
 

 

 

 
NORMAS DE APLICACIÓN DE LOS CONTROLES ANTIDOPING EN LA 

FINAL DE LA COPA ANCCE COVAP DE DOMA CLÁSICA 
 
 
Tal y como viene recogido en el punto 8 de las Bases de Competición de Doma Clásica Copa 
ANCCE COVAP 2019: “En la Final de la Copa ANCCE se podrá realizar la prueba antidoping 
siguiendo la misma normativa que se aplique para la Final del Campeonato del Mundo – 
SICAB 2019”. 
 
Por ello, le informamos que finalmente en esta edición 2019 se van a realizar controles 
antidoping a los participantes en dicha disciplina. En concreto, se efectuarán controles por 
sorteo entre los 5 primeros clasificados de los niveles de adultos: 4, 5, 6 y 7 años, San 
Jorge y Gran Premio. El sorteo se realizará ante notario y el sobre con el clasificado a testar 
se abrirá al comienzo de cada prueba final, el segundo día de competición. Una vez 
obtenida la clasificación final de cada prueba, se extraerá la muestra al ejemplar 
correspondiente. Las muestras se enviarán a analizar a un laboratorio homologado por la 
FEI y se tomarán por una empresa independiente con amplia experiencia en esta labor. 
 
Las medidas a adoptar ante los casos positivos, según el listado vigente de la FEI, son:  
- Sustancias “controlled”: conllevará la publicación de los resultados y la eliminación del 
ejemplar en cuestión. Su puesto será ocupado por aquel que le suceda de forma inmediata 
en la clasificación. 
- Sustancias “banned”: el resultado se hará público, el ejemplar será eliminado y conllevará 
una sanción para el ejemplar de no computar ni publicar sus notas en las pruebas de la 
COPA ANCCE COVAP de Doma Clásica durante el año siguiente a la fecha de notificación 
del resultado positivo. 

La negativa a someterse al control antidoping tendrá como consecuencia la consideración 
del ejemplar como positivo a sustancias “banned”. 


