
	  
 La Federacion Internacional de Deportes de Obstáculos (FISO) ha adoptado 
el Código de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y se implementan las Reglas 
Antidopaje de la OCR Mundial para avanzar en los continuos esfuerzos de FISO 
para prevenir el dopaje en OCR.  

 Bajo la recomendación de la AMA, todos 
los atletas que compitan en el Campeonato 
Mundial FISO OCR 2020 en Sochi deberán llevar 
a cabo el Programa de Aprendizaje de Atletas 
de la AMA sobre Salud y Antidopaje (ALPHA) y 
proporcionar un certificado de finalización antes de competir. La plataforma de 
aprendizaje electrónico antidopaje (ADeL) es gratuita y se puede hacer al ritmo 
que elija. 

 Los certificados serán validados durante la recogida de paquetes de 
bienvenida en Sochi. Los deportistas han de regístrarse y completar el programa, 
podrán descargarse su certificado de finalización y mostrarlo al recoger el 
paquete de bienvenida.  

 El enlace para la realización del programa se encuentra en nuestra pagina 
web (www.focre.es) 

 Las instrucciones para crear una cuenta son las siguientes: 

- Completar todos los campos con su información personal 

- En el campo Deporte, seleccione "Ninguno" 

- Dejar en blanco el campo Federación / Organización (no introduzca nada) 

- En el campo Funcion, introducir Atleta 

- Dejar el campo Id. De atleta en blanco (no introduzca nada) 

- En el campo Nombre del evento, introducir el Campeonato Mundial FISO OCR 

 La lista de sustancias y métodos prohibidos de WADA 2020 está disponible 
para su descarga desde la página Antidopaje de World OCR. 
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 Desde FOCRE se remitirá además el correspondiente certificado de 
clasificación previa solicitud del deportista mediante email a info@focre.es 

 Para participar en los Campeonatos del Mundo FISO 2020 los deportistas 
han de estar registrados en FOCRE pudiendo hacerlo a través de los formularios 
existentes en la página web.  

 Parla, 5 de febrero de 2020 

FIRMADO 

Lorena González Mira (en original) 
Presidenta FOCRE
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