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1.INFORMACIÓN GENERAL  
 
El proceso de Control de Dopaje y Recogida de Muestras es un 
elemento principal en que se basa la lucha y prevención contra 
el Dopaje, de ahí la importancia fundamental de conocer todos 
los aspectos y procedimientos relacionados con el mismo por 
parte, tanto de la Comisión de Salud y Prevención del Dopaje de 
la FEB, como de los Estamentos involucrados. 
 
 
La normativa que regula los Controles de Dopaje y Recogida de 
Muestra engloba los siguientes procedimientos y protocolos que 
tienen relación con el mismo y lo complementan: 
 
Laboratorios de Control de Dopaje  
En este apartado se regula la autorización de los mismos por 
parte de WADA (Agencia Mundial Antidopaje), así como, entre 
otros apartados, los deberes, procedimientos de análisis y 
comunicación de resultados que los Laboratorios autorizados 
deben cumplir. 
 
Planificación de Controles 
Este apartado informa sobre cómo se elabora el Plan de Controles 
y Distribución de los mismos por parte de las Organizaciones 
Responsables: CELAD, FIBA, COI y/o WADA en su caso. Este 
apartado también específica y regula la forma en que las mismas 
deben realizar determinado número de controles de dopaje y 
recogida de muestras tanto en competición como fuera de 
competición, ya sea por equipos o vía designación de grupos 
individuales de control.  

 
Localización de Deportistas   
 
Este apartado también forma parte de los procedimientos de 
Control de Dopaje y Recogida de Muestras. La Comisión de la 
Salud y Prevención de Dopaje de la FEB dispone de una ficha 
informativa específica sobre este apartado. 
 
Realización de control dopaje y recogida de muestras 
 
Este apartado engloba desde los procedimientos que regulan la 
realización del control y la recogida de muestras en sí, como 
las normas que regulan el Personal Autorizado para realizar los 



 
 

mismos, así como los Medios y Criterios de Selección de 
Deportistas. 
 
Áreas de control de dopaje 
 
Las Áreas de Control de Dopaje es el lugar físico donde se 
realizan los diferentes controles de recogida de muestras 
propiamente. Este apartado regula los requisitos que han de 
cumplir las mismas para que sean consideradas aptas para tal 
finalidad.   

 
Es importante recalcar que es necesario conocer todos los 
apartados anteriores por parte de los Estamentos involucrados 
dado que todos ellos tienen incidencia y relación directa y/o 
indirecta con el resultado final que surja del control de dopaje 
en sí, y, por tanto, de las consecuencias, muy negativas en caso 
de que el resultado sea desfavorable para el deportista, que 
ello puede conllevar. 
 
 

2. RECOMENDACIONES CONCRETAS PARA DEPORTISTAS Y LA 
PERSONA ELEGIDA COMO SU REPRESENTANTE 
 
El deportista tiene derecho a designar a una persona para que 
actúe como su representante y le acompañe durante todo el 
proceso de recogida de muestras. 
 
Es imprescindible que el Deportista y la persona elegida por 
éste como su Representante conozcan estas recomendaciones sobre 
lo que hacer antes, durante y después de pasar cualquier tipo de 
Control de Dopaje y Recogida de muestras  
 
 
Tanto la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el 
Deporte (CELAD), la Federación Internacional de Baloncesto 
(FIBA) como el Comité Olímpico Internacional (COI) son los tres 
Organismos competentes para requerir al deportista a pasar un 
control de dopaje. Estos controles se pueden producir en el 
ámbito de una competición o fuera de la misma (durante un 
entrenamiento, por ejemplo).  Asimismo, en los controles de 
dopaje se puede solicitar que la recogida de muestras sea de 
orina y/o sangre. 
 



 
 

No obstante, estos 3 Organismos pueden delegar en Empresas 
Nacionales y/o Internacionales la realización de los Controles 
tanto en Competición como Fuera de Competición. Es una 
externalización de servicios. Los 3 Organismos anteriores 
diseñan el plan de distribución de controles y las empresas 
subcontratadas los implementan. Ejemplo de este tipo de Empresas 
son: ITA, PWC, CLEAN GAME, IDTM… (*) 
 
(*) Este tipo de empresas tienen la obligación de seguir la 
normativa vigente en materia de Control de Dopaje y Recogida de 
muestras y de usar los mismos formularios que están oficialmente 
aprobados. En este sentido, FIBA no dispone de Formularios de 
Control de Dopaje y Recogida de muestras propio, por lo que las 
Empresas que trabajan para FIBA utilizan los del Organismo 
Antidopaje del País que realiza el evento (la AEPSAD en el caso 
de España) o los de la WADA. 
 
También es importante saber que WADA supervisa que los 3 
Organismos competentes (CELAD, FIBA y COI) hacen los controles 
requeridos según los estándares y guías de buenas prácticas que 
esta organización desarrolla para cada País y cada Deporte. No 
obstante, WADA no ordena controles.  
 
La consecuencia más grave derivada de cualquier tipo de control 
de dopaje dependerá del resultado final del mismo, el cual 
vendrá determinado por el resultado emitido por el laboratorio 
tras analizar las muestras y por la gestión de organismo 
disciplinario correspondiente. Según la norma internacional para 
la gestión de los resultados, estos pueden ser los siguientes: 
 
Resultado de laboratorio: 
 
Resultado analítico negativo = NO presencia de sustancias 
prohibida en la muestra 
 
Resultado Analítico Adverso: Un informe por parte de un 
laboratorio acreditado por WADA que identifique en una muestra 
la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o 
marcadores o evidencias del uso de un método prohibido. Este 
origina el análisis de la 2ª muestra (si es solicitada en forma 
y plazos regulados). A este proceso se le llama Contraanálisis.  
Si el resultado del contraanálisis vuelve a ser adverso y no hay 
justificación (Autorización de uso terapéutico u otro motivo) 
que motive la presencia de esa sustancia prohibida detectada, 



 
 

ese resultado es considerado POSITIVO, lo que conlleva una 
apertura de expediente disciplinario   y posible sanción 
 
Resultado Anómalo: Cuando en el Informe emitido por un 
laboratorio acreditado por WADA que requiere una investigación 
más detallada antes de decidir si se trata de un Resultado 
Analítico Adverso o Negativo   
 
 
Resultado anómalo del pasaporte biológico: En este caso, no se 
trata de que haya aparecido una sustancia prohibida en la 
muestra propiamente, sino que, tras examinar las variaciones en 
los perfiles del Pasaporte Biológico del Deportista, un Comité 
de Expertos determina que si el resultado es o no Positivo.  
 
 
Recomendaciones a seguir por parte del deportista y la persona 
elegida como su representante a la hora de pasar cualquier tipo 
de control de dopaje: 
 
Control de dopaje 
 
Cualquier deportista puede ser requerido por cualquier 
organización Antidopaje con autoridad sobre él para que 
proporcione una muestra en cualquier momento y lugar. 
 
La citada recogida de muestras puede realizarse por medio de un 
control de dopaje en competición y fuera de competición. 
El deportista tiene derecho a no someterse a la prueba, si 
existe justa causa, entendiendo por tal la imposibilidad de 
acudir como consecuencia de lesión que le impida objetivamente 
someterse al control o cuando la sujeción al control, 
debidamente acreditada, ponga en grave riesgo la salud del 
deportista. 
En ámbito nacional el deportista tiene derecho a no someterse a 
un control de dopaje fuera de competición que se inicie en la 
franja horaria comprendida entre las 23 horas y las 6 horas del 
día siguiente, salvo en casos debidamente justificados. Y en 
esos casos, tiene el derecho a ser informado por escrito de las 
razones que justifican la no observancia de la limitación 
horaria anterior.  
Asimismo, el deportista tiene derecho a ser informado de las 
consecuencias ante la resistencia o negativa a someterse al 
control sin justificación válida. 



 
 

 
Selección de los deportistas  
 
La selección de los deportistas que van a pasar el control de 
dopaje puede ser por: 
 

 Designación directa (que viene determinada por CELAD o/y 
FIBA) y/o  

 Por sorteo.  En este caso, el Oficial de Control de Dopaje 
(OCD) es el responsable de la realización del mismo y de 
la selección de los deportistas. Así mismo, durante el 
sorteo debe estar presente un representante del equipo.   

 
Notificación al deportista  
 
El Oficial de Control de Dopaje (OCD) es el encargado de 
notificarle al deportista que ha de pasar el control. El OCD 
puede delegar esta función en un ayudante o Escolta.  
El OCD deberá mostrar su identificación como tal, indicar el 
Organismo que solicita el Control e informar al deportista de 
sus derechos y obligaciones.  
El Deportista deber firmar la notificación que le presenta el 
OCD. Dado que en la misma se le informa de sus derechos y 
obligaciones, es importante que los lea ya que al firmarla está 
aceptando que ha sido informado de los mismos. 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos se debe 
hacer constar en el formulario de Control de Dopaje por parte 
del Deportista y/o el acompañante autorizado. 
 
Área de control 
 
El OCD indicará al deportista donde se encuentra el área de 
control de dopaje. 
El deportista se presentará en el área de control de dopaje lo 
antes posible, (mientras tanto, el deportista estará acompañado 
en todo momento por un responsable del control de dopaje: el OCD 
o un escolta-ayudante).  
El área de dopaje debe ser un lugar establecido a tal efecto y 
donde solo entre y salga personal autorizado. 
El área de Control de Dopaje debe estar asimismo equipada con 
los siguientes requisitos mínimos: 
Botellas de agua mineral en envases de cristal o precintadas en 
caso de envases de plástico u otro material.  



 
 

Una silla donde el deportista se pueda sentar y una camilla o 
asiento reclinable en caso de recogidas de muestra de sangre. 
El deportista solo podrá abandonar la sala acompañado de una 
persona autorizada por el OCD.  
Ninguna de las personas en el interior del área de dopaje podrá 
hacer fotos o videos. 
 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos se debe 
hacer constar en el formulario de Control de Dopaje por parte 
del Deportista y/o su acompañante autorizado. 
 
En el caso de que la recogida de muestras se realizase en 
Hoteles, lugares de concentración y/o domicilios particulares, 
el OCD es quien decide sobre el lugar escogido como Área de 
Control y donde realizar la recogida de muestras. No obstante, 
el Deportista y el acompañante pueden y deben indicar cualquier 
deficiencia, incidencia, trato incorrecto u otros, en el 
formulario de Control de Dopaje.  

 
RECOGIDA DE LA MUESTRA 
 
Muestras de orina: Elección de vaso de recolección de muestras 
El deportista escogerá 1 vaso de plástico herméticamente 
envasado de los dos, como mínimo, que se le presenten para 
elegir. 
Una vez escogido comprobará que la integridad del envase es 
correcta y no ha sido manipulado anteriormente. 
El deportista debe usar guantes o lavarse las manos antes de 
proceder a recoger la muestra. 
El deportista debe mantener control visual del vaso de plástico 
con la muestra en todo momento para asegurarse que no es 
alterado ni manipulado de forma fraudulenta. 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos se debe 
hacer constar en el formulario de Control de Dopaje por parte 
del Deportista y/o su acompañante autorizado 
 
Muestras de orina: Obtención de la muestra 
El deportista se desvestirá desde rodillas hasta abdomen y desde 
manos hasta los codos para proporcionar una visión sin 
obstrucciones de la obtención de la muestra. 
Un OCD o una persona en la que delegue del mismo sexo observará 
la salida de la orina de su cuerpo. 



 
 

Se requerirá un volumen mínimo de orina de 90 ml, así como un 
grado de densidad específica mínima(*) 
 
(*) En cuanto a la densidad, si el OCD al medir la densidad de 
la orina en el envase desechable no está en el rango establecido 
(Tira reactiva ≥1010 - Refractómetro ≥ 1005) solicitará al menos 
uno o más muestras adicionales al deportista, hasta conseguir la 
densidad de orina adecuada. En caso de circunstancias 
excepcionales el OCD puede decidir no continuar. Todas las 
muestras tomadas serán enviadas al laboratorio. 
 

 
 
Muestra parcial:   
 



 
 

Si la muestra de orina no es suficiente para proceder al 
envasado definitivo y al deportista no le vienen ganas de 
orinar, se procede de la siguiente forma: 

- El deportista deposita la orina de su vasito en un frasco 
de envasado y usar un tapón específico de muestra parcial 
para tapar que el frasco quede cerrado y no pueda ser 
manipulado hasta que vuelva a tener ganas de orinar.  

- Cuando vuelva a sentir la necesidad de orinar, el 
deportista deberá proceder a elegir de nuevo un vaso de 
recogida de muestra tal y como se explica en el apartado:  
Muestras de orina: Elección de vaso de recolección de 
muestras 

 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos se debe 
hacer constar en el formulario de Control de Dopaje por parte 
del Deportista y/o su acompañante  
 
Muestra de orina: Elección del Kit de envasado de las muestras y 
División de la muestra 
El deportista escogerá un kit de envasado de muestras entre los 
que se le presenten para elegir. Cada kit de envasado de muestra 
deberá estar herméticamente cerrado y en el interior contener 2 
frascos con cierre de rosca y cada uno numerado con las letras A 
y B respectivamente. 
Al igual que con el vaso de recogida de muestras, el deportista 
debe poder elegir entre al menos 2 juegos de kits de envasado. 
Una vez escogido, el deportista comprobará que la integridad de 
los frascos es correcta, que están íntegros y no han sido 
manipulados anteriormente, y que en los precintos de los mismos 
la numeración coincide (tanto números como letras). 
 
A continuación, el deportista distribuirá la muestra de orina en 
los recipientes A y B. Colocará la orina primeramente hasta la 
línea en la botella B (30 ml al menos); seguidamente llenará el 
recipiente A (60ml) y dejará una pequeña cantidad en el 
recipiente de recolección. Para este procedimiento concreto, el 
deportista puede pedir ayuda tanto a su acompañante como al 
miembro del personal del Control que él autorice. Si ocurre eso, 
en las observaciones del formulario debe quedar debidamente 
reflejado. 
 



 
 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos se debe 
hacer constar en el formulario de Control de Dopaje por parte 
del Deportista y/o su acompañante  
 
Muestra de orina:  precintado de la muestra 
El deportista debe asegurarse que los recipientes A y B quedan 
bien cerrados y permanecen sellados de forma que los mismos NO 
se pueden volver abrir y que al darles la vuelta no pierden 
líquido. 
 
Recogida de las muestras de sangre (REQUIERE UN FORMULARIO 
ESPECÍFICO): 
 
El deportista deberá elegir un kit de extracción (consta de una 
aguja herméticamente envasada) y un kit de almacenamiento 
(consta de 1 o más frascos en cuyo interior hay tubos envasados 
donde se almacena la sangre extraída), de entre 2 posibilidades 
de cada como mínimo. 
El deportista verificara que los mismos están inalterados y las 
bolsas de los dispositivos son estancos y están en perfecto 
estado. 
El material de extracción (aguja y tubos) se abrirá y preparará 
en presencia del deportista.  
El deportista debe observar en todo momento como se manipula lo 
que ha elegido y que el “manipulador” se ha lavado las manos y 
usa guantes.  
Antes de proceder a la extracción, es obligatorio que el 
deportista esté en reposo al menos 10 minutos. 
La extracción será en el brazo (el deportista puede elegir el 
brazo y la posibilidad de estar sentado o tumbado). 
Una vez extraída la muestra, el deportista procederá a 
introducir el tubo con la muestra en el frasco correspondiente, 
cerrarlo y comprobar su precintado.  
Si la obtención de la muestra no es posible o es incompleta se 
procederá a repetir el proceso (¡MÁXIMO 3 intentos de insertar 
la aguja! El deportista tiene derecho y no puede ser sancionado 
en absoluto por negarse a un 4º intento).  
Las muestras para su transporte deben de estar refrigeradas. 
Desde el momento que se completa la extracción se introducen en 
una nevera refrigerada.  
 
Para pasaporte biológico: se toma una muestra y se debe rellenar 
una pregunta específica en el formulario de control de dopaje de 
sangre  



 
 

Para analizar otras sustancias prohibidas: se toman dos muestras  
 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos se debe 
hacer constar en el formulario de Control de Dopaje por parte 
del Deportista y/o su acompañante.  
 
Cumplimentación, Revisión y Firma del formulario  
 
El deportista completará el Formulario de Control de Dopaje 
proporcionando la información personal que le sea solicitada y, 
MUY IMPORTANTE, declarando TODOS los medicamentos y/o 
suplementos consumidos en los últimos 7 días como mínimo, así 
como las dosis y el médico que se los ha prescrito. El 
deportista también declarará si le han practicado transfusiones 
de sangre. Por último, de tener AUTs autorizadas indicará el 
código. 
El deportista y su acompañante deben asegurarse que TODA la 
información, los datos y números registrados y el código de la 
muestra sean los correctos. 
El deportista y su acompañante deben asimismo revisar y 
comprobar los códigos en todas las copias y toda la información 
previamente a la firma. 
 
En caso de haber observado alguna incidencia, o en caso de 
discrepancia durante todo el proceso de control de dopaje desde 
su inicio hasta su finalización, el deportista y su acompañante 
deben regístralo en el formulario de control de dopaje o en el 
de información complementaria. 
 
Por su parte, el OCD también puede hacer constar anomalía que 
considere relevante. De ser así, el Deportista y/o su 
Acompañante tienen el derecho de exponer su propia versión. 
 
El deportista debe finalmente firmar el Formulario de Control de 
Dopaje y se debe asegurar de qué formar recibirá una copia del 
mismo (en mano, por correo ordinario, vía telemática…) 
 
Análisis de las muestras 
Las muestras serán enviadas a un laboratorio acreditado por la 
AMA de forma estrictamente confidencial y tendrán un seguimiento 
para garantizar la cadena de custodia. La muestra A será 
analizada y la muestra B será almacenada para posibles controles 
posteriores si fueran requeridos.  



 
 

 
Recomendación esencial 
 
Es MUY IMPORTANTE que el Deportista que sea notificado para 
pasar un control de dopaje ACUDA SIEMPRE ACOMPAÑADO POR UNA 
PERSONA QUE ACTÚE COMO SU REPRESENTANTE por dos motivos 
principales: 
 
1. Para que el acompañante le sirva de AYUDA a la hora de 
verificar que todo el procedimiento cumple con la legalidad, o 
en su caso, dejar constancia de las irregularidades detectadas 
 
2. Para que le sirva de TESTIGO por si hay anomalías. 
 
Los 4 requisitos mínimos que recomendamos que tenga el 
Representante son: 

- Conocer la normativa relacionada con los Procesos de 
Control de Dopaje 

- Conocer al detalle los consejos básicos antes expuestos, 
comprobar que no se cometen errores por parte del Personal 
habilitado para la recogida de la muestra y, en su caso, 
hacerlos constar en el formulario 

- Conocer la medicación y/o suplementación que está tomando 
y ha tomado el deportista, así como las AUTs solicitadas 
y/o concedidas  

- Que sea de la confianza del deportista 
 
Desde la CSyPD de la FEB recomendamos a los Deportistas que, 
siempre que reúnan el mayor número posible de requisitos 
anteriores, la mejor persona para que actúe como su 
representante es la del Médico del Club o Selección, o en su 
ausencia el Fisioterapeuta del Club o Selección.   
TANTO EL DEPORTISTA COMO LA PERSONA ELEGIDA COMO SU 
REPRESENTANTE DEBEN SABER QUE TIENEN DERECHO A: 
 
Antes de firmar el formulario de notificación que se le entrega 
al Deportista que ha sido elegido para pasar el control tienen 
derecho a: 
 
Solicitar que el Oficial Responsable del Control de Dopaje les 
explique de forma pormenorizada sus derechos y obligaciones. 



 
 

Solicitar además que el OCD les indique que Organismo Competente 
(AEPSAD, FIBA, COI) y así como que empresa subcontratada (si ese 
el caso) realiza el control. 
Solicitar al Personal Responsable del Control de Dopaje 
cualquier tipo de información adicional sobre el proceso de 
recogida de muestras, así como cualquier otra duda que tengan. 
En el caso de controles responsabilidad de la FIBA el deportista 
tiene derecho a disponer de un intérprete. 
 
Antes de firmar el formulario de control de dopaje y recogida de 
muestras de orina y/o sangre al acabar el control tienen derecho 
a:  
 
Anotar en el mismo cualquier inquietud o comentarios que 
consideren conveniente sobre el procedimiento del control de 
dopaje, así como cualquier anomalía y/o irregularidad que 
consideren mala praxis por parte del personal responsable del 
control y/o que pueda afectar al resultado del control o no. Es 
decir, el deportista y/o la persona autorizada por el mismo 
tienen el derecho de indicar en las observaciones del 
formulario, todas las incidencias que consideren, tanto 
positivas como negativas. 
 

Como el espacio en el formulario de recogida de muestras 
para este proceso es muy reducido, en el propio formulario 
aparece la opción de solicitar al OCD un formulario 
suplementario que existe exclusivamente para tal fin y el 
OCD tiene la obligación de facilitárselo al deportista y el 
acompañante que lo soliciten.  Una vez recogidos todos los 
comentarios, este formulario suplementario también debe ser 
firmado tanto por el Deportista y el OCD. 

 
Asegurarse que recibirá una copia de TODOS los formularios que 
ha firmado: Notificación, Toma de Muestra de orina y/o sangre, 
así como Formulario suplementario en el caso de que el 
Deportista y/o el acompañante haya indicado cualquier tipo de 
comentarios o incidencias 
 

Si los formularios son en papel, la copia se la deben 
entregar al Deportista al momento.  
Si son formularios telemáticos, se lo enviaran al 
Deportista por email a la dirección que previamente han 
indicado al cumplimentar el formulario y tras haber dado su 
consentimiento. En estos casos, la mejor forma de 



 
 

asegurarse es comprobar en ese mismo instante, mediante el 
teléfono móvil, que los ha recibido. 
Es recomendable que el Deportista y el acompañante no 
abandonen la sala de control sin tener constancia de que 
haber recibido la copia de formularios, dado que estos son 
FUNDAMENTALES EN CASO DE CUALQUIER TIPO DE PROBLEMAS O 
RECLAMACIÓN. 

 
El deportista y su la persona elegida como su representante 
deben saber que una mala praxis por parte del Personal 
Responsable de realizar un control de dopaje y toma de muestras 
puede tener consecuencias muy desagradables, sanciones severas 
incluidas, para el Deportista que lo ha pasado. La principal 
prueba por parte del Deportista será la copia del formulario 
donde ha indicado TODAS las anomalías-irregularidades que ha 
estimado conveniente. De ahí, la importancia de tener presente 
TODO lo expuesto en estas recomendaciones. 
 
Aclaración: 
El principal propósito de este contenido informativo es 
proporcionar información práctica. Para la exacta, actualizada y 
legalmente vinculante regulación en Procesos de Control de 
Dopaje y Recogida de Muestras es necesario remitirse siempre a 
la Normativa existente y expuesta al final de la ficha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
3. NORMATIVA 
 

 
 Nacional 

 

 
 
 Normativa en materia sancionadora. 

 
- Real Decreto 63/2008, de 25 de enero, por el que se regula el 

procedimiento para la imposición y revisión de sanciones 
disciplinarias en materia de dopaje. 
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:63eed04f-
92e9-4bff-acc1-eb86a127cba8/rd632008.pdf 



 
 

 
 
 

 Información adicional en control de dopaje y recogida de muestras 
 

- Formulario control dopaje-recogida muestras (CELAD) 
En el momento de realización de esta Ficha la CELAD aún no ha actualizado el link 
 

- Formulario control dopaje-recogida muestras (WADA) 
https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-
program/doping-control-form 
 
 

 Internacional 
 

- FIBA. Libro 4º ANTI-DOPING. 
http://www.fiba.basketball/internal-regulations/book4/anti-
doping.pdf 

 
- WADA (Agencia Mundial Antidopaje) 

Código Mundial Antidopaje – International Standard for Testing 
and Investigation (ISTI) 2021.  
En vigor desde el 1 de enero de 2021. 
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:aeefca94-
4272-4208-ac75-639c3be7a847/cma-2021-es-traducci-n-
maec.pdf 

 
 
 
 
HAN PARTICIPADO   EN SU ELABORACION LOS MIEMBROS RESPRESENTANTES DE 
LOS ESTAMENTOS DE BALONCESTO EN LA COMISIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN 
DEL DOPAJE DE LA FEB.   
 

o ASOCIACIÓN DE BALONCESTISTAS PROFESIONALES (ABP) 
o ASOCIACIÓN DE JUGADORAS DE BALONCESTO (AJUB) 
o ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTRENADORES DE BALONCESTO (AEEB) 
o ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICOS DE BALONCESTO (AEMB) 
o ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PREPARADORES FISICOS DE 

BALONCESTO(ASEPREB) 
o ASOCIACIÓN DE CLUBES DE BALONCESTO (ACB) 
o FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO (FEB) 


