tan superior a la que
correspondería al simple uso que ampara la
autorización que pudiera razonablemente
suponerse que están dirigidas al tráfico previsto
en la letra h) del apartado primero de este
precepto.

g) Animaliei substantzia debekatuak eman,
eskaini, ahalbidetu edo hornitzea, edo
animaliekin metodo debekatuak erabiltzea,
lehiaketan nahiz lehiaketatik kanpora.

g) La administración, ofrecimiento, facilitación o el
suministro a los animales de sustancias
prohibidas o de la utilización de métodos
prohibidos, ya se produzcan en competición o
fuera de competición.

h) Debekatutako
trafikoa.

h) El tráfico de sustancias y métodos prohibidos.

substantzia

eta

metodoen

i)

Araudi honetan xedatutakoaren arabera
ezarritako kautelazko neurri edo zigorrak
haustea.

i)

El quebrantamiento de las sanciones o
medidas cautelares impuestas en base a lo
dispuesto en este reglamento.

j)

b), e), g) eta h) letretan deskribatutako
jokabideetan aritzen saiatzea, trafikoaren
kasuan jokabide hori ez bada delitua.

j)

El intento de comisión de las conductas
descritas en las letras b), e), g) y h), siempre
que en el caso del tráfico la conducta no
constituya delito.

k) Dopatzaileak izateagatik debekatuta dauden
substantziak dituzten produktuak edukitzea,
merkaturatzea edo banatzea abeltzaintza
arloko establezimenduetan.

2.- Arau-hauste larritzat joko dira:
a) 1. apartatuko a), b) eta f) letretan
deskribatutako
jokabideak,
zerrendan
“substantzia zehatzak” izenpean identifikatuta
dauden substantziei dagozkienean, horiei
buruz ari direnean edo horiek dituztenean
xede.

k) El depósito, comercialización o distribución,
bajo cualquier modalidad, en establecimientos
dedicados a actividades ganaderas, de
productos que contengan sustancias prohibidas
por ser susceptibles de producir dopaje.
2.- Se consideran infracciones graves:
a) Las conductas descritas en el apartado 1, a), b)
y f), cuando afecten, versen o tengan por objeto
sustancias identificadas en la lista como
“sustancias específicas”.
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Jokabide hauek arau-hauste larritzat hartu
ahal izateko, araua hautsi duenak justifikatu
beharko du nola sartu den substantzia hori
animaliaren
organismoan
edo
zerk
justifikatzen duen berak substantzia hori eduki
izana. Era berean, modu nahikoan frogatu
beharko du substantzia horren helburua ez
dela
animaliaren
kirol-errendimendua
hobetzea edo errendimendua hobetzeko
asmoz erabilitako beste substantziaren bat
estaltzea. Zigorraldiaren murrizketa aztertzeko
kontuan hartuko den irizpidea ustez araua
hautsi duenaren erru-maila izango da.

Para que pueda considerarse que estas
conductas son infracciones graves será
necesario que el infractor justifique cómo ha
entrado en el organismo del animal la sustancia
o la causa que justifica la posesión de la misma
y que proporcione pruebas suficientes de que
dicha sustancia no tiene como fin mejorar el
rendimiento deportivo del animal o enmascarar
el uso de otra sustancia dirigida a mejorar dicho
rendimiento. El grado de culpa del posible
infractor será el criterio que se tenga en cuenta
para estudiar cualquier reducción del período
de suspensión.

Frogak nahikoak direla ulertu ahal izateko,
araua hautsi duenak bere deklarazioa
babesten duten frogak aurkeztu beharko ditu,
eta, froga horiei esker, diziplina-organoak iritzi
beharko dio ez dela asmorik egon kirolerrendimendua hobetzeko edo errendimendua
hobetzen duen substantziaren bat estaltzeko.

Para que se pueda considerar que las
pruebas son suficientes será necesario que el
infractor presente pruebas que respalden su
declaración y que generen la convicción al
órgano disciplinario sobre la ausencia de
intención de mejorar el rendimiento deportivo o
de enmascarar el uso de una sustancia que lo
mejore.

b) Animaliaren titularrak Dopinaren Aurkako
Organoari nahitaez eman behar dion
abeltzaintza arloko tratamenduei buruzko
informazioen eta komunikazioaren inguruko
obligazioak ez betetzea, araudi honek
aipatzen dituen medikamentuak erabiltzeko
baimenak lortzeari dagokionez.

b) El incumplimiento de las obligaciones relativas
a la información sobre tratamientos veterinarios
y a la comunicación que el titular del animal
está obligado a proporcionar al Órgano
Antidopaje en caso de obtención de
autorizaciones para el uso de medicamentos a
que hace referencia el presente reglamento.

c) Araudi honen aplikazio-esparruaren menpeko
pertsona batek bere borondatez jasotzea
kirolarekin
edo
abeltzaintzarekin
erlazionatutako
zerbitzu
profesionalak,
dopinaren aurkako borrokaren arloko arauhausteren batengatik zigorraldia betetzen ari
den beste edozein pertsonak emandakoak,
baldin eta zigorraldi hori EAEko, Espainiako
edo atzerriko agintariek jarritakoa izan bada,
Espainian edo Espainiatik kanpora dopindelituren batengatik kondenatua izan bada,
edo, araudi honen arabera, dopintzat

c) La recepción voluntaria, por parte de una
persona sujeta al ámbito de aplicación de este
reglamento,
de
servicios
profesionales,
relacionados con el deporte o ganadería,
prestados por cualquier otra persona que esté
cumpliendo un periodo de suspensión por
alguna infracción en materia de lucha contra el
dopaje, impuesta por autoridades vascas,
españolas o extranjeras, que haya sido
condenada por un delito de dopaje en España
o fuera de España, o que haya sido sancionada
profesional o disciplinariamente por hechos que
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hubieran constituido dopaje conforme al
presente reglamento. En estos casos en la
instrucción del procedimiento sancionador
deberá oírse al titular del animal y al prestador
de los servicios.

52. artikulua. Zigorrak

Artículo 52. Sanciones

1.- Aurreko artikuluko 1.a), b) eta f) apartatuetan
aurreikusitako arau-hauste oso larrien zigorra
honako hau izango da: federazio-lizentzia bi urtez
etenda izatea, eta 3.001 eurotik 12.000 eurora
bitarteko isuna ordaintzea.

1.- La comisión de las infracciones muy graves
previstas en el apartado 1.a), b) y f) del artículo
anterior se sancionará con la imposición de la
suspensión de licencia federativa por un período de
dos años, y multa de 3.001 a 12.000 euros.

Hala ere, lizentzia lau urtez etengo da, araua ez
denean substantzia zehatz batekin hautsi, edo, hala
izanik ere, Dopinaren Aurkako Organoak frogatzen
duenean arau-haustea nahita egindakoa izan zela.

Esto no obstante, se impondrá una suspensión de la
licencia por un periodo de cuatro años cuando la
infracción no se haya cometido con una sustancia
específica o cuando aun siendo así, el Órgano
Antidopaje demuestre que la infracción fue
intencionada.

Araua ez bada hautsi substantzia zehatz batekin,
inplikatutako pertsonak frogatu ahal izango du arauhaustea ez zela izan nahita egindakoa, eta, kasu
horretan, etenaldiak bi urteko iraupena izango du.

Si la infracción no se hubiera cometido con una
sustancia específica la persona implicada podrá
demostrar que la infracción no fue intencionada, en
cuyo caso la suspensión tendrá una duración de dos
años.

Eskumena duen organoak baloratu beharko du
araua nahita hautsi den edo ez, ondoren zigorra jarri
ahal izateko. Edonola ere, ulertuko da ez dela
asmorik egon, egileak ez bazekien jokabide horrekin
dopinaren aurkako arauak hausteko arrisku
esanguratsua zegoela.

La apreciación de la intencionalidad corresponderá al
órgano competente para imponer la sanción. En todo
caso, se considerará que no existe intención cuando
no se conociese que existía un riesgo significativo de
la existencia de una infracción de las normas
antidopaje derivada de su conducta.

Ulertuko da kontrako emaitza analitiko baten
ondoriozko arau-haustea ez dela nahita egindakoa
izan, soilik lehiaketan debekatutako substantzia
zehatz bati dagokionean, baldin eta egiaztatu
badaiteke substantzia hori lehiaketatik kanpora
baino ez zela erabili.

Se presumirá no intencionada la infracción por un
resultado analítico adverso que afecte a una
sustancia específica prohibida sólo en competición si
se puede acreditar que la sustancia solo fue
empleada fuera de competición.

Kontrako emaitza analitiko baten ondoriozko arau- No se considerará intencionada la infracción por un
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haustea ez da nahita egindakotzat hartuko, soilik
lehiaketan debekatutako substantzia ez-zehatz bati
dagokionean, baldin eta egiaztatu badaiteke
substantzia hori lehiaketatik kanpora baino ez zela
erabili, kirol-jardunarekin loturarik ez zeukan
testuinguru batean.

resultado analítico adverso que afecte a una
sustancia no específica prohibida sólo en competición
si se puede acreditar que la sustancia solo fue
empleada fuera de competición en un contexto sin
relación con la actividad deportiva

2.- Aurreko artikuluko 1.c) eta e) apartatuetan
aurreikusitako arau-hauste oso larrien zigorra
honako hau izango da: federazio-lizentzia lau urtez
etenda izatea, eta 12.001 eurotik 40.000 eurora
bitarteko isuna ordaintzea.

2.- La comisión de las infracciones muy graves
previstas en el apartado 1.c) y e) del artículo anterior
se sancionará con la imposición de la suspensión de
licencia federativa por un período de cuatro años, y
multa de 12.001 a 40.000 euros.

Hala ere, dopin-kontrolak igarotzeko obligazioa
betetzen ez denean, frogatu ahal izango da arauhaustea ez zela nahita egindakoa izan, eta, kasu
horretan, etenaldiak bi urteko iraupena izango du.

Esto no obstante, en el supuesto de incumplimiento
de la obligación de someterse a controles antidopaje,
se podrá demostrar que la infracción no fue
intencionada, en cuyo caso la suspensión tendrá una
duración de dos años.

Kasu horietan, zehapen-prozeduraren hasierari
buruzko jakinarazpena jaso ostean, arau-haustearen
ustezko arduradunak bere borondatez onartzen
badu arau-haustea existitzen dela, zigorra ere
murriztu ahal izango da kasuaren gorabeheren
arabera; zehazki, lizentziaren etenaldia bi urtera arte
murriztu ahal izango da.

En estos casos si el presunto responsable de la
infracción admitiese voluntariamente la existencia de
la infracción una vez que haya recibido la notificación
del inicio del procedimiento sancionador, la sanción
podrá también reducirse hasta dos años de
suspensión de la licencia, atendiendo las
circunstancias del caso.

3.- Aurreko artikuluko 1.g) eta h) apartatuetan
aurreikusitako arau-hauste oso larrien zigorra
honako hau izango da: federazio-lizentzia etenda
izatea
lau
urteren
eta
behin
betiko
gaitasungabetzearen artean, eta 40.001 eurotik
100.000 eurora bitarteko isuna ordaintzea.
Dopinaren Aurkako Organoak jakingo balu
zigortutako gertakaria kirol arlokoa edo dopinaren
aurkakoa ez den arau-haustea izan daitekeela,
agintaritza judizialei edo dagokien erakundeei
jakinaraziko lieke.

3.- La comisión de las infracciones muy graves
previstas en el apartado 1.g) y h) del artículo anterior
se sancionará con la imposición de la suspensión de
licencia federativa por un período de entre cuatro
años e inhabilitación definitiva, y multa de 40.001 a
100.000 euros. Si el Órgano Antidopaje tuviera
conocimiento de que los hechos sancionados
pudieran constituir una infracción de normas no
deportivas o antidopaje lo pondrá en conocimiento de
las
autoridades
judiciales
o
entidades
correspondientes.

4.- Artikuluko 1.d) apartatuan aurreikusitako arau- 4.- La comisión de las infracciones muy graves
hauste oso larrien zigorra honako hau izango da: prevista en el apartado 1. d) del artículo se sancionará
federazio-lizentzia bi eta lau urteren artean etenda con la imposición de la suspensión de licencia
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izatea, eta 12.001 eurotik 40.000 eurora bitarteko
isuna ordaintzea.

federativa por un período de entre dos y cuatro años,
y multa de 12.001 a 40.000 euros.

5.- Aurreko artikuluko 1.k) apartatuan aurreikusitako
arau-hauste oso larrien zigorra honako hau izango
da: federazio-lizentzia bi urtez etenda izatea, eta
3.001 eurotik 12.000 eurora bitarteko isuna
ordaintzea.

5.- La comisión de las infracciones muy graves
previstas en el apartado 1.k) del artículo anterior se
sancionará con la imposición de la suspensión de
licencia federativa por un período de dos años, y
multa de 3.001 a 12.000 euros.

6.- Aurreko artikuluko 1.i) apartatuan aurreikusitako
arau-hauste oso larrien zigorra honako hau izango
da: federazio-lizentzia etenda izatea hautsitako
zigorrean ezarritako zigorrari dagokion denbora-tarte
berean, eta 12.001 eurotik 40.000 eurora bitarteko
isuna ordaintzea. Etenaldi hori hasieran ezarritakoari
gehituko zaio.

6.- La comisión de la infracción muy grave prevista en
el apartado 1.i) del artículo anterior se sancionará con
la imposición de la suspensión de licencia federativa
por un período de tiempo igual al periodo de sanción
impuesto en la sanción quebrantada, y multa de
12.001 a 40.000 euros. Este periodo de suspensión
se sumará al impuesto inicialmente.

7.- Aurreko artikuluko 1.j) apartatuan aurreikusitako
arau-hauste oso larrien zigorra honako hau izango
da: federazio-lizentzia etenda izatea saiatutako
jokabideari legokiokeen denbora-tarte berean, eta
jokabide horri legokiokeen zenbateko bereko isuna
ordaintzea.

7.- La comisión de la infracción muy grave prevista en
el apartado 1.j) del artículo anterior se sancionará con
la imposición de la suspensión de licencia federativa
por un período de tiempo igual al que correspondería
a la conducta intentada y multa de igual cuantía que
la que le correspondería a aquella.

8.- Aurreko artikuluko 2.b) apartatuan aurreikusitako
arau-hauste larrien zigorra honako hau izango da:
federazio-lizentzia bi urtez etenda izatea, eta 12.001
eurotik 40.000 eurora bitarteko isuna ordaintzea.

8.- La comisión de las infracciones graves previstas
en el apartado 2.b) del artículo anterior se
sancionarán con la imposición de la suspensión de
licencia federativa por un período de dos años, y
multa de 12.001 a 40.000 euros.

Hala ere, etenaldia urtebetera murriztu ahal izango
da, baldin eta Dopinaren Aurkako Organoak,
kasuaren gorabeheren arabera, ulertzen badu araua
ez dela hautsi dopin-kontrolak saihesteko asmoz.

Esto no obstante, la suspensión podrá reducirse a un
año siempre que el Órgano Antidopaje, atendiendo a
las circunstancias del caso, considere que la
infracción no se ha cometido con el fin de evitar
someterse a los controles de dopaje.

9.- Aurreko artikuluko 2.a) apartatuan aurreikusitako
arau-hauste larrien zigorra honako hau izango da,
baldin eta inplikatutako pertsonak egiaztatzen badu
ez
zeukala
errurik
edo
arduragabekeria
esanguratsurik: ohartarazpena edo federaziolizentzia bi urtez etenda izatea, eta 3.001 eurotik

9.- La comisión de la infracción grave prevista en el
apartado 2.a) del artículo anterior se sancionará,
siempre que la persona implicada acredite la ausencia
de culpa o negligencia significativa, con un
apercibimiento o con la imposición de la suspensión
de licencia federativa por un período de hasta dos
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12.000 eurora bitarteko isuna ordaintzea. Arau bera años, y multa de 3.001 a 12.000 euros. La misma
aplikatuko da frogatzen denean debekatutako regla se aplicará a los casos en que se demuestre
que la sustancia prohibida procedía de un producto
substantzia kutsatutako produktu batetik zetorrela.
contaminado.
10.Aurreko
artikuluko
2.c)
apartatuan
aurreikusitako arau-hauste larrien zigorra honako
hau izango da: federazio-lizentzia urtebete eta bi
urteren artean etenda izatea, eta 3.001 eurotik
12.000 eurora bitarteko isuna ordaintzea.

10.- La comisión de la infracción grave prevista en el
apartado 2.c) del artículo anterior se sancionará con
la imposición de la suspensión de licencia federativa
por un período de uno a dos años, y multa de 3.001 a
12.000 euros.

11.- Arau-hauste baten ondorioz federazio-lizentzia
eteten bada edo bizi osorako kentzen bada, eta
arau-hauste hori aldez aurretik lizentziarik ez zeukan
pertsonaren batek egin badu, honako hau izango da
ezarriko den zigorra: lizentzia eskuratzeko
eskubidea galaraztea, lizentzia daukatenentzat
ezarritako denbora-tarte berean.

11.- Cuando cualquier infracción que lleve aparejada
la suspensión de la licencia federativa o la privación
de por vida de la misma se haya cometido por una
persona que no tuviese licencia previamente, la
sanción que se impondrá será la privación del
derecho a obtener la licencia por el mismo periodo
establecido para quienes sí la tuviesen.

53. artikulua. Dopinaren
ezartzeko irizpideak

arloan

zigorrak Artículo 53. Criterios para la imposición de
sanciones en materia de dopaje

1.- Aurreikusitako zigorrak proportzionaltasunprintzipioa aplikatuz eta kasuan kasuko gorabeherei
erreparatuz ezarriko dira; bereziki, araua hautsi
duenaren ezagutzaren, erruduntasun-mailaren eta
bere funtzioek duten erantzukizun-mailaren inguruko
eta eragindako kalteen inguruko gorabeherei
erreparatuz.

1.- La imposición de las sanciones previstas se
realizará aplicando el principio de proporcionalidad y
atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada
caso, especialmente las que se refieren al
conocimiento, al grado de culpabilidad, al grado de
responsabilidad de las funciones desempeñadas por
el infractor y a la naturaleza de los perjuicios
ocasionados.

2.- Diziplina-erantzukizunetik salbuesten duen
gorabeheratzat hartuko da zehapen-prozedurak
eragindako pertsonak egiaztatzea, kasu zehatz
horretan, berak ez duela inolako errurik edo
arduragabekeriarik izan. Egoera hori gertatzen bada,
pertsona horrek, erantzukizunetik salbuetsita
geratzeko eta zigorra saihesteko, justifikatu egin
beharko du nola sartu zen substantzia debekatua
animaliaren organismoan.

2.- Se considerará circunstancia eximente de la
responsabilidad disciplinaria el hecho de que la
persona afectada por el procedimiento sancionador
acredite que, para ese caso concreto, no ha existido
culpa o negligencia alguna por su parte. Si se diera
esta circunstancia, dicha persona, para exonerarse de
responsabilidad y evitar la sanción, deberá justificar la
forma en que se introdujo la sustancia prohibida en el
organismo del animal.

Kasu horretan, diziplina-organoak xedatuko du En este caso, el órgano disciplinario determinará que

ABERE-PROBETAN DOPINAREN AURKA BORROKATZEKO

LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN ACTIVIDADES DE ARRASTRE CON ANIMALES
ARAUTEGIA-REGLAMENTO

53 / 73

inplikatutako pertsonak ez duela inolako arau- la persona implicada no ha cometido ninguna
hausterik egin, dopin arloan arau-hauste bat baino infracción a los efectos de la existencia de
infracciones múltiples en materia de dopaje.
gehiago egin izanaren ondorioetarako.
3. Honakoak hartuko dira inguruabar aringarritzat:

3. Se considerarán circunstancias atenuantes:

a) Arau-haustearen arduradunaren jokabidean
erru edo arduragabekeria larririk ez egotea,
eta hori behar bezala egiaztatuta egotea.
Kasu horietan, diziplina-organoak etenaldia
murriztu ahal izango du, gorabehera hori
gertatu ezean aplikagarria izango litzatekeen
etenaldiaren erdira arte.

a) La ausencia de culpa o negligencia grave en la
actuación de la persona responsable de la
infracción debidamente acreditada. En estos
casos, el órgano disciplinario podrá reducir el
período de suspensión hasta la mitad del
período de suspensión que sería aplicable si no
concurriese tal circunstancia.

Egindako arau-hausterako aurreikusitako
zigorra federazio-lizentziaren bizi osorako
gaitasungabetzea denean, agindu honen
araberako etenaldi murriztua ezin izango da
zortzi urtetik beherakoa izan.

En el supuesto de que la sanción prevista
para la infracción cometida sea la inhabilitación
de por vida de la licencia federativa, el período
de suspensión reducido en aplicación de este
precepto no podrá ser inferior a ocho años.

b) Arau-haustea egin duenak bere borondatez
onartzen duenean bere jokabideak dopinaren
aurkako arauak hautsi dituela, eta aitortza hori
eskumena duen organoaren aurrean egin
badu gertakari horiengatiko erantzukizuna
eskatzeko edozein jakinarazpen-saiakera jaso
baino lehen; betiere, aitortza baldin bada
arau-haustearen froga bakarra une horretan.

b) La admisión voluntaria de la comisión de
conductas constitutivas de infracción de las
normas antidopaje por parte de la persona
responsable de la infracción, hecha ante el
órgano competente antes de haber recibido
cualquier intento de notificación que pudiera
manifestar
la
posible
exigencia
de
responsabilidad por tales hechos, siempre que
la confesión sea la única prueba de la
infracción en ese momento.

Kasu horietan, araua hautsi izanagatiko
etenaldia murriztu ahal izango litzateke;
zehazki, halakorik gertatu ezean aplikagarria
izango litzatekeen denbora-tartearen erdira
arte.

En estos casos, se podrá reducir el período
de suspensión que correspondería por la
comisión de la infracción, hasta la mitad de lo
que sería aplicable en caso de no concurrir tal
circunstancia.

c) Araudi honetako 51.1.c) eta e) artikuluan
aurreikusitako kasuetan, zehapen-prozedura
hasi eta berehala aitortzen denean dopinaren
aurkako arauak hautsi izana. Kasu horretan,
etenaldia gutxienez bi urtera arte murriztu
ahal
izango
da,
arau-haustearen
larritasunaren
eta
erantzulearen
erruduntasun-mailaren arabera.

c) La confesión inmediata de la existencia de la
infracción de las normas antidopaje después de
haber
sido
iniciado
el
procedimiento
sancionador en los casos previstos en el
artículo 51.1.c) y e) de este reglamento, en
cuyo caso podrá reducirse el periodo de
suspensión hasta un mínimo de dos años
dependiendo de la gravedad de la infracción y
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del grado de culpabilidad del responsable.
d) Inplikatutako pertsonaren lankidetza, laguntza
esanguratsua eman duelako eta, horri esker,
jakin edo frogatu ahal izan delako dopinaren
aurkako arauak hautsi direla edo Zigor
Kodearen arloko delitu bat egon dela edo
beste pertsonaren batek arau profesionalak
urratu dituela.

d) La colaboración de la persona implicada
proporcionando una ayuda sustancial, que
permita descubrir o demostrar una infracción de
las normas antidopaje o un delito del Código
Penal o la infracción de las normas
profesionales por otra persona.

4.- Ezein murrizketa aplikatu aurretik, araudi honetan
ezarritako arauekin bat etorriz erabakiko da
aplikagarria den etenaldia. Artikulu honetan
aurreikusitako inguruabar aringarri bi edo gehiago
badaude eta pertsona horrek etenaldia murrizteko
eskubidea egiaztatzen badu, egindako arauhausteari legokiokeen zigorra murriztu ahal izango
litzateke, inolako aringarririk gabeko kasuetan
aplikatu beharko litzatekeenaren laurdenera arte.

4.- Antes de aplicar cualquier reducción, el período de
suspensión aplicable se determinará de acuerdo con
las reglas establecidas en este reglamento. En caso
de que concurran dos o más circunstancias
atenuantes de las previstas en el presente artículo y
la persona acredite su derecho a una reducción del
período de suspensión, la sanción que correspondería
a la infracción cometida podrá reducirse hasta la
cuarta parte del período de suspensión que debería
aplicarse en caso de no concurrir atenuante alguna.

Inguruabar aringarriak dituen arau-haustea pertsona
horrek egindako bigarrena bada, aplikagarria den
etenaldia araudi honen arabera finkatuko da
lehenengo eta behin, eta dagokion murrizketa
aplikatuko
zaio
dagokion
denbora-tarteari.
Inguruabar aringarriak aplikatu ostean, etenaldia
inolako aringarririk gabeko kasuetan aplikatu
beharko litzatekeenaren laurdena izango da,
gutxienez.

En caso de que la infracción en la que concurran las
circunstancias atenuantes fuera la segunda cometida
por el infractor, el período de suspensión aplicable se
fijará en primer lugar de acuerdo con este reglamento
y sobre el período que corresponda se aplicará la
correspondiente reducción. Tras la aplicación de las
circunstancias atenuantes, el período de suspensión
será, al menos, de la cuarta parte del período de
suspensión que debería aplicarse en caso de no
concurrir atenuante alguna.

54. artikulua. Arau-hauste bat baino gehiago Artículo 54. Infracciones múltiples
egitea
1.- Dopinaren aurkako arauak lehen aldiz hautsi eta
10 urteko epean bigarren arau-hausteren bat eginez
gero, honako zigor hau ezarriko da: federaziolizentzia etetea, ondoko denbora-tarte hauetatik
luzeenean:
a) Sei hilabete.

1.- La comisión de una segunda infracción de las
normas antidopaje dentro del plazo de 10 años a
contar desde la comisión de la primera dará lugar a la
imposición de una sanción que consistirá en la
suspensión de la licencia federativa por el mayor de
los siguientes periodos:
a) Seis meses.
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b) Dopinaren aurkako arauak lehenengoz
haustean ezarritako etenaldiaren erdia,
aplikatu zitezkeen aringarriak kontuan hartu
gabe.

b) La mitad del periodo de suspensión impuesto
en la primera infracción de las normas
antidopaje sin tener en cuenta las atenuantes
que se hubieran podido aplicar.

c) Bigarren arau-hausteari aplikatu beharko
litzaiokeen etenaldiaren bikoitza, lehenengo
arau-haustea balitz bezala hartuta, eta
aplikatu zitezkeen aringarriak kontuan hartu
gabe.

c) El doble del periodo de suspensión que habría
de aplicarse a la segunda infracción
considerada como si fuera una primera
infracción sin tener en cuenta las atenuantes
que se hubieran podido aplicar.

2.- Dopinaren aurkako arauak lehen aldiz hautsi eta
10 urteko epean hirugarren arau-hausteren bat
eginez gero, kirol-lizentzia betiko kenduko da, salbu
eta aringarri bat edo gehiago gertatzen badira edo
araudi honetako 51.2.a) artikulua hautsi bada; izan
ere, kasu horretan, ezarritako etenaldia ezin izango
da izan zortzi urte baino txikiagoa.

2.- La comisión de una tercera infracción de las
normas antidopaje dentro del plazo de 10 años a
contar desde la comisión de la primera dará lugar a la
inhabilitación a perpetuidad de la licencia deportiva,
salvo que concurra una o varias atenuantes o
implique una infracción del artículo 51.2.a) de este
reglamento en cuyo caso la duración de la suspensión
impuesta no podrá ser inferior a ocho años.

Araua behin baino gehiagotan hautsi izanaren kasu En todos los supuestos de infracciones múltiples se
guztietan, diruzko zigorra ere ezarriko da, araudi impondrá además la sanción pecuniaria que
corresponda conforme a este reglamento.
honekin bat etorriz.
3.- Ezin izango da zigorrik jarri araua behin baino
gehiagotan hautsi izanagatik, lehenengo zigorra ez
bazaio legez jakinarazten zigortuari. Kasu horretan,
beste zehapen-prozedura bat izapidetuko da bi arauhausteak egin izanagatik, eta arau-hauste bakartzat
hartu eta zigorrik gogorrena jarriko da.

3.- No será posible imponer las sanciones previstas
para las infracciones múltiples si la primera sanción
no se hubiera notificado en forma legal al sancionado.
En este caso se tramitará un nuevo procedimiento
sancionador por la comisión de las dos infracciones,
que se considerarán como una sola infracción, y que
se castigarán imponiendo la sanción más severa.

4.- Aurreko apartatuan aurreikusitako arau bera
aplikatuko da, jakinez gero beste arau-hausteren bat
dagoela lehenagotik. Lehenengo arau-hauste horren
berri izaterakoan zehapen-ebazpena eman bazen,
ebazpen osagarria emango da bigarren arauhaustea zigortzeko, eta zigor hau jarriko da: zigorrik
gogorrenaren iraupenera heldu arteko etenaldi
osagarria, eta arau-hauste horrengatik jarriko
litzatekeenaren baliokidea den isuna. Lehenengo
arau-haustearen
garaiko
lehiaketa
guztietan
lortutako emaitzak baliogabetu egingo dira. Era

4.- La misma regla prevista en el apartado anterior se
aplicará al caso en que se conozca la existencia de
una infracción anterior. Si ya se hubiera dictado la
resolución sancionadora al conocer esa primera
infracción se dictará una resolución complementaria
para castigar la segunda infracción imponiendo una
suspensión adicional hasta alcanzar la duración de la
sanción más severa y una multa equivalente a la que
se hubiera impuesto por la misma. Los resultados
obtenidos en todas las competiciones que se
remonten a la primera infracción serán anulados.
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berean, lehiaketa hartan lortutako domina, puntu eta
sari guztiak galduko dira, bai eta emaitza guztiak
ere.

Igualmente tendrá lugar la pérdida de todas las
medallas, puntos, premios y todas aquellas
consecuencias necesarias para eliminar cualquier
resultado obtenido en dicha competición.

5.- Dopinaren Aurkako Organoak beste agintari
batzuekin kontrastatuko du aurretik ere arauhausterik egon ote zen, eragindakoa beste zehapenprozedura batzuen xede izan denean.

5.- El Órgano Antidopaje contrastará con otras
autoridades la existencia de infracciones anteriores en
los casos en que el afectado pudiera haber sido
objeto de otros procedimientos sancionadores.

55. artikulua. Diruzko zigorra jartzea

Artículo 55. Imposición de sanciones pecuniarias

1.-Kirol-jarduera horri lotuta diru-sarrerak lortzen 1.- Las sanciones de multa podrán imponerse cuando
se obtengan ingresos asociados a la actividad
direnean, isunak jarri ahal izango dira zigor gisa.
deportiva desarrollada.
2.-Ordaindu ezean, ezarritako isunak indarrean 2.- Las multas impuestas serán ejecutadas, en caso
dagoen legedian aurreikusitako mekanismoen de impago, a través de los mecanismos previstos en
la legislación vigente.
bitartez betearaziko dira.
56. artikulua. Emaitzak baliogabetzea

Artículo 56. Anulación de resultados

1.- Araudi honetan aurreikusita dagoen jokabideren
bat izatea (lehiaketa barruan arau-hausteren bat
egitea, eta egoera hori lehiaketa barruko kontrol
batean antzematea) lehiaketa horretan lortutako
emaitzak automatikoki baliogabetzeko arrazoia
izango da. Ondorioz, puntu eta sari guztiak galduko
dira, eta lehiaketa horretan lortutako emaitza oro
baliogabetzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko
dira, salbuespenen bat edo erantzukizuna arintzen
duen arrazoiren bat egon zein ez.

1.- La comisión de una conducta de las previstas en
este reglamento como infracciones en el marco de
una competición y como consecuencia de la
realización de un control en competición, será causa
de nulidad automática de los resultados obtenidos en
esa competición, con la pérdida de todos los puntos,
premios y todas aquellas consecuencias necesarias
para eliminar cualquier resultado obtenido en dicha
competición, con independencia de que concurra una
causa de exención o de atenuación de
responsabilidad.

2. Aurreko paragrafoan aipatutako kasutik aparte,
kirol-ekitaldi batean edo ekitaldi horrekin lotuta
araudi honetan aurreikusitako arau-hausteren bat
egin bada, kirol-ekitaldi horretan lortutako emaitza
guztiak baliogabetu ahal izango dira. Baliogabetze
horren ondorioz, lehiaketa horretan lortutako puntu
eta sari guztiak galduko dira, eta kirol-ekitaldi
horretan lortutako emaitza oro baliogabetzeko

2. Fuera del caso mencionado en el párrafo anterior,
en caso de que se haya cometido una infracción de
las previstas en este reglamento durante un evento
deportivo, o en relación con el mismo, se podrán
anular todos los resultados obtenidos en ese evento
deportivo. Dicha anulación supondrá la pérdida de
todos los puntos, premios y todas aquellas
consecuencias necesarias para eliminar cualquier
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beharrezkoak diren neurriak hartuko dira. Aurrekoari
kalte egin gabe, frogatzen bada arau-hauste
horretan
ez
zela
inolako
errurik
edo
arduragabekeriarik
egon,
arau-haustea
egin
zenekotik aparteko beste lehiaketetan lortutako
emaitzak ez dira baliogabetuko, salbu eta egindako
arau-hausteak
lehiaketa
horietan
lortutako
emaitzaren eraginpean egon badaitezke.

resultado obtenido en dicho evento deportivo. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de que se demuestre
que no concurrió culpa o negligencia alguna en la
conducta infractora, los resultados en el resto de
competiciones distintas a aquella en la que se produjo
la infracción no serán anulados, salvo que los
resultados obtenidos en esas competiciones pudieran
estar influidos por la infracción cometida.

3.- Aurreko bi paragrafoetan aurreikusitakoaz gain,
baliogabetuta geratuko dira honako emaitza guztiak:
zigorra eragin zuen dopin-kontrolaren egunetik edo
arau-haustearen egunetik aurrerako lehiaketetatik
hasi, eta behin-behineko etenaldia edo zigorra ezarri
artean lortutako emaitza guztiak, baliogabetze
horretatik eratorritako ondorio guztiak aplikatuz,
salbu eta behin-behineko etenaldiari edo zigorrari
buruzko erabakia inplikatutako pertsonari egotz ezin
dakizkiokeen arrazoiengatik atzeratu bada, eta
lehiaketa horietan lortutako emaitzak ez badaude
egindako arau-haustearen eraginpean. Baliogabetze
horren ondorioz, lehiaketa horretan lortutako puntu
eta sari guztiak galduko dira, eta kirol-ekitaldi
horretan lortutako emaitza oro baliogabetzeko
beharrezkoak diren neurriak hartuko dira.

3.- Además de lo previsto en los dos apartados
anteriores, serán anulados todos los demás
resultados obtenidos en las competiciones celebradas
desde la fecha en que se produjo el control de dopaje
del que se derive la sanción o desde la fecha en la
que se produjeron los hechos constitutivos de
infracción hasta que recaiga la sanción o la
suspensión
provisional,
aplicando todas
las
consecuencias que se deriven de tal anulación, salvo
que la decisión sobre la suspensión provisional o la
sanción se hubiera demorado por causas no
imputables a la persona implicada, y los resultados
obtenidos en esas competiciones no estén influidos
por la infracción cometida. Dicha anulación supondrá
la pérdida de todos los puntos, premios y todas
aquellas consecuencias necesarias para eliminar
cualquier resultado obtenido en dicho evento
deportivo.

57. artikulua. Zigorren eraginkortasuna eta kirol- Artículo 57. Eficacia de las sanciones y pérdida de
lizentzia lortzeko gaitasuna galtzea
la capacidad para obtener licencia deportiva
1.- Araudi honetan aurreikusitako zigorrak ezartzen
direnean, ezin izango dira kirol-lizentziari dagozkion
eskubideak lortu edo baliatu, edozein lurraldeesparrutan eta legedian aurreikusitako terminoetan,
eta ezarritako zigorraren izaerak hala eskatzen
duenean.

1.- La imposición de sanciones en base a lo previsto
en este reglamento constituye, cuando así lo exija la
naturaleza de la sanción impuesta, un supuesto de
imposibilidad para obtener o ejercer los derechos
derivados de la licencia deportiva en cualquier ámbito
territorial en los términos previstos en la legislación.

2.- Dopinaren aurkako arloan eskumena duten
agintariek emandako edozein ebazpen berehala
aitortuko da, Dopinaren Aurkako Munduko Kodean
ezarritakoarekin bat badator eta erakunde horren

2.- Cualquier resolución dictada por las autoridades
antidopaje competentes será reconocida de manera
inmediata siempre que sean conformes a lo dispuesto
en el Código Mundial Antidopaje y correspondan al
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eskumen-esparruari badagokio. Dopinaren Aurkako
Organoa arduratuko da aipatutako aitorpena egiteaz,
ofizioz edo interesdunek eskatuta, horren jatorriari
buruzko zalantzak sortzen direnean.

ámbito de competencias de esa entidad. El Órgano
Antidopaje será la encargada de hacer el
reconocimiento de oficio o a instancia quienes
resulten interesados, en los casos en que puedan
suscitarse dudas acerca de su procedencia.

Kasu bietan, eta dagokion prozedura izapidetzen ari
den bitartean, lizentziaren ondorioak behin-behinean
etengo dira. Behin-behineko etenaldiaren iraupenepea
jatorrizko
ebazpenean
ezarritako
gaitasungabetzearen iraupenaren baliokidea izango
da, gehienez ere.

En ambos casos, durante la tramitación del
correspondiente procedimiento se suspenderán
provisionalmente los efectos de la licencia. El límite
máximo de duración de la suspensión provisional será
equivalente a la duración de la sanción de
inhabilitación impuesta en la resolución de origen.

3.- Etenaldiak irauten duen bitartean, zigortutako
pertsonak ezin izango du parte hartu inolako
lehiaketa edo kirol-jardueratan, modu batean ere ez.
Hala
ere,
hezkuntzaedo
errehabilitazioprogrametan parte hartu ahal izango du, aldez
aurretik Dopinaren Aurkako Organoaren baimena
lortuta.

3.- Durante el período de suspensión, la persona
sancionada no podrá participar, en calidad alguna, en
ninguna competición o actividad deportiva. No
obstante lo anterior, podrá participar en programas
educativos o de rehabilitación con autorización previa
del Órgano Antidopaje.

Era berean, denbora-tarte horretan ezin izango du Igualmente durante este periodo no podrá obtener
federazio-lizentziarik lortu, zigortutako lizentzia eman licencia federativa en ninguna federación distinta de
aquella bajo cuya licencia fue sancionado.
zuen federazioa ez den beste edozeinetan.
Zigortutako
pertsonak
hezkuntzaedo La persona sancionada podrá solicitar del Órgano
errehabilitazio-programetan parte hartzeko baimena Antidopaje la autorización para participar en
eskatu ahal izango dio Dopinaren Aurkako programas educativos o de rehabilitación.
Organoari.
4.- Zigorrak irauten duen bitartean, dopinaren
aurkako arauak edozein modutan hautsi izanagatik
zigortuta dauden pertsonak ezin izango dira sartu
abere-probak egiten ari diren toki edo espazioetara.
Debeku hori abere-probekin lotutako edozein
ekitalditan ere aplikatuko da (aurkezpenak,
pisaketak, sari-banaketak eta abar).

4.- Las personas que sean sancionadas por la
comisión de cualquier infracción de las normas
antidopaje no podrán, durante el periodo de
cumplimiento de la sanción, acceder a los lugares o
espacios donde se estén celebrando eventos de
arrastre con animales. Dicha prohibición se extiende a
cualquier acto relacionado con el evento de arrastre
con animales (presentaciones, pesajes, entregas de
premios, etcétera).

58. artikulua. Errehabilitazioa

Articulo 58. Rehabilitación
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Dopinagatik
zigortutako
pertsona
batek
errehabilitazioa lortu dezan, egiaztatu beharko du
lehiaketarako dituen animaliek egiaztatze-kontrolak
igaro dituztela, aldez aurretik Dopinaren Aurkako
Organoari eskaera eginda. Era berean, egiaztatu
beharko du zigorra eta titulu honetan aurreikusitako
neurri osagarri guztiak oso-osorik bete dituela.
Egiaztapenerako dopin-kontrol horien kostua
errehabilitazioa eskatu duen pertsonak ordainduko
du. Dopinaren Aurkako Organoak erabakiko du
errehabilitazioa eskatu duen pertsonaren zein
animaliak (batek edo gehiagok) igaro beharko dituen
egiaztapenerako dopin-kontrolak.

Para que una persona sancionada por dopaje pueda
obtener la rehabilitación deberá acreditar que los
animales de que dispone con fines de competición se
han sometido, previa solicitud al Órgano Antidopaje, a
los controles de verificación pertinente, así como que
ha cumplido íntegramente la sanción y todas las
medidas accesorias que se prevén en este título. El
coste de tales controles de dopaje de verificación
serán por cuenta de la persona que solicitase la
rehabilitación. Corresponde al Órgano Antidopaje
determinar qué animal o animales de los que dispone
la persona que solicita la rehabilitación deben ser
sometidos a controles de dopaje de verificación.

59. artikulua. Non bis in ídem printzipioa

Artículo 59. Principio non bis in ídem

1.-Diziplina-organoak bertan behera utziko du
prozeduraren izapidea, delitu-aztarnak sumatzen
direnean. Kasu horretan, berehala eman beharko dio
gertakarien berri Fiskaltzari.

1.- El órgano disciplinario suspenderá la tramitación
del procedimiento cuando se adviertan indicios de
delito. En tal caso, deberá dar conocimiento de los
hechos de manera inmediata al Ministerio Fiscal.

2.-Era berean, diziplina-organoak bertan behera
utziko du prozeduraren izapidea, baldin eta,
identitate hirukoitza betetzen denean (subjektuak,
gertakariak eta oinarria), jakiten badu gertakari
horiek zigor-bidean ikertuak izaten ari direla. Hala
ere, gerora berriro ekin dakioke prozedurari, hala
beharko balitz.

2.- Asimismo, el órgano disciplinario suspenderá la
tramitación del procedimiento cuando, concurriendo la
triple identidad (sujetos, hechos y fundamento), tenga
noticia de que los mismos hechos están siendo
perseguidos en vía penal, sin perjuicio de su posterior
reanudación si procediese.

3.- Izapidegileak jakin badu beste zehapenprozedura bat egiten ari dela gertakari berberak
direla-eta, berehala emango dio horren berri
zehapen-organoari. Organo hori, prozedura gelditu
gabe, harremanetan jarriko da prozedura ebazteko
organo eskudunarekin, eta, horrela, beren artean
koordinatu ahal izango dira, dagozkion aginduak
eraginkortasunez aplikatzeko.

3.- Cuando el/la instructor/a tenga conocimiento de
que se está siguiendo otro procedimiento sancionador
por los mismos hechos, lo notificará al órgano
sancionador de manera inmediata, el cual, sin
paralizar el procedimiento, se pondrá en contacto con
el órgano competente para resolver el procedimiento
de referencia a fin de coordinarse para la eficaz
aplicación de los preceptos pertinentes.

4.- Gertakari beragatik administrazio-zigorra eta 4.- Sólo podrá recaer sanción administrativa y
diziplina-zigorra jarri ahal izango da, soil-soilik disciplinaria sobre el mismo hecho cuando no hubiere
identidad de fundamento jurídico.
zuzenbide-oinarriaren identitaterik ez dagoenean.
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60. artikulua. Erantzukizuna iraungitzea

Artículo 60. Extinción de responsabilidad

Hauek dira erantzukizuna osorik edo zati batean
iraungitzeko arrazoiak, dagokionaren arabera:

Las causas de extinción total o parcial, según
proceda, de la responsabilidad son las siguientes:

a) Zigorra bete izana.

a) Cumplimiento de la sanción.

b) Arau-haustearen
preskripzioa.
Arauhaustearen preskripzioa hurrengo artikuluan
dago aurreikusita.

b) Prescripción de la infracción. Los términos de la
prescripción de la infracción son los previstos
en el artículo siguiente.

c) Kirolean debekatuta dauden substantzia edo
metodo dopatzaileak ematen, hornitzen edo
ahalbidetzen dituzten pertsonak edo talde
antolatuak
antzematen,
aurkitzen
eta
eskumeneko
organoen
esku
jartzen
kolaboratu izana. Kasu horretan, iraungipena
partziala izango da.

c) Colaboración en la detección, localización y
puesta a disposición de los organismos
competentes de las personas o los grupos
organizados que suministren, faciliten o
proporcionen el uso de sustancias o la
utilización de métodos prohibidos en el deporte
por ser causantes de dopaje. En este caso la
extinción será parcial.

d) Erruztatutako edo zigortutako pertsona hil
izana.

d) Fallecimiento
sancionada.

e) Erruztatutako edo zigortutako
juridikoa azkendu izana.

e) Extinción de la persona jurídica inculpada o
sancionada.

f)

pertsona

Zigorraren preskripzioa.

g) Zigorra barkatu izana.

f)

de

la

persona

inculpada

o

Prescripción de la sanción.

g) Condonación de la sanción.

61. artikulua. Preskripzioa

Artículo 61. Prescripción

1.- Lege honetan ezarritako arau-hausteek 10 urtera
preskribatuko dute. Arau-hausteen preskripzio-epea
araua hautsi zen egunetik aurrera hasiko da
zenbatzen. Zehapen-prozedura abiarazi izanak
etengo du preskripzioa, interesduna jakinaren
gainean dela.

1.- Las infracciones establecidas en esta Ley
prescribirán a los 10 años. El plazo de prescripción de
las infracciones comenzará a contarse desde el día
en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá
la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador.

2.- Oso arau-hauste larriengatik ezarritako isunek
hiru urtera preskribatuko dute, eta arau-hauste
larriengatik ezarritakoek, berriz, bi urtera. Lizentziaetenek, gaitasungabetzeek edo eskubideak kentzen
dituzten zigorrek bost urtera preskribatuko dute, oso
arau-hauste larriengatik direnean; eta hiru urtera,
arau-hauste
larriengatik
direnean.
Zigorren
preskripzio-epea zigorraren ebazpena irmo bihurtzen

2- Las sanciones de multa impuestas por infracciones
muy graves prescribirán a los tres años y las
impuestas por infracciones graves a los dos años. Las
sanciones de suspensión de licencia, inhabilitación o
privación de derechos prescribirán a los cinco años,
cuando sean impuestas por infracciones muy graves,
y a los tres años, cuando lo sean por infracciones
graves. El plazo de prescripción de las sanciones
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comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel
en que adquiera firmeza la resolución por la que se
impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la
iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución.

62. artikulua. Animalien egoera, dopin-arauak Artículo 62. Status de los animales tras
hautsi direla egiaztatzean
constatarse una infracción de las normas de
dopaje
1.Egiaztatzen
denean
araudi
honetan
aurreikusitako Animalien Erregistroan inskribatuta
dauden animalien titularrak dopin-arauak hautsi
dituela, artikulu honetan aurreikusitakoaren arabera
jokatuko da.

1.- Constatada una infracción de las normas de
dopaje por parte del titular de animales que figuren
inscritos en el Registro de animales previsto en este
reglamento se procederá de conformidad con lo
previsto en el presente artículo.

2.- Arau-haustea baldin bada, dopin-kontrola egin
ostean, debekatutako substantzia edo metodo
dopatzaileren bat aurkitu izana animalia batean,
animalia horrek ezin izango du parte hartu abereprobetan, animaliaren titularra zigortuta edo
gaitasungabetuta dagoen denbora-tartean.

2.- Si la infracción consistiere en la presencia de una
sustancia o método de dopaje prohibido en un animal
resultante de un control de dopaje, dicho animal no
podrá participar en pruebas o actividades de arrastre
durante el periodo de tiempo en el que el titular del
animal se encuentre suspendido o inhabilitado.

3.- Artikulu honen aurreko apartatuan aurreikusitako
neurriak berdin balioko du arau-haustearen unean
animaliaren titularra zenarentzat, zein aipatutako
unearen ondoren animalia horren titular bihurtu nahi
izan duen beste edozein pertsonarentzat.

3.- La medida prevista en el apartado anterior de este
artículo resultará extensible tanto a quien era el titular
del animal al momento de constatarse la infracción,
como a cualquier otra persona que pretendiese
posteriormente adquirir la condición de titular de dicho
animal.

4.- Debekatutako substantzia edo metodoa
antzeman zaion animaliak berriz ere parte hartu ahal
izango du abere-probetan, aldez aurretik gainditzen
baldin badu Dopinaren Aurkako Organoak
egiaztapenerako
egindako
dopin-kontrola.
Egiaztapenerako dopin-kontrol horren kostua
animaliaren titularrak ordaindu beharko du.

4.- El animal al que se le hubiese detectado la
sustancia o método de dopaje prohibido podrá volver
a participar en actividades de arrastre previa
superación de un control de dopaje de verificación
realizado por parte del Órgano Antidopaje. El coste de
tal control de dopaje de verificación deberá ser
sufragado por parte del titular del animal.

5.- Arau-haustea baldin bada, dopin-kontrola egin
ostean, debekatutako substantzia edo metodo
dopatzaileren bat aurkitu izana animalia batean,
etenaldi-zigorrean edo gaitasungabetuta dagoen

5.- Si la infracción consistiere en la presencia de una
sustancia o método de dopaje prohibido en un animal
resultante de un control de dopaje, el resto de
animales del titular que se encuentre suspendido o
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titularraren gainerako animaliek lehiaketetan parte
hartu
ahal
izango
dute
zigorrak
edo
gaitasungabetzeak irauten duen bitartean, baldin eta
titulartasuna modu efektiboan aldatzen bada.
Animaliaren titulartasun-aldaketa behar bezala
inskribatu beharko da araudi honetan aurreikusitako
Erregistroan, eta dagoeneko inskribatuta dagoen
eta, arau-haustearen unean, federazio-lizentzia
baten jabe den beste titular baten alde egin beharko
da.

inhabilitado podrán llegar a tomar parte en
competiciones durante el periodo de suspensión o
inhabilitación siempre que se produzca un cambio de
titularidad efectiva. El cambio de titularidad del animal
deberá ser debidamente inscrito en el Registro
previsto en este Reglamento y ser realizado en todo
caso a favor de otro titular que ya figurase inscrito y
fuese titular de licencia federativa al momento de
cometerse la infracción.

6.- Artikulu honen aurreko apartatuan aurreikusitako
modu berean jokatuko da, baldin eta animaliaren
titularra etenaldiarekin edo gaitasungabetzearekin
zigortzen badute, baina dopin-kontrol batean
animalia bati debekatutako substantzia edo metodo
dopatzaileren bat aurkitu izana ez den arauhausteren bat egin izanagatik.

6.- De igual forma a la prevista en el apartado anterior
de este artículo se procederá en aquellos supuestos
en los que el titular de animales sea sancionado con
periodos
de
suspensión
o
inhabilitación
correspondientes a infracciones diferentes a las de la
presencia de una sustancia o método de dopaje
prohibido en un animal resultante de un control de
dopaje.

VI. TITULUA
DOPIN ARLOKO ZIGORRAK EZARTZEKO
PROZEDURA

TITULO VI
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE
SANCIONES EN MATERIA DE DOPAJE

63. artikulua. Eskumena

Artículo 63. Competencia

Kirol federazioaren zehapen organoak ezagutarazi Los procedimientos sancionadores en materia de
eta ebatziko ditu araudi honetan aurreikusitako dopaje de animales previsto en este reglamento serán
conocidos y resueltos por parte del órgano
animalien dopin arloko zehapen-prozedurak.
disciplinario de la federación deportiva.
64. artikulua. Hasiera

Artículo 64. Incoación

1.- Araudi honetan aurreikusitako animalien dopin 1.- El procedimiento sancionador en materia de
arloko zehapen-prozedura diziplina-organoak hasiko dopaje de animales previsto en este reglamento se
incoará por el Órgano Disciplinario:
du:
a) Dopinaren aurkako laborategiko analisien
behin betiko emaitzak jasotzerakoan.

a) Tras recibir los resultados definitivos de los
análisis del laboratorio antidopaje.

b) Dopin-arauak hautsi ditzaketen ustezko
jokabideen berri duenean, bai salaketagatik,

b) Cuando tenga conocimiento por denuncia, le
conste o reciba comunicación de los órganos y
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entidades competentes, y en particular de
quienes intervienen en materia de controles
antidopaje, de la presunta realización de
conductas que pudieran ser constitutivas de
una eventual infracción en materia de dopaje.

2.- Dopin arloko diziplina-organoak honakoei 2.- La incoación del expediente disciplinario se
notificará por el órgano disciplinario en materia de
jakinaraziko die diziplina-espedientearen hasiera:
dopaje:
badagokio,

a) al interesado/a y, en su caso, a la entidad a la
que en su caso perteneciese.

b) aplikagarriak diren eta indarrean dauden
xedapen
arauemaileen
arabera,
jakinarazpena jaso behar duten erakunde
publiko edo pribatuei.

b) a las entidades, públicas o privadas, que
debieran, en su caso, ser informadas en virtud
de disposiciones normativas vigentes que
resulten de aplicación.

c) analisia egin zuen laborategiari. Ustezko arauhaustearen preskripzio-data adierazi beharko
da bertan, pertsona hori identifikatu gabe; eta,
hain zuzen ere, hartutako lagin eta egindako
analisi guztiak kontserbatu beharko dira epe
horren barruan.

c) al Laboratorio donde se realizó el análisis,
indicando, sin identificar a la o al afectado, la
fecha de prescripción de la presunta infracción,
plazo durante el cual deberán conservarse en
todo caso las muestras y análisis realizados.

a) interesdunari,
eta,
hala
interesdunaren erakundeari.

3.Diziplina-espedientea
abiarazten
duen 3.- La providencia que inicie el expediente
probidentziak izapidegile bat izendatu beharko du, disciplinario contendrá el nombramiento de un/a
eta pertsona hori Zuzenbidean Lizentziaduna izango instructor/a, que deberá ser Licenciado en Derecho.
da.
4.- Akordioak zortzi eguneko epe komun eta 4.- El acuerdo concederá al interesado el plazo
luzaezina emango dio interesdunari, alegazioak común e improrrogable de ocho días para el trámite
de alegaciones y proposición de pruebas.
tramitatu eta frogak proposatzeko.
65. artikulua. Kautelazko neurriak

Artículo 65. Medidas cautelares

1.- Delitutzat har daitezkeen ustezko jokabideengatik
prozesu penala izapidetzen denean, diziplinaorganoak erabaki ahal izango du, hala badagokio
eta interesdunei aldez aurretik entzunaldia emanda,
inplikatuaren federazio-lizentzia behin-behinean
etetea. Behin-behineko etenaldi hori automatikoki
luzatu ahal izango da, erabakia hartu zuen
agintaritza beraren akordio bidez.

1.- Cuando se instruya un proceso penal por la
presunta comisión de conductas que pudieran ser
constitutivas del delito el órgano disciplinario podrá
acordar, si procede, previa audiencia de los
interesados, la suspensión provisional de la licencia
federativa del implicado. Esta suspensión provisional
podrá prorrogarse automáticamente por acuerdo de la
misma autoridad que la adoptó.
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2.- A laginaren analisian kontrako emaitza analitikoa
antzematen bada, eta debekatutako substantzia eta
metodoen
zerrendaren
arabera
«substantzia
zehatza» ez den substantzia debekaturen bat aurkitu
bada, ezinezkoa izango da kirol-lizentziari dagozkion
eskubideez baliatzea, eta debeku hori berehalakoa
izango da. Neurri hori dopin arloko zehapenprozedura abiarazi izanari buruzko ebazpenarekin
batera jakinaraziko da. Neurria birplanteatzeko
asmoz, eragindakoak alegazioak aurkeztu ahal
izango ditu hartutako aginduaren inguruan,
alegazioak aurkezteko eta frogak proposatzeko
emandako epe komun eta luzaezinean.

2.- La constatación de un resultado analítico adverso
en el análisis de una muestra A cuando se detecte
una sustancia prohibida que no tenga la
consideración de «sustancia específica» de acuerdo
con lo dispuesto en la Lista de sustancias y métodos
prohibidos, producirá de forma inmediata la
imposibilidad del ejercicio de los derechos derivados
de la licencia deportiva. Tal medida se comunicará
conjuntamente con la resolución de incoación del
procedimiento sancionador en materia de dopaje. El
afectado podrá formular alegaciones en orden a la
medida adoptada, a efectos de la reconsideración de
la medida, en el plazo común e improrrogable
concedido para la presentación de alegaciones y
proposición de prueba.

3.- Aurreko apartatuetan ezarritakoari kalte egin
gabe, dopin arloan indarrean dagoen beste edozein
zehapen-prozeduratan, ebazteko eskumena duen
organoak edozein unetan hartu ahal izango ditu
emango
den
ebazpenaren
eraginkortasuna
bermatzeko beharrezkoak diren behin-behineko
neurriak (federazio-lizentzia behin-behinean eteteari
buruzkoa ere bai), arrazoitutako akordio bidez eta
entzunaldiaren
zein
proportzionaltasunaren
printzipioak errespetatuz. Federazio-lizentzia behinbehinean eteteari buruzko neurria soil-soilik hartu
ahal izango da prozeduraren xedea oso arau-hauste
larri gisa tipifikatutako gertakariz osatuta dagoenean.

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
anteriores,
en
cualquier
otro
procedimiento
sancionador en materia de dopaje que se encuentre
en curso, el órgano competente para resolver podrá
adoptar, en cualquier momento, mediante acuerdo
motivado y respetando los principios de audiencia y
proporcionalidad, las medidas de carácter provisional,
incluida la suspensión provisional de la licencia
federativa, que resulten necesarias para asegurar la
eficacia de la resolución que pudiera recaer. La
medida consistente en la suspensión provisional de la
licencia federativa podrá adoptarse, exclusivamente,
en aquellos casos en los que el objeto del
procedimiento esté constituido por hechos tipificados
como infracción muy grave.

4.- Lizentzia behin-behinean eteteari buruzko
erabakia, aurreko apartatuetan adierazitakoaren
arabera hartutakoa, automatikoki jasota dagoela
ulertuko da, zigorra ezartzeko eskumena duen
organoak ez badu prozedura hiru hilabeteko epean
ebatzi, abiarazi zenetik zenbatzen hasita, salbu eta
atzerapen hori zehapen-prozedurapean dagoenari
egotz dakizkiokeen arrazoiengatik gertatu bada.

4.- La suspensión provisional de la licencia adoptada
conforme a lo señalado en los apartados anteriores se
entenderá automáticamente levantada si el órgano
competente para imponer la sanción no ha resuelto el
procedimiento en el plazo de tres meses a contar
desde su incoación, a menos que el retraso se
hubiera ocasionado por causas imputables al
afectado por el procedimiento sancionador.
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5.- Kautelazko neurriaren iraupena ezarritako
etenaldiak iraungo duen denbora osotik kenduko da,
baldin eta kaltetuak ezarritako behin-behineko
etenaldia errespetatu badu.

5.- El tiempo de duración de la medida cautelar se
deducirá del plazo total de suspensión finalmente
impuesto, siempre que el afectado haya respetado la
suspensión provisional impuesta.

66. artikulua. Abstenitzea eta errekusatzea

Artículo 66. Abstención y recusación

1.Izapidegileari
administrazio-prozedura
erregulatzen duten arau-xedapenetan aurreikusita
dauden abstenitzeko eta errekusatzeko zioak
aplikatuko zaizkio.

1.- Al instructor o instructora le serán de aplicación las
causas de abstención y recusación previstas en las
disposiciones
normativas
reguladoras
del
procedimiento administrativo.

2.- Interesdunek bi (2) egun balioduneko epean
baliatu ahal izango dute errekusatzeko eskubidea,
izendapenaren probidentziaren berri izan eta
hurrengo egunetik hasita. Diziplina-organoak hiru (3)
egun balioduneko epean emango du planteatutako
errekusazioari buruzko ebazpena, errekusazioa
planteatu duenak idazkia aurkezten duen unetik
hasita.

2.- El derecho de recusación podrá ejercerse por los y
las interesados/as en el plazo de dos (2) días hábiles,
a contar desde el día siguiente al que tenga
conocimiento de la providencia de nombramiento. El
órgano disciplinario resolverá sobre la recusación que
fuese planteada en el plazo de tres (3) días hábiles
desde la presentación del escrito por quien plantease
la recusación.

67. artikulua. Instrukzioa

Artículo 67. Instrucción

1.- Alegazioen idazkia eta frogen proposamena edo
ekarpena jasota, izapidegileak modu arrazoituan
emango du horien onarpenari eta proposatutako
frogak gauzatzeari buruzko ebazpena, edo, bestela,
ofizioz
egokitzat
jotzen
direnei
buruzkoa.
Proposamenak gauzatzeko epea hamar eta hogeita
hamar egun bitartekoa izango da.

1.- Recibido el escrito de alegaciones y la proposición
o aportación de pruebas, el/la instructor/a resolverá
razonadamente sobre la admisión de las mismas y la
práctica de las pruebas, que se hubieran propuesto, o
las que de oficio se estime pertinentes para mejor
proveer. El plazo de práctica de las propuestas será
de entre diez y treinta días.

2.Diziplina-organoak
eta/edo
izapidegileak
txostenak eskatu ahal izango dizkiete mediku edo
teknikari adituei, eta tramitazio-epea bat etorriko da
frogak gauzatzeko epearekin.

2.- El órgano disciplinario y/o el/la instructor/a podrán
solicitar informes a médicos o técnicos expertos,
siendo su periodo de tramitación común al de práctica
de pruebas.

3.Prozeduraren izapidegileak arrazoitutako
ebazpen bidez baino ezin izango ditu baztertu
interesdunek proposatutako frogak, desegokiak
direnean.
Izapidegileak
ebazten
duenean
proposatutako frogak onartzen edo baztertzen
dituela, ezin izango da errekurtsorik jarri horren

3.El instructor del procedimiento sólo podrá
rechazar mediante resolución motivada las pruebas
propuestas por los interesados, cuando sean
improcedentes. Contra la resolución del instructor,
admitiendo o denegando la práctica de las pruebas
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aurka.

propuestas, no cabe recurso.

4.- Frogak gauzatu eta txostenak igorri ostean,
izapidegileak ebazpen-proposamena idatziko du,
gehienez ere bost egun balioduneko epean. Era
berean, interesdunei jakinaraziko die, eta entzunaldiizapidea eskainiko die bost eta hamar egun
baliodunen arteko epean.

4.- Practicadas las pruebas y emitidos los informes, el
instructor o la instructora redactará en el plazo
máximo de cinco días hábiles la propuesta de
resolución, que notificará al/los interesado/os
concediéndole/s el trámite de audiencia en el plazo de
entre cinco y diez días hábiles.

5.- Interesdunak eskaturik frogak egin behar
direnean, eta horien gastuak ez baditu diziplinaorganoak ordaindu behar, dirua aurreratzeko eskatu
ahal izango du, eta, frogak egindakoan, gastuen
behin betiko kitapena egingo da. Gastuak
likidatzeko, beren errealitatea eta zenbatekoa
egiaztatzen duten frogagiriak elkartuko dira.

5.- En los casos en que, a petición del interesado,
deban efectuarse pruebas cuya realización implique
gastos que no deba soportar el órgano disciplinario,
podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la
liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La
liquidación de los gastos se practicará uniendo los
comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de
los mismos.

6.- Prozeduraren instrukzioa amaitzen denean,
izapidegileak ebazpen-proposamena aurkeztuko dio
diziplina-organoari, dagokion ebazpena eman
dezan. Era berean, interesdunari jakinaraziko zaio,
eta entzunaldi-izapidea eskainiko zaio ebazpenproposamenari alegazioak aurkez diezazkion, zortzi
eguneko epe luzaezinean. Entzunaldi-izapidea egin
ostean, edo interesdunak adierazten badu ez duela
eskubide horretaz baliatzeko asmorik, ebazpena
emango da, bestelako izapiderik egin gabe.

6.- Una vez concluida la instrucción del procedimiento
el/la instructor/a elevará una propuesta de resolución
al Órgano Disciplinario para que dicte la resolución
que proceda y se notificará al interesado
concediéndole el trámite de audiencia para la
presentación de alegaciones a la propuesta de
resolución por un plazo improrrogable de ocho días.
Realizado el trámite de audiencia, o manifestada por
el interesado su intención de no servirse del mismo se
dictará resolución sin más trámites.

68. artikulua. Ebazpena

Artículo 68. Resolución

1.- Dopin arloko diziplina-organoaren ebazpenak
amaiera ematen dio diziplina-prozedurari, eta halaxe
erabakiko dira interesdunek planteatutako auziak eta
espedientetik
eratorritakoak.
Era
berean,
ebazpenean jaso beharko dira gauzatutako frogen
balorazioa,
egitateen
zehaztapena
eta
erantzukizunik badagoen edo ez, eta adieraziko da
erantzukizunik aitortu den, nor edo nortzuk diren
erantzuleak, zein edo zeintzuk diren egindako arauhausteak, eta zein edo zeintzuk diren jarritako

1.- La resolución del Órgano Disciplinario en materia
de dopaje pone fin al procedimiento disciplinario,
decidiendo todas las cuestiones planteadas por los/as
interesados/as y las que se deriven del propio
expediente, debiendo contener la valoración de las
pruebas practicadas y la fijación de los hechos y la
existencia o no de responsabilidad; determinando si
se declara la responsabilidad, la persona o personas
responsables, la infracción o infracciones cometidas y
la sanción o sanciones que se imponen.
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zigorrak.
2.- Erantzukizunaren preskripzio, iraungipen edo
salbuespenerako arrazoiak daudenean, ebazpenak
horren berri emango du, eta, hala badagokio,
jarduketak artxibatzea erabakiko du.

2.- Cuando concurran motivos de prescripción,
caducidad o exoneración de responsabilidad, la
resolución las pondrá de manifiesto y acordará, en su
caso, el archivo de las actuaciones.

69. artikulua. Ebazteko gehienezko epea eta
iraungitzea

Artículo 69. Plazo máximo para resolver
caducidad

1.- Dopin arloko balizko arau-hausteengatiko
espedienteak diziplina-organoak ebatzi beharko ditu,
gehienez ere hamabi hilabeteko epean, laborategiak
lortutako azken emaitzari buruz diziplina-organoari
igorritako
azken
komunikazio
frogagarriaren
egunetik zenbatzen hasita, edo ustezko arauhaustearen berri izan zen egunetik zenbatzen hasita.

1.- Los expedientes por eventuales infracciones de las
normas de dopaje deberán ser resueltos por el órgano
disciplinario en un plazo máximo de doce meses, a
contar desde la comunicación fehaciente del último
resultado obtenido por el laboratorio al órgano
disciplinario o desde la fecha en la que, en su caso,
se hubiese tenido constancia de la supuesta
infracción.

2.- Aurreko apartatuak ezarritakoa gorabehera,
ebazteko eta ebazpena jakinarazteko gehienezko
epea bertan behera geratu ahal izango da, 39/2015
Legearen 22. artikuluan aurreikusitako kasuetan.
Etenaldiak ondorioak izango ditu, kasuaren arabera,
instruitzeko edo ebazteko eskumena duen organoak
erabakia hartzen duen egunetik aurrera, eta erabaki
horren aurka ezin izango da errekurtsorik jarri.

2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el
plazo máximo para resolver y notificar la resolución
podrá suspenderse en los casos previstos en el
artículo 22 de la Ley 39/2015. La suspensión
producirá efecto desde que se acuerde por el órgano
competente para instruir o resolver, según los casos,
y contra este acuerdo no cabe recurso.

3.- Ebazteko gehienezko epea igaro, eta ez bada
berariazko ebazpenik jakinarazi, prozedura iraungi
egingo da. Iraungipen-adierazpena ofizioz edo
interesdunak eskatuta eman ahal izango da, eta,
ondoren, jarduketak artxibatu egingo dira.

3.- El vencimiento del citado plazo máximo para
resolver sin que se haya notificado resolución expresa
producirá la caducidad del procedimiento. La
declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a
instancias del interesado, y ordenará el archivo de las
actuaciones.

70. artikulua.
jakinaraztea

Espedienteen gaineko ebazpena Artículo 70.
expedientes

y

Notificación de la resolución de

Diziplina-organoak dopin arloan emandako ebazpen Toda resolución dictada por el órgano disciplinario en
oro, zeinak amaiera ematen baitio prozedurari, materia de dopaje que ponga fin a un procedimiento
interesdunei jakinaraziko zaie; baina, era berean, se notificará, además de a los/las interesados/as, a
informazio hori jaso behar duten gainerako las demás entidades que debieran, en su caso, ser
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erakundeei ere jakinaraziko zaie, aplikagarriak diren informadas en virtud de disposiciones normativas que
arau-xedapenen arabera edo ebazpen horiek resulten de aplicación o por resultar afectadas por lo
dispuesto en tales resoluciones.
eragindako erakundeak badira.
71. artikulua. Ebazpenen betearazpena

Artículo 71. Ejecutividad de resoluciones

Eskumena duten diziplina-organoek emandako
zigorrak berehala betearaztekoak dira, salbu eta jarri
beharreko balizko errekurtsoa ezagutu behar duenak
zigor hori bertan behera uztea erabakitzen badu.

Las sanciones dictadas por los órganos disciplinarios
competentes son inmediatamente ejecutivas, salvo
que quien deba conocer el eventual recurso que sea
interpuesto acuerde su suspensión.

72. artikulua. Errekurtsoa

Artículo 72. Recurso

1.- Diziplina-organoak dopin arloan emandako
ebazpenak administrazio-bidean berrikusi behar
direnean, Kirol Justiziako Euskal Batzordearen
aurrean egin beharko da hori.

1.- La revisión en vía administrativa, de las
resoluciones dictadas por el Órgano Disciplinario en
materia de dopaje se llevará a cabo ante el Comité
Vasco de Justicia Deportiva.

2.- Berrikuspena eskatzeko epea hamabost
egunekoa
izango
da,
jakinarazpenaren
biharamunetik zenbatzen hasita. Epe hori igaro, eta
ez bada dagokion errekurtsoa jarri, ebazpena irmoa
izango da.

2.- El plazo para solicitar la revisión será de quince
días, contado desde el siguiente a la notificación.
Transcurrido este plazo sin que se haya interpuesto el
correspondiente recurso, la resolución será firme.

VII. TITULUA
DOPINAREN AURKAKO EUSKAL
AGENTZIAREKIN LANKIDETZAN ARITZEKO
HITZARMENA

TITULO VII
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE

73. artikulua.
Dopinaren Aurkako Euskal Artículo 73. Convenio de Colaboración con la
Agentziarekin lankidetzan aritzeko hitzarmena
Agencia Vasca Antidopaje
1.- Kirol Federazioak lankidetza-hitzarmena sinatu
ahal izango du Dopinaren Aurkako Euskal
Agentziarekin, azken hori arduratu dadin araudi
honetan federazio arloko diziplina-organoari esleitu
zaion zehapen-diziplinaren eskumena betetzeaz,
araudi honetan federazio arloko Dopinaren Aurkako
Organoari esleitu zaizkion jarduerak egiteaz gain.
Kasu horretan, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia

1.- La Federación Deportiva podrá suscribir un
acuerdo de colaboración con la Agencia Vasca
Antidopaje para que sea ésta quien, además de
realizar las actuaciones encomendadas en este
Reglamento al Órgano Antidopaje federativo, se
ocupe del ejercicio de la potestad disciplinaria
sancionadora encomendada al Órgano Disciplinario
federativo en este Reglamento. En tal caso, la
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arduratuko da dopin-arauak ustez hausteagatik
ezarritako
diziplina-espedienteak
osorik
izapidetzeaz, araudi honetan aurreikusitako jarduera
material guztiez arduratzeaz gain.

Agencia Vasca Antidopaje será la encargada de
asumir íntegramente, además de todas las
actuaciones materiales previstas en este Reglamento,
la tramitación de los expedientes disciplinarios por
eventuales infracciones de las normas de dopaje.

2.- Dopinaren aurkako kontrolean eta borrokan, eta
Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak bere gain
hartzen dituen dopin arloko balizko arau-hausteen
gaineko
diziplina-espedienteen
tramitazioan,
Dopinaren Aurkako Araudi hau aplikatuko da.

2.- En las actuaciones de control y lucha contra el
dopaje y en la tramitación
los expedientes
disciplinarios por eventuales infracciones de las
normas de dopaje que sean asumidos por la Agencia
Vasca Antidopaje resultará de aplicación el presente
Reglamento Antidopaje.

VIII. TITULUA
ABERE-PROBAK EGITERAKOAN APLIKATUKO
DEN DIZIPLINA-ARAUBIDE ZEHATZAILEA

TITULO VIII
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO SANCIONADOR
EN MATERIA DE CELEBRACIÓN DE
ACTIVIDADES DE ARRASTRE CON ANIMALES

74. artikulua. Arau-hausteak

Artículo 74. Infracciones

Abere-probak egiteko arauei dagokienez, honako Son infracciones muy graves de las normas de
celebración de las actividades de arrastre con
hauek oso arau-hauste larriak dira:
animales:
a) Abere-proba antolatzea, dagokion baimena
izan gabe.

a) Organizar una actividad de arrastre con
animales sin disponer de la autorización
correspondiente.

b) Dagokion baimenik ez duen abere-proba
bateko edozein zereginetan parte hartzea.

b) Participar en cualquier condición en una
actividad de arrastre con animales que no
disponga de la autorización correspondiente.

c) Abere-proba egitea, emandako baimenean
agertzen ez diren baldintzetan.

c) Llevar a cabo una actividad de arrastre con
animales en condiciones distintas a las que
figuran en la autorización concedida.

d) Abere-proba
egiteko
baimen-eskaerari
dagokionez,
datuak
edo
informazioak
eraldatzea edo faltsifikatzea.

d) Alterar o falsificar datos o informaciones en
relación con la solicitud de una autorización
para llevar a cabo una actividad de arrastre con
animales.

e) Indarrean dagoen federazio-lizentziarik ez
duten pertsonek abere-probetan parte har
dezaten baimentzea.

e) Permitir la participación en una actividad de
arrastre con animales de personas que no
estén en posesión de licencia federativa en
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vigor.
f)

Herri Kiroletako
Euskal Federazioaren
Animalien Erregistroan inskribatuta ez dauden
animaliek abere-probetan parte har dezaten
baimentzea.

f)

Permitir la intervención en una actividad de
arrastre a animales que no estén inscritos en el
Registro de Animales de la Federación Vasca
de Herri Kirolak.

g) Herri Kiroletako
Euskal Federazioaren
Animalien
Erregistroan
animaliak
inskribatzeko eskaerari dagokionez, datuak
edo informazioak eraldatzea edo faltsifikatzea.

g) Alterar o falsificar datos o informaciones en
relación con la solicitud de la inscripción de
animales en el Registro de Animales de la
Federación Vasca de Herri Kirolak.

h) Zenbait ekintza edo omisio egitea, eta, horren
ondorioz, eskumena duten agintariek ezin
aplikatu ahal izatea abere-proben arloan
aplikagarriak diren araudiak.

h) Realizar acciones u omisiones que impidan a
las autoridades competentes aplicar las
normativas que son de aplicación en relación
con la celebración de las actividades de
arrastre con animales.

i)

Herri Kiroletako
Euskal Federazioaren
Animalien Erregistroan animalien titular gisa
agertzen ez diren pertsona edo erakundeek
animalien erantzule edo arduradun gisa
jardun dezaten kolaboratzea edo baimentzea,
kirol-praktikari dagokionez.

i)

Colaborar o permitir en situaciones por las que
cualquier persona o entidad distinta a la que
aparece como titular de los animales en el
Registro de Animales de la Federación Vasca
de Herri Kirolak actué de hecho como
responsable o encargado de aquellos en
relación con la práctica deportiva.

j)

Dopin-arauak hautsi izanagatik zigorra
betetzen ari direnei abere-probak egiten ari
diren toki edo espazioetara sartzeko baimena
ematea edo pertsona horiek toki horietara
sartzea.

j)

Acceder y/o permitir el acceso a quienes
estuviesen en periodo de cumplimiento de
sanciones por infracción de las normas de
dopaje a los lugares o espacios donde se estén
celebrando eventos de arrastre con animales.

75. artikulua. Zigorrak

Artículo 75. Sanciones

Abere-proben arauetan oso arau-hauste larriak A las infracciones muy graves de las normas de
celebración de las actividades de arrastre con
eginez gero, zigor hauek jarriko dira:
animales
les
corresponderán
las
siguientes
sanciones:
a) Lehenengo
arau-haustearen
kasuan:
Lizentzia bi urtera arte etetea edo kentzea,
eta 1.000 eurora bitarteko isun osagarria.

a) En el caso de una primera infracción:
Suspensión o privación de licencia de hasta
dos años y multa accesoria de hasta 1.000
euros.

b) Lehenengo arau-haustearen zigorra bete, eta
bi urteko epean bigarren arau-hauste bat
eginez gero: Lizentzia bi eta lau urte bitartean

b) En el caso de una segunda infracción cometida
en el plazo de dos años desde el cumplimiento
de la sanción de la primera infracción:
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etetea edo kentzea, eta 3.000 eurora bitarteko
isun osagarria.

Suspensión o privación de licencia por periodo
de entre dos y cuatro años y multa accesoria
de hasta 3.000 euros.

c) Bigarren arau-haustearen zigorra bete, eta bi
urteko epean hirugarren arau-hauste bat
eginez gero: Lizentzia betiko etetea edo
kentzea, eta 6.000 eurora bitarteko isun
osagarria.

c) En el caso de una tercera infracción cometida
en el plazo de dos años desde el cumplimiento
de la sanción de la segunda infracción:
Suspensión o privación de licencia a
perpetuidad y multa accesoria de hasta 6.000
euros.

IX. TITULUA
ZIGORRAK EZARTZEKO PROZEDURA, ABEREPROBAK EGITERAKOAN

TITULO IX
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE
SANCIONES EN MATERIA DE CELEBRACIÓN DE
ACTIVIDADES DE ARRASTRE CON ANIMALES

76. artikulua. Diziplina arloko eskumena

Artículo 76. Competencia disciplinaria

Araudi honen VII. Tituluan aurreikusitako arauhausteekin
erlazionatutako
balizko
diziplinaespedienteak ezagutu eta ebazteko eskumena kirol
arloko euskal edo lurralde federazioetako diziplinaorganoena izango da.

La competencia para conocer y resolver eventuales
expedientes disciplinarios relacionados con las
infracciones previstas en el Título VII del presente
reglamento corresponderá a los órganos disciplinarios
de las federaciones deportivas, territoriales o vasca.

77. artikulua. Zehapen-prozedura

Artículo 77. Procedimiento sancionador

Araudi honen VII. Tituluan aurreikusitako arauhausteen gaineko diziplina-prozedurak kirol arloko
euskal edo lurralde federazioetako diziplinaaraudietan aurreikusitakoaren arabera tramitatuko
dira.

Los procedimientos disciplinarios respecto de las
infracciones previstas en el Título VII del presente
reglamento serán tramitados conforme a lo previsto
en los Reglamentos de Disciplina de las federaciones
deportivas, territoriales o vasca.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.-

Primera.-

Epeak zenbatzeko, kirol federazio bakoitzak egoitza
duen herriko egutegi ofizialean ezarritakoa
aplikatuko da.

A los efectos del cómputo de plazos se estará a lo
dispuesto en el calendario oficial de la localidad
donde cada federación deportiva su sede.
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Bigarrena.-

Segunda.-

Araudi honetan jasotako arau-igorpenak une
bakoitzean indarrean daudenak dira, bai Araudia
onartzen den unean aplikagarriak direnak, bai
etorkizunean ordeztu ditzaketenak.

Las remisiones normativas que se contienen en el
presente Reglamento se refieren a las vigentes en
cada momento, bien sean las que resulten de
aplicación en el momento de aprobación del
Reglamento, bien las que en un futuro a éstas
pudieran sustituir.

Hirugarrena.-

Tercera.-

Dopinaren Aurkako Araudi hau euskaraz eta
gaztelaniaz argitaratuta dago. Hizkuntza batean edo
bestean
argitaratutako
araudiaren
artean
desadostasunak edo desberdintasunak baleude,
gaztelaniazko bertsioak izango luke lehentasuna,
hori baita jatorrizkoa.

El presente Reglamento Antidopaje se encuentra
publicado en euskera y castellano. En caso de
existencia de divergencias o diferencias entre el
reglamento publicado en una u otra lengua, tendrá
carácter preferente la versión en castellano, por ser el
de su redacción original.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Araudi hau indarrean jarri baino lehen abiarazitako
diziplina-prozedurak
eta
dopinaren
aurkako
prozedurak aurreko araudiaren menpe egongo dira,
salbu eta interesdunek, onuragarriagoak zaizkielako,
araudi honetako puntu jakin batzuk baliatu nahi
badituzte.

Los procedimientos antidopaje y disciplinarios que
hayan sido iniciados con anterioridad al tiempo de la
entrada en vigor del presente Reglamento se regirán
por la anterior reglamentación, salvo en aquellos
aspectos de la presente normativa a las que los
interesados deseasen acogerse por resultarles más
beneficiosos.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratuko dira Dopinaren Aurkako
Araudi honetan aurreikusitakoaren kontrakoak diren
edo bere aurka egiten duten federazio arloko araudi
edo
erregelamenduak,
lehenago
indarrean
egondakoak. Berariaz geratuko da jasota Dopinaren
Aurkako
Araudi
honetan
aurreikusitakoak
indargabetu egingo dituela abere-proben dopin eta
antolakuntza arloko eta federazio mailako diziplina
eta zehapen esparruetako aurreikuspenak (arauhausteak, zigorrak, diziplina-prozedurak eta abar),

Quedan derogadas cuantas normativas o reglamentos
federativos anteriormente vigentes se opongan o
resulten contrarios a lo previsto en el presente
Reglamento Antidopaje. Expresamente se hace
constar que las previsiones relativas al ámbito
disciplinario – sancionador federativo en materia de
dopaje y celebración de pruebas de arrastre con
animales (infracciones, sanciones, procedimientos
disciplinarios, etcétera) contenidas en los reglamentos
o demás normativas federativas hasta ahora vigentes
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orain arte indarrean zeuden federazio arloko
erregelamenduetan edo gainerako araudietan
jasotakoak.

quedan derogadas por lo previsto en este Reglamento
Antidopaje.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Araudi hau indarrean jarriko da, kirol federazio
bakoitzaren Batzar Nagusian onartua izan ostean,
Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta
Kirolaren Zuzendaritzak onartzen duenean (Herri
Kiroletako Euskal Federazioaren kasuan) edo foru
aldundietako kirol zuzendaritzek onartzen dutenean
(herri kiroletako lurralde federazioen kasuan), eta
Euskadiko
Kirol
Erakundeen
Erregistroan
inskribatzen denean.

El presente Reglamento entrará en vigor, tras de su
aprobación en el seno de la Asamblea General de
cada federación deportiva, una vez que sea aprobado
por la Dirección de Actividad Física y Deportes del
Gobierno Vasco, en el caso de la Federación Vasca
de Herri Kirolak, o por la Direcciones de Deportes de
las Diputaciones Forales, en el caso de las
federaciones deportivas territoriales de herri kirolak, y
se inscriba en el Registro de Entidades Deportivas del
País Vasco.

