Jurisdicción de Autorización de Uso Terapéutico (AUT).

El Código Mundial Antidopaje identifica varios tipos de deportistas:
•
•
•

Deportista
Deportista de Nivel Nacional
Deportista de Nivel Internacional

En función de esta clasificación de deportista se encontrará la jurisdicción que tiene una
Organización Antidopaje o comité organizador de un gran evento para otorgar una AUT.

Existen 3 escenarios posibles:

1.- Si eres deportista mexicano de nivel nacional y la AUT que vas a solicitar es para un evento de
nivel nacional como por ejemplo, Olimpiada Nacional o Campeonato Nacional de primera fuerza
de tu deporte, entonces deberás atender el siguiente diagrama de flujo junto con los pasos
descritos en la sección del “Instructivo para solicitar una AUT”.

*CAUT: Comité de Autorización de Uso Terapéutico
*ONAD: Organización Nacional Antidopaje. En nuestro caso es el Comité Nacional Antidopaje de México (CNA)
*Órgano de Apelación de Nivel Nacional ! Comité de Apelaciones del CNA

2.- Si eres deportista mexicano pero de nivel internacional (pre seleccionado o seleccionado
nacional, estas ubicado dentro de los primeros lugares a nivel internacional en tu deporte, eres
atleta olímpico, representado a México en copas del mundo, campeonatos mundiales, etc.) y vas
a competir en un evento de carácter internacional organizado por la Federación Internacional de
tu Deporte o Regional de tu deporte deberás solicitar la AUT al comité de AUT de tu Federación
Internacional.
Procedimiento de Solicitud de una AUT en caso de necesidad si el Deportista es de Nivel Internacional y está sujeto a los
requisitos establecidos por la Federación Internacional en materia de AUT.

FI: Federación Internacional
CAUT: Comité de autorización de Uso terapéutico
ONAD: Organización Antidopaje
AMA: Agencia Mundial Antidopaje
TAD: Tribunal de Arbitraje Deportivo

3.- Si eres deportista mexicano y estás inscrito en un Evento para el que una Organización
responsable de Grandes Eventos tiene sus propios requisitos den materia de AUT (por ejemplo
Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos , Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos
Olímpicos de la Juventud, Universiada Mundial, etc.) Deberás atender el siguiente diagrama de
flujo para solicitar una AUT.

ORGE: Organizador de Grandes Eventos
CAUT: Comité de Autorización de Uso terapéutico

