INFORMACIÓN PARA DEPORTISTAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS
EN EL GRUPO DE CONTROL DE MEX-NADO

Si en un momento te retiras del deporte que prácticas mientras estés incluido en el grupo de
registrado de control ("RTP") y deseas regresar posteriormente a la práctica activa en el deporte,
no podrás participar en eventos Nacionales e Internacionales hasta que se haya puesto a
disposición de MEX-NADO, de otras Organizaciones Antidopaje como es la Federación
Internacional a la que pertenece tú disciplina deportiva y de la WADA, una notificación por escrito
con una antelación de seis (6) meses.
De acuerdo con el Artículo 5.7.1 del Código Mundial Antidopaje (el "Código"), la AMA podrá
otorgar un atleta de nivel internacional o nacional que se retire y qué está incluido en el Grupo
Registrado de Control ("RTP") de MEX-NADO una exención a la regla de notificación por escrito de
6 meses donde la aplicación estricta de esta regla sería manifiestamente injusta para ti.
Si tú deseas beneficiarte de una exención a la regla de notificación por escrito de 6 meses del
Artículo 5.7.1 del Código, deberás presentar una solicitud por escrito a MEX-NADO y a tú
Federación Internacional utilizando la plantilla que se anexa al presente y que se encuentra
disponible en el sitio web de la AMA y de MEX-NADO.
Tú solicitud deberá incluir la siguiente información:
- Fecha exacta de jubilación
- Motivo (s) para la jubilación
- Prueba de que el aviso de retiro se proporcionó por escrito a MEX-NADO y a la Federación
Internacional a la que pertenecías como deportista incluido en el Grupo registrado de Control
(RTP).
- Nombre de los grupos registrados de control RTP (s) en los que estabas incluido y que recabó tú
información de paradero.
- Historial antidopaje (es decir, si corresponde, la infracción de las normas antidopajes cometidos y
las consecuencias impuestas).
- Razones para querer regresar a la competencia, incluido el nivel de competencia en el que el que
deseas regresar (nacional, internacional o profesional).
- Motivos de la solicitud, incluyendo por qué una aplicación estricta del requisito de notificación
por escrito de 6 meses sería manifiestamente injusta.

- Fecha de regreso solicitada (incluidos los eventos específicos dentro del período de notificación
de 6 meses en el que deseas competir y si este (estos) evento (s) es (son) un evento (s) calificador
(es)

para un evento mayor (especificando el evento principal) que ocurrirá después de la expiración del
período de notificación de 6 meses). Además, debes especificar si la exención que se busca es para
un solo evento solamente (incluidos los detalles sobre el evento).
Debes añadir al escrito todos los documentos y pruebas necesarias.

Está solicitud deberás enviarla a MEX-NASDO a la Federación Internacional y a la WADA.
MEX-NADO y la Federación Internacional emitirán una opinión la cual será enviada a la WADA.

Ten en cuenta que la decisión final la determina la WADA.

Dentro de los 7 días hábiles posteriores a la recepción del archivo de MEX-NADO y de la
Federación Internacional, el Director General de la AMA emitirá una decisión, que se notificará al
Atleta y a ambas Organizaciones Antidopaje.
EN ÉSTA SECCIÓN ENCONTRARÁS UN FORMATO EN INGLÉS Y ESPAÑOL EL CUAL DEBERÁS
LLENAR Y ENVIAR A MEX-NADO A TU FEDERACIÓN INTERNACIONAL Y A LA WADA.

TRADUCCIÓN DEL FORMATO EN ESPAÑOL

PARA SER COMPLETADO POR EL ATLETA
Apellido (s):
Fecha de Nacimiento:
Deporte:

Nombre (s):
Nacionalidad:
Nivel de competencia en el momento de la jubilación
( Nacional, internacional o Profesional):

Fecha exacta o requisitos: (incluya una copia o el aviso del retiro por escrito enviado a la ADO que incluyó al atleta en
el RTP).
Razón o motivos de la Jubilación:

RTP en el momento de la jubilación (especifique que NADO y/o F.I., según corresponda, si el atleta se incluyó en dos
RTP en el momento de la jubilación (es decir, Nado o F.I.), especifique que ADO recibió el paradero en los
seguimientos del paradero del atleta.):

historial antidopaje (indique si alguna vez ha cometido una infracción a las normas antidopaje). Indique también las
infracciones de las normas antidopaje y las consecuencias impuestas):

motivo (s) para el regreso a la competencia y el nivel de competencia al que el atleta desea regresar (nacional,
internacional o profesional):

motivos de la solicitud (incluidos los motivos y la estricta aplicación de los requisitos de manifestación de notificación
injusta de 6 meses):

Si se busca una fecha de regreso (incluyendo el o los eventos específicos dentro del período de notificación de 6
meses en el que el participante quiere competir y si este o estos eventos son evento (s) calificado (s) (por favor
especifique el evento principal) que ocurrirá después de la expiración del período de notificación de 6 meses.
También, por favor especifique si la exención es buscada solo para un evento (por favor proporcione los detalles
sobre el evento):

Firma del atleta:

Fecha:

