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Porqué Paradero?
Suministrar información de paradero es proteger tu derecho a un deporte limpio. La 
información de paradero brinda a la Organización Antidopaje (OAD), la posibilidad de 
localizar a los atletas sin previo aviso, lo cual es vital para realizar controles a atletas 
que deciden hacerse trampa así mismos dopándose. 

Saber donde puede ser localizado un atleta para un control, es crucial para 
asegurar la efectividad de los programas antidopaje. 

Quién está includido?
Muy pocos atletas están en el Grupo Registrado para  
Controles (GRC) que requieren suministrar información  
de paradero precisa y actualizada. 

Las Federaciones Internacionales y las Organizaciones  
Nacionales Antidopaje son responsables de determinar  
si se requiere que tú suministres o no información  
de paradero.  

Qué Necesito Suministrar?
Si tu OAD te pide que suministres información de paradero,  
se requieren datos tales como: 

• Dirección de residencia
• Lugar e información sobre entrenamientos
• Itinerarios de competencia
• Actividades personales cotidianas como trabajo o estudio

• Para aquellos atletas incluidos en un GRC, se debe igualmente  
 indicar un periodo de 60 minutos al día en el cual estarás  
 disponible para un control.  

Recuerda que todos los atletas pueden ser sometidos a un control en cualquier 
momento y lugar. Sin embargo, para aquellos en el GRC, un control fallido puedo 
ser registrado en caso que no estés disponible durante el periodo de 60 minutos 
que hayas declarado.
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Los atletas son embajadores y modelos sociales. Ellos tienen una importante responsabilidad 
en proteger la integridad de su deporte. Parte de tal obligación significa que ahora 
necesitas suministrar detalles de tu paradero de modo que las autoridades antidopaje 
puedan asegurar de mejor modo que todos los atletas juegan limpio.

Paradero

El Sistema de Administración y Gestión Antidopaje (ADAMS), 
desarrollado por WADA es una herramienta en línea a la cual 

los atletas pueden acceder en cualquier momento y lugar  
para actualizar su información de paradero, incluyendo  

por SMS. ADAMS está disponible en Inglés, Francés,  
Español, Árabe, Neerlandés, Finlandés, Alemán,  

Italiano, Japonés y Ruso. 

ADAMS es gratuito, fácil de usar y su sistema  
multinivel de control de acceso protege  

la privacidad y seguridad de tu información.  
Pregunta a tu organización antidopaje si ya  

está usando o planea usar ADAMS en el futuro.

Actualizar tu 
paradero es 
fácil con 

Algunos datos clave al actualizar tu

•	Puedes actualizar tus detalles de . Puedes actualizar tus detalles de 
paradero simplemente enviando un 
e-mail o un SMS a tu OAD. 

•	Puedes actualizar tus detalles de . Puede haber consecuencias en caso 
que no estés presente sin una razón 
válida. Si no puedes ser localizado 
para un control, tienes la oportunidad 
de explicar porque.

•	Puedes actualizar tus detalles de . Puedes elegir que tu agente o 
representante envíen tu información 
de paradero por ti, pero ten en cuenta 
que tú eres el responsable de dicha 
información. 

•	Puedes actualizar tus detalles de . Si eres miembro de un equipo,  
tu información de paradero puede 
ser enviada por el entrenador o un 
oficial del equipo, como parte de los 
registros colectivos del equipo.



No Olvides!

En caso de discrepancia entre esta información y el Código Mundial Antidopaje, el Código prevalece. 
Esta información está sujeta a cambios en cualquier momento. Revisa siempre con tu Federación 
Internacional, Organización Nacional Antidopaje o Federación Nacional, las normas antidopaje más 
actualizadas.   Mayo 2010
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El paradero del atleta es un paso crucial para 
asegurar que tu deporte y tus competidores 
participen bajo las mismas condiciones.

TÚ, y solo tú eres responsable por tu paradero. 

NO PUEDES CULPAR a tu representante o agente por información 
imprecisa o por olvidar actualizar tu paradero.

Si estás incluido en un GRC, debes suministrar información  
de paradero CADA TRES MESES para que puedas  
ser localizado en caso de un control.

Si estás incluido en un GRC. RECUERDA,  
que puede haber consecuencias por fallar  
en el suministro de información precisa  
sobre tu paradero. Tu FI u ONAD te darán  
más información detallada sobre  
los requerimientos. 

La información de PARADERO  
es un elemento crucial en proteger  
tu derecho a un deporte limpio.


