PROCEDIMIENTO
DE
LOCALIZACIÓN
Ficha informativa

1.INFORMACIÓN GENERAL
La Localización forma parte de los procedimientos relacionados
con el Control de Dopaje y Recogida de Muestras.
Su principal finalidad es tener localizados a los deportistas
para que puedan pasar controles sorpresa, también llamados,
Controles de Dopaje Fuera de Competición.
Los Deportistas con licencia que habilite para participar en
competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional
deberán facilitar los datos que permitan la localización
habitual de los mismos mediante la cumplimentación del
procedimiento que cada Organismo establezca (AEPSAD, FIBA,
WADA).
En los Deportes de Equipo, la obligación establecida en el
apartado anterior podrá asumirse por los clubes o entidades
deportivas.
Los Deportistas incluidos en un Plan Individualizado de
Controles tienen la obligación específica de cumplimentar el
procedimiento de localización que cada Organismo establezca
(CELAD, FIBA, WADA).
En cualquiera de las anteriores localizaciones se debe indicar
como mínimo un periodo de 1 hora diaria y un lugar (entre las
6:00 y las 23:00) con disponibilidad para pasar un control de
dopaje.
Los Organismos competentes para solicitar la Localización son:
Ámbito Nacional = CELAD
Ámbito Internacional = FIBA
WADA supervisa que se hacen los controles requeridos según los
estándares para cada Organización Nacional e Internacional. No
obstante, WADA no solicita localización ni ordena controles.
Delegación de competencias

Los anteriores Organismos pueden delegar en Empresas Nacionales
y/o Internacionales la gestión de la Localización y la
realización de los Controles Fuera de Competición y en
competición. Es una externalización de servicios. Los 2
Organismos anteriores diseñan el plan de distribución de
controles y las Agencias subcontratadas los implementan. Ejemplo
de este tipo de Agencias son: ITA, PWC, CLEAN GAME, IDTM…
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Por equipos
El responsable de la cumplimentación y envío de la misma al
Estamento solicitante es el Club (en el caso de equipos) o
la FEB (en el caso de selecciones nacionales) a través del
personal que la normativa indique.
Individual (*)
El responsable de la cumplimentación y envío de la misma al
Organismo solicitante es el Deportista.
El Deportista puede delegar en una persona de su confianza
el cumplimento de este requisito, pero la responsabilidad
sigue siendo suya, por lo que, en caso de errores y/o
incumplimiento, las sanciones seguirán recayendo sobre el
Deportista.
(*)
Tanto la FIBA como la CELAD tienen la facultad de exigir
Localización individual. Para ello pueden crear grupos de
seguimiento individualizado con la finalidad de hacer controles
de dopaje
fuera de competición solo a los deportistas que
forman parte de los mismos.
Esquema de los posibles tipos de Localizacion que la CELAD/FIBA
pueden solicitar a Equipos de Baloncesto españoles y Jugadoresas que militan en estos equipos:
Nivel Nacional
La CELAD solo solicita actualmente la Localización por equipos:
- A Clubes de ACB (Liga Endesa)
- A Selecciones Nacionales

La CELAD actualmente no solicita localización
de seguimiento)

individual (grupo

Nivel Internacional
La FIBA actualmente solicita la Localización por equipos:
- A Clubes Españoles de Baloncesto que participan en
Competiciones organizadas por FIBA
- Clubes Españoles de Baloncesto que participan en la
Euroliga
- Selecciones Nacionales que participan en Competiciones
organizadas por FIBA
- Selecciones Nacionales que participan en Competiciones
Clasificatorias relacionadas con el Periodo Preolímpico
(ventanas, preolímpicos, otros) organizadas por FIBA
La FIBA actualmente no solicita
(grupo de seguimiento - RTP):
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Cualquier combinación de tres casos de incumplimiento de la
obligación de facilitar la localización y/o estar localizado
para someterse a controles de dopaje por parte del Deportista
dentro de un periodo de doce meses, dará lugar a una infracción
de la Normativa Antidopaje con la consecuente posibilidad de
sanción severa.

2.INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES CONCRETAS PARA LOS
COLECTIVOS INVOLUCRADOS
Dado que en estos momentos solo la CELAD exige a los Clubes ACB
la Localización por equipos, la información aquí contenida es
específica para esos Clubes
La FIBA también exige localización por equipos a nivel de
Selección, pero en esta ficha no se incluye información para la
FEB por razones obvias

Recomendaciones e información práctica para Clubes ACB de cara a
cumplimentar y enviar adecuadamente la Localización por equipos
que les exige la CELAD
Pasos:
1. A principio de temporada la CELAD solicita vía email a la
ACB los datos de 2 personas de contacto por parte de cada
Club para responsabilizarse de la Localización por equipos
vía Adams. La CELAD recomienda que las 2 personas
responsables en cada Club de la Localización por equipos
sean el delegado y el médico: “Por la estructura de los
clubes las personas más idóneas es el delegado del club al
ser quien conoce esos detalles y siempre está en el club.
Así como el médico, al ser el referente en materia de
dopaje.”
2. Los Clubes remiten los datos solicitados a la CELAD por
mail
3. Seguidamente, la CELAD les envía las claves para acceder a
ADAMS (una por cada persona) e información para poder
cumplimentar y gestionar adecuadamente la localización por
esa vía. Ver Guía para la localizacion de equipo ADAMS de
la
CELAD.
Link
para
descargar
la
guía
2020
http://www.feb.es/Documentos/Enlaces/[5841]PNT-DCD-02-G01%20v2%20Guia%20localizacion%20equipos.pdf
4. La CELAD tiene a disposición un mail de contacto para los
clubes en caso de tener alguna duda y/o incidencia.
localizacion@aepsad.gob.es (en el momento de realización
de esta Ficha la CELAD aún no ha actualizado el link)

3. NORMATIVA
 Nacional específica
-

-

-

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:e07c35363454-491e-a7d9-c37562009d2b/rd6412009.pdf
o Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se
regulan los procesos de control de dopaje y los
laboratorios de análisis autorizados, y por el que se
establecen medidas complementarias de prevención del
dopaje y de protección de la salud en el deporte.
o Artículo 43. - Deber de facilitar los datos de
localización.
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:81d985c8a8ee-4bfe-8791-81aefc1a9f25/rd17442011.pdf
o Real Decreto 1744/2011, de 25 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto 641/2009, de 17 de
abril, por el que se regulan los procesos de control
de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados,
y por el que se establecen medidas complementarias de
prevención del dopaje y de protección de la salud en
el deporte.
o Artículo único. Modificación del Real Decreto
641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los
procesos de control de dopaje y los laboratorios de
análisis autorizados, y por el que se establecen
medidas complementarias de prevención del dopaje y de
protección de la salud en el deporte.
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/controldopaje/derechos-y-deberes-del-deportista.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/controldopaje/declaracion-de-localizacion-del-deportista.html

 Internacional específica
-

WADA (Agencia Mundial Antidopaje)
Código
Mundial
Antidopaje
Localización fallida del deportista

-

Articulo

2.4

-

o

https://www.wadaama.org/sites/default/files/resources/files/wada2015-isti-final-esp_0.pdf
Estándar de Controles e Investigaciones
https://www.wada-ama.org/en/testing-andinvestigations
 4.8
Recopilación
de
información
sobre
localización/paradero

la

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
o
o
o
o
o
o

ASOCIACIÓN DE BALONCESTISTAS PROFESIONALES (ABP)
ASOCIACIÓN DE JUGADORAS DE BALONCESTO (AJUB)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTRENADORES DE BALONCESTO
(AEEB)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICOS DE BALONCESTO (AEMB)
ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
DE PREPARADORES
FISICOS
DE
BALONCESTO(ASEPREB)
ASOCIACIÓN DE CLUBES DE BALONCESTO (ACB)
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO (FEB)

