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CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE BIATLÓN

La IBU se fundó el 2 de julio de 1993 en Heathrow, Londres, Gran Bretaña y adoptó
su Constitución el mismo día. Sus respectivas enmiendas se promulgaron en los
Congresos celebrados en los años 1994, 1996, 1998, 2000, 2004, 2008 y 2010.
El Congreso alineó la Constitución con la legislación austriaca durante la fundación de
la sede de la IBU, en la Asamblea General Constituyente de 1999 en Minsk,
Bielorrusia.
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ARTÍCULO 1 DISPOSICIONES GENERALES
1.1 Unión Internacional de Biatlón
La Unión Internacional de Biatlón o IBU es la asociación de las naciones que
participan en biatlón y de otras organizaciones interesadas en el deporte de biatlón o en
deportes similares, como es el roller biathlon, el cross biathlon y el mountain bike
biathlon (biatlón de verano). La IBU deberá contribuir en la creación de un entorno
pacífico a través de la dedicada y amistosa cooperación entre todas las organizaciones,
deportistas y oficiales deportivos que practican el deporte de biatlón. De conformidad
con los principios de las Naciones Unidas, no se permite discriminación hacia ningún
país o persona por motivos de raza, religión, género o inclinación política dentro de la
IBU.

1.2 Definición de biatlón
El biatlón es un deporte que combina el esquí de fondo y el tiro al blanco con carabina,
además de otras formas de desplazamiento y disparo. Algunas variaciones del deporte
incluyen: esquí sobre ruedas y tiro (roller biathlon), carrera de fondo y tiro (cross
biatlón), carrera en bicicleta de montaña y tiro (mountain bike biathlon) y trekking en
nieve y tiro (snowshoe biathlon). Las Normas para Eventos y Competencias de la IBU
proporcionan mayor información acerca de las distintas variaciones deportivas
asociadas al biatlón.

1.3 Objetivos
Los objetivos de la IBU son:
a.

Mejorar constantemente el deporte de biatlón y promoverlo a nivel mundial a la
luz de sus valores humanitarios, unificadores, educativos y culturales,
especialmente a través de programas juveniles y de desarrollo.

b.

Organizar sus propias competencias internacionales.

c.

Establecer normas y disposiciones y asegurar su ejecución.

d.

Prevenir el dopaje en biatlón.

e.

Prevenir cualquier método o práctica que comprometa la integridad de las
competencias de biatlón.
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La IBU representará al deporte internacional de biatlón ante organizaciones deportivas
internacionales y en relaciones comerciales, industriales, con los medios y con
patrocinadores. Antes de firmar o extender un contrato a largo plazo respecto al
ejercicio de los derechos de la IBU, el Consejo Ejecutivo consultará a las federaciones
nacionales más importantes o más afectadas para el posterior desarrollo del deporte de
biatlón.
1.4 Derechos en eventos internacionales
La IBU se reservará todos los derechos correspondientes a los Campeonatos Mundiales
(WCH), los Campeonatos Mundiales Youth/Junior (Y/J WCH), los eventos de la Copa
Mundial (WC) de biatlón, los Campeonatos Continentales (CCH), las Copas
Continentales (CC), las Copas de la IBU, las Copas Regionales (RC) y el Grand Prix.
Cualquier otra competencia o evento internacional de biatlón que suponga la
participación de atletas de más de dos federaciones miembros de la IBU requerirá la
autorización previa de la IBU y de la respectiva federación miembro.

1.5 Licencias de la IBU
Para los biatlones de invierno se requerirá una licencia de sede A de la IBU antes de
postular para ser anfitrión de los Campeonatos Mundiales y Copas Mundiales. Se
requerirá una licencia de sede B de la IBU para ser anfitrión de Campeonatos
mundiales Youth/Junior, Campeonatos Continentales y Copas de la IBU. Para los
biatlones de verano se requerirá una licencia B para celebrar el Campeonato Mundial
de Biatlón de Verano (SB WCH), el Open European Championship de biatlón de
verano y la Roller Cup de biatlón de verano.

1.6 Organización sin fines de lucro
La IBU no tiene fines lucrativos, por lo cual actuará como una organización sin fines
de lucro y será administrada en forma honorífica. Ninguna persona podrá beneficiarse
de

gastos

ajenos

a

los

propósitos

de

la

Unión

o

de

remuneraciones

desproporcionadamente altas.
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La IBU servirá directa y exclusivamente aquellos propósitos sin fines de lucro de sus
federaciones miembros. Cualquier recurso económico de la Unión podrá utilizarse
únicamente con fines estatutarios.

1.7 Idioma oficial
Son idiomas oficiales en el Congreso, el inglés, el alemán y el ruso. Todos los demás
organismos de la IBU deberán elegir su propio idioma de trabajo. Sin embargo,
prevalecerán las versiones en inglés de la Constitución de la IBU, del Reglamento de la
IBU y de los documentos y resoluciones de los organismos de la IBU.

1.8 Cumplimiento de la Carta del Comité Olímpico Internacional
La IBU deberá funcionar de acuerdo con la presente Constitución adoptada por el
Congreso, y se esforzará por trabajar en estrecha cooperación con el Comité Olímpico
Internacional (COI). La presente Constitución no podrá discrepar con la Carta ni con la
reglamentación vigente del COI.

1.9 Año fiscal
El año fiscal de la IBU comienza el 1 de mayo y termina el 30 de abril.

1.10

Oficina Central
La Oficina Central de la Unión Internacional de Biatlón se encuentra en Salzburgo,
Austria.
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ARTÍCULO 2 MEMBRESÍA
La IBU se compone de miembros provisorios, plenos, extraordinarios y honoríficos. Las
membresías provisoria, plena y extraordinaria se extienden indirectamente a todas las
federaciones u organizaciones afiliadas con las federaciones u organizaciones miembros,
así como a aquellos individuos miembros de dichas federaciones u organizaciones
miembros.
2.1 Procedimiento de postulación
La membresía solo estará permitida cuando la federación nacional sea el organismo
rector para el biatlón en su país y se encuentre reconocida por el Comité Olímpico
Nacional o por la autoridad deportiva nacional, cuando no exista dicho comité. Cualquier
federación nacional que desee incorporarse como miembro de la IBU deberá postular por
escrito a la Oficina Central de la IBU. Junto con su solicitud de membresía, dicha
federación deberá adjuntar sus estatutos (con validez legal), los cuales deberán incluir las
siguientes disposiciones obligatorias:
a. Cumplimiento del propósito y los objetivos de la IBU y su Constitución
b. Cumplimiento del reglamento, las normas y las decisiones de la IBU
c. Organización anual de competencias de biatlón ya sea en verano o invierno
d. Reconocimiento del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD)
El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el cumplimiento de los prerrequisitos,
concederá al postulante el estatus de miembro provisorio, el cual tendrá una vigencia de
dos años como mínimo.
2.2 Miembros provisorios
2.2.1

Derechos de los miembros provisorios
Los miembros provisorios tienen los siguientes derechos:
a. Participar en las sesiones del Congreso.
b. Ser atendidos en todas las materias pertinentes a la federación miembro, y
apelar.
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c. Inscribir a sus atletas en competencias de la IBU y en competencias autorizadas
por la IBU.

2.2.2

Obligaciones de los miembros provisorios

Los miembros provisorios tienen las siguientes obligaciones:
a. Promover los objetivos de la IBU.
b. Acatar la Constitución y el Reglamento de la IBU, al igual que las decisiones
del Congreso y el Consejo Ejecutivo.
c. Pagar anualmente la mitad de la cuota de membresía que deben cubrir los
miembros plenos al año hasta el 30 de junio, excepto en años de Congreso
donde no se excederá un plazo de 90 días previos al Congreso.
d. Informar anualmente acerca de las actividades nacionales de biatlón a la
Oficina Central de la IBU hasta el 30 de junio, excepto en años de Congreso
donde no se excederá un plazo de 90 días previo al Congreso, cuando no
hayan participado en competencias de la IBU.
e. Cumplir con todos los requisitos correspondientes a su participación en los
eventos de la IBU.
f.

Asegurarse, en la medida de lo posible, de que en su respectivo país no se
organicen eventos o competencias de biatlón distintos a aquellos previamente
autorizados por la respectiva federación miembro a nivel nacional y por la
IBU a nivel internacional.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente mencionadas por parte de
cualquier miembro puede resultar en las sanciones establecidas en las presentes
normas.
2.3 Miembros plenos
Tras la recomendación por parte del Consejo Ejecutivo, el Congreso aceptará como miembros
plenos a aquellas federaciones nacionales que se hayan mostrado activas en el desarrollo del
deporte de biatlón después de haber caducado su periodo de membresía provisoria. Para
calificar como federación miembro activa, la federación miembro debe organizar
competencias nacionales o participar en competencias oficiales de la IBU cada año.
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En adelante los miembros plenos también se denominarán federaciones miembros.
2.3.1

Derechos de los miembros plenos
Los miembros plenos tienen los siguientes derechos:
a.

Participar en las sesiones del Congreso.

b.

Ser atendidos en todas las materias pertinentes a la federación miembro, y
apelar.

c.

Inscribir a sus deportistas en competencias de la IBU y competencias
autorizadas por la IBU.

d.

Presentar mociones con Consejo Ejecutivo y el Congreso.

e.

Nombrar representantes que ejerzan en la IBU.

f.

Ejercer el derecho a voto.

g.

Participar en los programas de la IBU.

h.

Organizar competencias internacionales de biatlón que hayan sido
aprobadas por la IBU.

i.

Revisar todos los acuerdos firmados por la IBU y todos los acuerdos
relacionados con los intereses de la federación miembro o que atribuyan
cualquier tipo de responsabilidad a esta.

2.3.2

Obligaciones para los miembros plenos
Las federaciones miembros tienen las siguientes obligaciones:
a. Promover los objetivos de la IBU
b. Acatar la Constitución y el Reglamento de la IBU al igual que las decisiones
del Congreso y el Consejo Ejecutivo
c. Pagar la cuota anual de membresía hasta el 30 de junio, excepto en años de
Congreso donde no se excederá un plazo de 90 días previo al Congreso
d. Informar anualmente acerca de las actividades nacionales de biatlón hasta el
30 de junio, excepto en años de Congreso donde no se excederá un plazo de
90 días previo al Congreso, cuando el miembro no haya participado en
competencias de la IBU
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e. Cumplir con todos los requisitos correspondientes a su participación en los
eventos de la IBU
f. Asegurarse, en la medida de lo posible, de que en su respectivo país no se
organicen eventos o competencias de biatlón distintos a aquellos previamente
autorizados por la respectiva federación miembro a nivel nacional y por la
IBU a nivel internacional.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente
establecidas, el Consejo Ejecutivo podrá reasignar a dichas federaciones
miembros un estatus provisorio o proponer su expulsión ante el Congreso de la
IBU.
2.4 Miembros extraordinarios
Las organizaciones internacionales que estén interesadas en el deporte de biatlón o
en un deporte similar al biatlón pueden pasar a ser miembros extraordinarios
postulando por escrito, siempre que acepten el propósito y los objetivos de la IBU.
2.5 Miembros honoríficos
El Congreso puede conceder la membresía honorífica a aquellas personas que hayan
prestado servicios excepcionales a la IBU, las cuales deben ser recomendadas por el
Consejo Ejecutivo o por federaciones nacionales por conducto del Consejo
Ejecutivo. Los detalles respecto a la membresía honorífica se encuentran estipulados
en las Normas para Honores.
2.6 Nacionalidad de los atletas
La responsabilidad de las federaciones miembros se encuentra restringida al
territorio del país al que representan. La federación miembro solo podrá inscribir a
los atletas que sean ciudadanos de su respectivo país. Los atletas que sean
ciudadanos de dos o más países al mismo tiempo podrán representar solo a un país,
según escojan. Sin embargo, después de haber representado a un país en los Juegos
Olímpicos, en Juegos Continentales o Regionales, o en Campeonatos Mundiales o
Continentales bajo la autoridad de la IBU, no podrán representar a otro país a menos
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que cumplan con los requisitos que correspondan a aquellos deportistas que hayan
cambiado su ciudadanía o hayan adquirido una nueva ciudadanía. Los atletas que
hayan representado a un país durante los Juegos Olímpicos, Juegos Continentales o
Regionales, o en Campeonatos Mundiales o Continentales bajo la autoridad de la
IBU, y que hayan cambiado su ciudadanía o hayan asumido una nueva no podrán
participar en competencias de la IBU representando a su nuevo país hasta que hayan
transcurrido dos años como mínimo desde que representaron por última vez a su
antiguo país. Este periodo puede verse reducido o incluso anulado, con la
aprobación de las federaciones miembros de la IBU que estén involucradas, y del
Consejo Ejecutivo de la IBU, quienes considerarán las circunstancias de cada caso.
Las personas apátridas pueden participar por una federación miembro asignada por
el Consejo Ejecutivo de la IBU con la autorización del Consejo Ejecutivo de la IBU
y el consentimiento de dicha federación miembro.
ARTÍCULO 3 TÉRMINO DE LA MEMBRESÍA
3.1

TÉRMINO
Se pondrá término a cualquier tipo de membresía por:

3.2

a.

Abandonar la Unión.

b.

Ser expulsado de la Unión.

c.

La disolución de la Unión Internacional de Biatlón.

EXPULSIÓN
El Congreso expulsará a cualquier miembro que insista en quebrantar gravemente la
Constitución de la IBU, especialmente cuando este actúe contra los objetivos y
principios de la IBU, los cuales se encuentran establecidos en el Artículo 1.

3.3

CANCELACIÓN DE LA MEMBRESÍA
El miembro podrá cancelar su membresía en la IBU con efecto a partir del término del
año fiscal. La notificación de la cancelación deberá llegar a la Oficina Central de la
IBU a más tardar seis meses antes del término del año fiscal.
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ARTÍCULO 4 ORGANISMOS ASOCIADOS
4.1

Organismos de la IBU
La IBU se compone de los siguientes organismos:
a.

El Congreso es el organismo supremo y legislativo.

b.

El Consejo Ejecutivo es el organismo ejecutivo.

c.

El Panel de Audiencias Antidopaje es el organismo jurisdiccional en materia de
antidopaje.

d.
4.2

El Tribunal de Arbitraje es el ente jurisdiccional en todas las demás materias.

Igualdad de género
La IBU busca representar tanto a hombres y mujeres en todos los organismos
asociados y comités de la IBU.

ARTÍCULO 5 ESTRUCTURA, TAREAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS
ORGANISMOS ASOCIADOS
Los entes y funcionarios de la IBU deberán considerar los estatutos, normas, decisiones y el
Código de Ética. El Consejo Ejecutivo deberá elaborar el Código de Ética.
5.1

El Congreso
El Congreso es el máximo organismo asociado. Esta compuesto por los representantes
de los miembros plenos, los representantes no votantes de los miembros provisorios y
extraordinarios, del Consejo Ejecutivo no votante y de los presidentes no votantes de
los comités de la IBU y los auditores.

5.1.1

Agenda del Congreso
El Secretario General elaborará la agenda según las propuestas del Consejo Ejecutivo y
de las federaciones miembros. Cualquier propuesta que alguna federación miembro
desee presentar al Congreso deberá enviarse por escrito a la Oficina Central de la IBU,
con una explicación breve, a más tardar 90 días antes de la celebración del Congreso.

13

5.1.2

Secciones obligatorias
La agenda del Congreso deberá incluir las siguientes secciones:
-

Discurso del Presidente

-

Lista a los miembros

-

Aprobación de la agenda

-

Nombramiento de los escrutadores y comité electoral

-

Aprobación de las actas del último Congreso

-

Admisión de membresía

-

Suspensión o expulsión de una federación miembro (cuando corresponda)

-

Informe del Consejo Ejecutivo sobre las actividades desde el último Congreso

-

Informe de los auditores independientes e imparciales sobre los sucesos
ocurridos desde el último Congreso

-

Ratificación de las acciones y decisiones del Consejo Ejecutivo

-

Aprobación de las declaraciones financieras y el presupuesto

-

Despacho del Consejo Ejecutivo

-

Elección del Consejo Ejecutivo en años de Olimpiadas de Invierno

-

Elección de dos auditores imparciales e independientes en años de Olimpiadas
de Invierno

-

Elección del Comité Técnico en años de Olimpiadas de Invierno

-

Confirmación de enmiendas a la Constitución de la IBU (de acuerdo con el
artículo 5.2.2 más adelante) y al resto del Reglamento de la IBU que ha llevado
a cabo el Consejo Ejecutivo dentro de su autoridad para agilizar los
procedimientos

-

Votaciones sobre las propuestas para enmendar la Constitución, las Normas
Disciplinarias, las Normas para Eventos y Competencias y sus Anexos, las
Normas Antidopaje, y otras normas, siempre que no estén bajo la autoridad del
Consejo Ejecutivo

-

Nombramiento de anfitriones de eventos para los Campeonatos Mundiales
masculino y femenino

-

Nombramiento del anfitrión del siguiente Congreso
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-

Nombramiento de miembros honoríficos (cuando corresponda)

-

Confirmación de la destitución de una función de la IBU (cuando corresponda)

-

Destitución y reemplazo de miembros del Consejo Ejecutivo en caso de que
exista un desempeño deficiente (si fuera necesario, se requerirá una mayoría de
2/3 para estos efectos)

5.1.3

Disolución de la Unión (si corresponde)

Entrada en vigencia
Las decisiones aprobadas por el Congreso entrarán en vigencia para todas las
federaciones miembros transcurridos 60 días desde el término del Congreso, a menos
que el Congreso fije otra fecha en la que la decisión entrará en vigencia.

5.2

El Consejo Ejecutivo
El Consejo Ejecutivo estará compuesto de la siguiente manera: un Presidente, un
Primer Vicepresidente (representante del Presidente), un Vicepresidente de Finanzas,
un Vicepresidente de Deporte, un Vicepresidente de Marketing, un Vicepresidente de
Informaciones, un Vicepresidente de Desarrollo, un Vicepresidente Médico, un
Vicepresidente de Proyectos Especiales y un Secretario General como miembro no
votante.

5.2.1

El Consejo Ejecutivo será el responsable de la IBU durante los periodos transcurridos
entre cada sesión del Congreso. El Consejo Ejecutivo actuará según y de conformidad
con la presente Constitución, y con las decisiones tomadas por el Congreso.

5.2.2

Las tareas que corresponden a los miembros del Consejo Ejecutivo están descritas en
el Reglamento del Consejo Ejecutivo. Para entra en vigencia los contratos deben estar
firmados por el Presidente y el Vicepresidente de Finanzas. El Consejo Ejecutivo debe
administrar los asuntos de la Unión Internacional de Biatlón. En casos urgentes, se
autorizará al Consejo Ejecutivo para modificar las normas de la IBU, con la aprobación
del siguiente Congreso. Las enmiendas a la Constitución que proponga el Consejo
Ejecutivo solo estarán permitidas cuando se requieran por la legislación o las
autoridades austriacas. El Consejo Ejecutivo está autorizado para solicitar la ayuda de
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comités, coordinadores y expertos que puedan promulgar las normas relativas a sus
actividades. El Consejo Ejecutivo se encargará de otorgar las licencias de la IBU.
ARTÍCULO 6 DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL CONGRESO
6.1

Convocatoria

6.1.1

El Consejo Ejecutivo debe convocar un Congreso ordinario cada dos años en años
pares entre junio y septiembre. Además puede convocar Congresos extraordinarios
cuando estime necesario. Debe convocar un Congreso extraordinario cuando más de
dos (2) miembros del Consejo Ejecutivo hayan renunciado o cuando un décimo (1/10)
de las federaciones miembros haya propuesto una moción bien fundada con este fin, o
si se tomase una decisión de esta naturaleza con la simple mayoría del Consejo
Ejecutivo. Se debe celebrar un Congreso extraordinario dentro de las primeras seis
semanas posteriores a la recepción de la moción.

6.1.2

El Consejo Ejecutivo decidirá el lugar y la fecha del Congreso extraordinario.

6.1.3

El Congreso será organizado por el Secretario General.

6.2

Distribución de las invitaciones
El Secretario General de la IBU debe enviar a los miembros las invitaciones para asistir
al Congreso 120 días antes del comienzo del mismo. La invitación debe ir acompañada
de un formulario de registro. Cada federación miembro que califique para votar podrá
participar en el Congreso con tres personas como máximo.

6.3

Notificación de participación
Las federaciones miembros deben notificar en su formulario de registro a la Oficina
Central de la IBU de su participación en el Congreso al menos 90 días antes del
comienzo de un Congreso ordinario y 30 días antes del comienzo de un Congreso
extraordinario.
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6.4

Mociones
Tanto los miembros plenos como el Consejo Ejecutivo podrán presentar mociones. Los
presidentes de los comités solo podrán presentar mociones por conducto del Consejo
Ejecutivo. Las mociones de los miembros plenos deben tener la firma del respectivo
Presidente o Secretario General. Las mociones de los miembros plenos se deben enviar
por escrito a la Oficina Central de la IBU a más tardar 90 días previos al Congreso
ordinario. La Oficina Central distribuirá todas las mociones recibidas dentro del plazo
junto con la agenda final a las federaciones miembros, a los miembros extraordinarios,
al Consejo Ejecutivo y a los presidentes de los comités. Las mociones que lleguen
fuera de plazo o se presenten durante el Congreso se podrán discutir y decretar cuando
más del 50 % de los miembros votantes que participe en el Congreso esté a favor de
aprobar dichas mociones. Las mociones para modificar la Constitución o el propósito
de la Unión, así como aquellas mociones que apunten a la disolución o a una fusión de
la Unión solo se podrán discutir si se encuentran incluidas en la agenda final
previamente distribuida a los miembros. Las mociones para los Congresos
extraordinarios se deben presentar a la Oficina Central de la IBU a más tardar 35 días
previos al inicio del Congreso. La Oficina distribuirá todas las mociones recibidas de la
misma forma que lo haría para un Congreso regular.

6.5

Despacho de la agenda
La Oficina Central de la IBU debe enviar la agenda a todos los miembros con la
antelación suficiente para que exista un periodo de 30 días entre el día que la agenda es
despachada y el comienzo de la sesión del Congreso ordinario, y 14 días en caso de un
Congreso extraordinario.

6.6

Presidencia y público general
El Congreso será encabezado por el Presidente o, en su ausencia, el Primer
Vicepresidente. Se celebrará como una sesión cerrada, aunque el Presidente podrá abrir
ciertas partes del Congreso al público.
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6.7

Anuncio de la cantidad de votos
Al inicio del Congreso, el Secretario General anunciará el número de personas
calificadas para votar según la lista de federaciones miembros que han cumplido con
sus obligaciones como miembros.

6.8

Votaciones en el Congreso de la IBU
Los miembros plenos tendrán un voto. Los miembros del Consejo Ejecutivo y los
presidentes de los comités no califican para votar.
Los representantes de los miembros plenos ejercerán el derecho a voto de estos
últimos. Se encuentra prohibido delegar el derecho a voto a terceros (votación por
poder). Los miembros del Consejo Ejecutivo y los presidentes de los comités no
podrán hacer uso del derecho a voto de los miembros plenos durante su mandato.

6.9

Elecciones, confirmaciones, ejecución del mandato
Solamente podrán ser electas para el Consejo Ejecutivo, el Comité Técnico o la
Auditoría aquellas personas propuestas por escrito por una federación miembro u otro
miembro votante a la Oficina Central de la IBU los 90 días previos al inicio del
Congreso. Si otro miembro votante hace la nominación, la federación nacional a la cual
pertenece el nominado debe declararse de acuerdo con la nominación por escrito. Por
otra parte, los candidatos nominados deberán acceder a su candidatura verbalmente,
por teléfono o por escrito. Idealmente se espera la presencia física del candidato,
aunque no es obligatoria. Los periodos de mandato para todos los organismos serán de
cuatro años. Las personas electas ejercerán su mandato hasta las próximas elecciones.
Se requerirá la disponibilidad de los funcionarios que se vayan a retirar para
procedimientos de asignación o reuniones informativas respecto a su reemplazo
durante los 20 días posteriores a las nuevas elecciones. Los miembros electos del
Consejo Ejecutivo y los miembros del Comité Técnico de la IBU pueden ser
nuevamente convocados por motivos válidos tanto por sus respectivas federaciones
nacionales, tras haber consultado previamente con el Consejo Ejecutivo de la IBU,
como por el Congreso, antes del término de su mandato. Si los miembros de un

18

organismo asociado se ausentan de tres reuniones entre los Congresos regulares de la
IBU sin un motivo válido, o se retiran o son convocados nuevamente antes del término
de su mandato, o se encuentran incapacitados de forma permanente para ejecutar su
mandato, el Consejo Ejecutivo deberá solicitar nominaciones por parte de todas las
federaciones nacionales y deberá llenar temporalmente la vacante del cargo con uno de
los candidatos nominados hasta el próximo Congreso. En el siguiente Congreso se
deberán realizar nuevas elecciones y/o nominaciones.
6.10

Comité electoral
El comité electoral consistirá de un presidente y otros dos miembros electos por el
Congreso al inicio del mismo. El comité electoral será responsable de llevar a cabo las
elecciones.

6.11

Quórum
Un Congreso debidamente convocado tendrá la competencia para aprobar una
resolución independientemente del número de votos presentes.

6.12

Aprobación de resoluciones
Las resoluciones serán aprobadas con una mayoría simple. Durante las elecciones para
el Consejo Ejecutivo y durante la votación para elegir a los anfitriones de los
campeonatos mundiales, las resoluciones se deben aprobar según lo que establece el
Reglamento de la IBU en cuanto a elecciones. En caso de empate, la moción se
considerará rechazada. El procedimiento en casos de empate en las elecciones se
encuentra dispuesto en el Reglamento para Elecciones de la IBU. Para todas las
elecciones y votaciones, solo serán válidos los votos a favor y en contra. Se llevará a
cabo una votación secreta en caso de que un miembro votante lo solicite. Las
modificaciones a la Constitución, las desviaciones particulares de las normas
constitucionales en casos urgentes, las enmiendas al propósito de la Unión y las
mociones que apunten a la disolución o fusión de la Unión deben llevarse a cabo con
una mayoría de 2/3 de los votantes que participan en el Congreso.
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6.13

Actas
En cada Congreso, el secretario que lleve el registro (Secretario General u otro
individuo designado por el Consejo Ejecutivo para esta labor) deberá preparar actas, en
las cuales – además de las resoluciones – debe incluir:
-

Una confirmación de que el Congreso se ha convocado de acuerdo con las
disposiciones de la Constitución

-

El número de votos escrutados de los miembros

-

El número de votos presentes

-

El resultado en números de las elecciones y los votos

Las actas deben incluir una lista de asistentes, y deben estar firmadas por el presidente
del Congreso y el secretario que lleve el registro. Las actas deben distribuirse a todos
los miembros dentro de las cuatro semanas posteriores al Congreso, y estas se
considerarán aprobadas a menos que exista alguna objeción por escrito por parte de
algún miembro dentro de las cuatro semanas posteriores a su despacho. En la siguiente
reunión del Consejo Ejecutivo se deben atender todas las objeciones que surjan a partir
de las actas.
ARTÍCULO 7 DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
7.1

Convocatoria
El Presidente o el Primer Vicepresidente, en representación del primero, citará una
sesión con dos semanas de anticipación, siempre que lo soliciten dos miembros del
Consejo Ejecutivo como mínimo. El Presidente o el Primer Vicepresidente, en
representación del primero, fijará el lugar y la fecha de la sesión.

7.2

Desarrollo
La sesión será dirigida por el Presidente o por el Vicepresidente. Las sesiones no están
abiertas al público, aunque el Presidente podrá invitar a personas externas a asistir. Sin
embargo, solo podrán asistir en calidad de asesores. Todos los representantes de los

20

miembros plenos de la IBU y todas aquellas personas con mandatos en la IBU tendrán
derecho a plantear sus asuntos relevantes en la siguiente sesión del Consejo Ejecutivo.
7.3

Resoluciones aprobadas
El Consejo Ejecutivo tendrá competencia para aprobar resoluciones siempre que cuente
con la asistencia del 50 % de sus miembros votantes como mínimo. Todas las
resoluciones podrán aprobarse con mayoría simple. Las decisiones relativas al
desarrollo del biatlón a nivel mundial y que requieran de gastos financieros solamente
podrán aprobarse si existe una mayoría de dos tercios. En caso de empate, el voto
decisivo será el del presidente. No existirán votaciones por poder. Las resoluciones
también se podrán aprobar por escrito, por fax, por correo electrónico o por teléfono
siempre que ningún miembro del Consejo Ejecutivo se oponga a este procedimiento.

7.4

Actas
Durante las reuniones se deben redactar actas que contengan los nombres de los
presentes y todas las resoluciones que se hayan aprobado. Las actas deben contar con
la firma del secretario que lleve el registro y distribuirse a los miembros del Consejo
Ejecutivo dentro de las 2 semanas posteriores a la sesión. Si transcurridas 2 semanas
desde el despacho de las actas, ningún miembro del Consejo Ejecutivo manifiesta
alguna objeción a las mismas, las actas se considerarán aprobadas. Si uno o más
miembros manifiestan alguna objeción, esta se abordará durante la próxima reunión del
Consejo Ejecutivo, y las actas no podrán aprobarse hasta entonces.
Inmediatamente después de que se haya aprobado alguna resolución por escrito o por
teléfono, se debe elaborar un memorándum que incluya la aprobación al
procedimiento, las resoluciones aprobadas y los nombres de las personas involucradas.
Dichos memorándum deben distribuirse inmediatamente a los miembros del Consejo
Ejecutivo. Tras la aprobación del Consejo Ejecutivo, las actas de las sesiones del
Consejo Ejecutivo se deben distribuir a los presidentes de los comités y a las
federaciones miembros.
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ARTÍCULO 8 DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO
8.1

El Presidente
El Presidente dirige la IBU y es el responsable del trabajo que realiza el Consejo
Ejecutivo. Es el representante público de la IBU, en relaciones con terceros y con
organizaciones internacionales. Antes de que el Consejo Ejecutivo y/o los comités se
comprometan en alguna obligación/contrato, o asuman alguna labor, requerirán de su
aprobación. El Presidente encabeza las reuniones del Congreso y del Consejo
Ejecutivo; y supervisa las actividades de la IBU y el cumplimiento de las labores
delegadas. El Presidente podrá solicitar la asesoría de expertos para dar cumplimiento a
sus labores. Posee la autoridad para llevar a cabo investigaciones en los Comités que
están subordinados al Congreso. El Presidente también debe enviar un reporte por
escrito al Congreso 30 días antes de que se dé inicio a este último. Si el Presidente no
puede ejercer, el Primer Vicepresidente asumirá en su nombre.

8.2

Primer Vicepresidente
El Primer Vicepresidente tiene la responsabilidad de actuar como delegado del
Presidente.

8.3

El Vicepresidente de Finanzas
El Vicepresidente de Finanzas es el responsable de los asuntos financieros de la IBU y
de establecer e implementar el plan de presupuesto de la IBU. Él es el representante
público de la IBU en el ámbito financiero, y debe informar al Consejo Ejecutivo y al
Congreso acerca de la situación financiera de la Unión, y firmar todos los contratos de
la IBU en conjunto con el Presidente.

8.4

El Secretario General
El Presidente propone al Secretario General y este es nombrado por el Consejo
Ejecutivo. Es un miembro sin derecho a voto del Consejo Ejecutivo. Él se encarga de
los negocios cotidianos de la IBU según las resoluciones aprobadas por el Consejo y el
Congreso, y se encuentra a cargo de la Oficina Central de la IBU.
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ARTÍCULO 9 COMITÉS
9.1

Comité técnico
El Comité Técnico será electo por el Congreso dentro de la Unión Internacional de

Biatlón.
9.2

Otros comités
A excepción de los miembros del Comité Técnico – quienes, de acuerdo con la
Constitución, deben ser electos – el Consejo Ejecutivo tiene la libertad para establecer
más comités según lo requiera, para definir su tamaño y seleccionar a sus miembros a
partir de las nominaciones entregadas y/o confirmadas por las federaciones nacionales.
El presidente del comité será nombrado por el Consejo Ejecutivo. Todas las
resoluciones aprobadas por los comités son recomendaciones y requieren la aprobación
del Consejo Ejecutivo de la IBU o del Congreso para pasar a ser efectivas.

ARTÍCULO 10 TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA IBU
10.1 Composición
El Tribunal de Arbitraje de la IBU, como institución independiente, estará compuesto
por tres jueces, entre los cuales al menos el presidente deberá ser juez calificado o
contar con alguna certificación afín como juez.
10.2 Responsabilidades
El Tribunal de Arbitraje será responsable de:
a.

Resolver aquellos conflictos que surjan entre la IBU y sus miembros, y entre los
miembros de la IBU.

b.

Dirimir en las apelaciones de los miembros respecto a su expulsión por parte
del Congreso.

c.

Dirimir en las apelaciones contra las sanciones o medidas disciplinarias que
haya impuesto el Consejo Ejecutivo o el Congreso.

d.

Resolver las discrepancias que surjan a raíz de contratos o acuerdos de la IBU,
o de declaraciones dentro de la IBU.
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10.3 Procedimientos
El nombramiento de los jueces y los procedimientos judiciales se encuentran
dispuestos en las Normas Disciplinarias de la IBU.
10.4 Aplicabilidad
Las presentes normas también se aplican a los procedimientos establecidos en el
artículo 10.2. a. y d., donde el demandante ocupará la posición de apelante y el
apelado, la posición del Consejo Ejecutivo de la IBU o del Congreso. En cuanto a los
procedimientos descritos en el artículo 10.2. b., las disposiciones indicadas se deben
aplicar de tal forma que el Congreso de la IBU ocupe la posición del Consejo Ejecutivo
de la IBU.
ARTÍCULO 11 PANEL DE AUDIENCIAS ANTIDOPAJE DE LA IBU
11.1 Responsabilidad
Si, tras el proceso de gestión de resultados descrito en el Artículo 7 de las Normas
Antidopaje de la IBU (ADR, por sus siglas en inglés), los exámenes de la IBU y/o los
exámenes realizados en eventos internacionales revelaran una posible infracción de las
Normas Antidopaje de la IBU, el caso se asignará al Panel de Audiencias Antidopaje
de la IBU para sentencia. Aplicarán las normas de procedimiento descritas en el
Artículo 7 de las ADR.
11.2 Apelaciones
Las decisiones del Panel de Audiencias Antidopaje de la IBU pueden ser sometidas a
apelación directamente en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD).
ARTÍCULO 12 RESPONSABILIDAD
La IBU será responsable por los miembros del Consejo Ejecutivo, los comités, el Tribunal de
Arbitraje, los jurados de las competencias, los jurados de apelación, los delegados técnicos y
los jueces internacionales en todas aquellas acciones que los involucrados hayan realizado de
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buena fe en pos de la IBU y de tal forma que existan motivos suficientes para creer que dichos
individuos actuaron en beneficio de la IBU y no en su contra.
ARTÍCULO 13 CONFLICTOS DE INTERÉS
Los miembros electos de los organismos de la IBU no podrán ser reclutados mediante un
contrato de trabajo o como funcionarios dentro de la Oficina Central de la IBU a menos que
renuncien a su función como miembros electos. Sin embargo, dichas personas tienen derecho
a recibir la debida compensación por pérdida de ingresos, cuando su labor personal en nombre
o en beneficio de la IBU justifique tal compensación.
ARTÍCULO 14 AUDITORÍAS
Todos los años el Consejo Ejecutivo contratará un auditor certificado o una compañía de
auditorías profesional para llevar a cabo sus auditorías. Esta compañía auditará las finanzas o
libros contables de la IBU, la administración de las finanzas de la IBU, la rectitud e integridad
de los comprobantes y su correspondencia con contabilidad y con el balance anual. Ellos
elaborarán un Informe de auditoría en el idioma del país y lo presentarán al Consejo Ejecutivo.
El Consejo Ejecutivo deberá enviar los Informes de auditoría y todas las actas de todas las
reuniones de los organismos de la IBU a los auditores electos por el Congreso. Estos auditores
realizarán su auditoría anualmente, y se asegurarán de que las decisiones del Congreso se
hayan cumplido. Elaborarán un informe en inglés sobre la auditoría y lo presentarán a la
Oficina Central de la IBU 60 días antes del Congreso. El Consejo Ejecutivo está obligado a
distribuir el Informe de auditoría a todas las federaciones miembros junto con la agenda del
Congreso.

ARTÍCULO 15 NORMAS
El Consejo Ejecutivo está autorizado para elaborar las siguientes normas específicas:
-

Las enmiendas necesarias a la Constitución de la IBU de acuerdo con el Artículo
5.2.2.
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-

Las Normas para Eventos y Competencias y sus respectivos Anexos

-

Las Normas Disciplinarias

-

Las Normas Antidopaje

-

Las Normas para el Comité Técnico

-

Las Normas para Honores

-

Las Normas para las Elecciones

-

Las Normas para la Bandera y el Himno

Y para enviar estar normas al Congreso para que delibere, excepto para las adaptaciones
necesarias en cuanto a:
-

la disposición de los sitios de competencia

-

la organización de un evento

-

el cumplimiento del Código de la AMA

ARTÍCULO 16 SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Las sanciones y medidas disciplinarias pueden imponerse de conformidad con las Normas
Disciplinarias de la IBU, las cuales forman parte de la Constitución. Las disposiciones
adicionales estarán establecidas en las Normas Disciplinarias.
ARTÍCULO 17 USO DE FONDOS Y ACTIVOS EN CASO DE DISOLUCIÓN DE LA
IBU
Ante la disolución de la Unión, el Congreso debe decidir respecto al uso de los activos de la
Unión y nombrar dos liquidadores (abogados/ contadores certificados) para implementar el
dictamen de disolución. En el supuesto de que se disuelva o cese la Unión o en el supuesto de
que su propósito actual deje de existir, la propiedad de la Unión, en cuanto exceda las
participaciones de capital pagadas por los miembros y el valor común de las contribuciones en
especie de los miembros, solo podrá utilizarse con fines caritativos, eclesiásticos o no
lucrativos según lo define la Ley de Impuesto Federal de Austria (BAO).
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ARTÍCULO 18 DERECHOS DE TRANSMISIÓN (RADIO, TV O INTERNET)
Todos los derechos y acuerdos relacionados con la cobertura por TV (incluido Internet) de los
WCH masculino y femenino de la IBU y los eventos de la WC de la IBU están reservados y
los ejerce únicamente la IBU. El Consejo Ejecutivo es libre de concertar acuerdos especiales
con las federaciones miembros.

ARTÍCULO 19 ENTRADA EN VIGENCIA
La presente Constitución entró en vigencia el 2 de julio de 1993. Fue enmendada en los
Congresos de los años 1994, 1996, 1998, 2000, 2004, 2006, 2008 y 2010. La última versión
enmendada entró en vigencia el 4 de noviembre de 2010.
2

NORMAS DISCIPLINARIAS DE LA IBU

Adoptadas por el Congreso de 1994 de la IBU con enmiendas en los Congresos de 1996,
1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, y 2010.
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ARTÍCULO 1 FUNDAMENTO JURÍDICO
Las Normas Disciplinarias de la IBU son emitidas de acuerdo con el Artículo 16 de la
Constitución de la IBU.
ARTÍCULO 2 ALCANCE
Las Normas Disciplinarias de la IBU se aplican a todos los miembros de la IBU y a todos los
que participan en las actividades de la IBU o a cualquiera de las federaciones miembros en
virtud de la participación, membresía, o acreditación de quien tenga parte en la IBU o en las
actividades o eventos de sus federaciones miembros.
ARTÍCULO 3 CONDUCTAS QUE RESULTAN EN SANCIONES Y MEDIDAS
DISCIPLINARIAS
3.1

Se podrá imponer sanciones a los deportistas.

3.2

Las medidas disciplinarias podrán aplicarse a los preparadores, entrenadores,
funcionarios y al personal de la IBU y sus federaciones miembros, miembros
individuales de la IBU y miembros de los comités de competencias, y a cualquier otro
participante según se define arriba en el Artículo 2.

3.3

Las sanciones y medidas disciplinarias se aplicarán por:
- Trasgresiones a los principios del juego limpio o manifestaciones de conducta
antideportiva, especialmente por ofensas contra las Normas para Eventos y
Competencias de la IBU o contra las Normas Antidopaje de la IBU según está
establecido en las Normas Antidopaje.
- Trasgresiones a la Constitución y a otras normas de la IBU – y vulneración de
las decisiones de los organismos de la IBU.
- Poner en riesgo o desprestigiar la reputación o los intereses de la IBU y
perjudicar las relaciones contractuales de la IBU.
- Ofensas contra la IBU, sus organismos, sus miembros, las entidades de sus
miembros o personas que formen parte de sus miembros.
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ARTÍCULO

4

PRERREQUISITOS

PARA

LAS

SANCIONES

Y

MEDIDAS

DISCIPLINARIAS
4.1 Excepto en materia de dopaje, las personas que deliberadamente, es decir, en forma
voluntaria o negligente cometan una infracción de las normas de la IBU, serán sometidas a
sanciones o medidas disciplinarias. En materia de dopaje, aplicarán las Normas Antidopaje
y el Código Mundial Antidopaje.
4.2 Excepto en materia de dopaje, en caso de infracciones menores, la IBU podrá abstenerse
de imponer sanciones o medidas disciplinarias y en cambio reprender al ofensor o hacer
una advertencia.
4.3 Excepto en materia de dopaje, los respectivos Organismos de la IBU podrán abstenerse de
imponer sanciones o podrán imponer sanciones más leves cuando el deportista haga un
esfuerzo sincero por reparar el daño causado a la comunidad deportiva o a la víctima.
ARTÍCULO 5 SANCIONES
Las sanciones incluyen amonestaciones, prohibiciones de partida, penalizaciones de tiempo,
descalificaciones, suspensiones y multas.
5.1

Amonestaciones

Se recibirá una amonestación cuando:
a. Se comprometa o difame el honor o la reputación de la IBU o sus intereses.
b. Se insulte a la IBU, sus organismos, sus miembros, las entidades de sus miembros o
sus afiliados y familiares.
c. Se infrinjan normas para las que no existan sanciones o no exista una sanción más
severa que se encuentre explícitamente establecida.
5.2

Prohibición de partida
Se prohibirá la salida a aquellos atletas o equipos que:
a. No reúnan los requisitos de calificación e idoneidad establecidos en las Normas
para Eventos y Competencias de la IBU.
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b. Se presenten con material, equipamiento, vestimenta o publicidad que no cumpla
con las Normas para Eventos y Competencias de la IBU o con el Anexo A
(Catálogo de Material de la IBU) de aquellas Normas, o con las Normas de
Publicidad de la IBU.
c. Se presenten para partir con el número de salida incorrecto, o sin un número de
partida, debido a un error de los atletas o sus equipos.
d. Infrinjan las normas relativas al entrenamiento oficial, calibración, calentamiento
y/o prueba de esquís o normas de seguridad.
La prohibición se aplica a la competencia en la que se cometió la infracción, o a la
siguiente competencia, según corresponda.
5.3

Penalización de treinta segundos
Si en una carrera de persecución el atleta sale adelantado por un máximo de tres
segundos sobre el tiempo oficial de salida asignado, se impondrá una penalización de
30 segundos.

5.4

Penalización de un minuto
Se impondrá una penalización de tiempo de un minuto a atletas o equipos:
a. Tras la primera solicitud de pista siga(n) obstaculizando el paso a un competidor
que procure rebasarlo(s).
b. Que cometan una infracción muy leve de los principios del juego limpio o de los
requisitos de espíritu deportivo.

5.5

Penalización de dos minutos
Se impondrá una penalización de tiempo de dos minutos a atletas o equipos por:
a. Cada vuelta al circuito de penalización, producto de la penalización de tiro, que el
atleta no realice inmediatamente después de cada tiro de pie o tendido.
b. Utilizar la técnica de patinaje (una o ambas piernas de costado) en la sección de las
pistas de salida situada después de la línea de salida en la competencia de relevo o
salida en masa o en grupo.
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c. Cada tiro no disparado cuando los atletas vuelvan a esquiar antes de haber
disparado los cinco tiros en una competencia individual, sprint, de persecución o
salida en masa; o los ocho tiros en una competencia de relevo, sin haber impactado
la totalidad de los blancos.
d. Cometer una infracción menor de los principios del juego limpio o de los requisitos
de espíritu deportivo.
5.6

Descalificación
Los atletas o equipos serán descalificados por:
a. Participar en una competencia para la cual no reúnan los requisitos o no se
encuentren clasificados.
b. Infringir el artículo 1.4 de las Normas para Eventos y Competencias de la IBU
“Normas de Idoneidad para Competidores y Equipos”.
c. Recibir ayuda no autorizada, según se define en las Normas para Eventos y
Competencias de la IBU, por parte de un miembro del staff de su equipo o de atletas
de su equipo que no participen en la competencia.
d. Utilizar equipamiento, carabinas o vestimenta que no cumpla con el reglamento de
la IBU, incluida la publicidad no autorizada, en un evento o competencia de la IBU.
e. Evitar inspecciones de salida o llegada.
f. Participar en una competencia con esquís o carabinas que no estén correctamente
marcados.
g. Modificar sin autorización el equipamiento, las carabinas o la vestimenta
previamente examinada y marcada durante la inspección de partida.
h. Participar en una competencia con un número de salida o un número de salida con
una secuencia de colores que no se le ha asignado según la lista de salida de la
competencia, independientemente de que sea un acto deliberado o producto de un
error de ellos o su equipo.
i. Desviarse del sendero demarcado, esquiar en un sendero equivocado o esquiar las
vueltas del trayecto en una secuencia equivocada o en la dirección equivocada.
j. Utilizar un medio de propulsión distinto de los esquís, los bastones y su propia
fuerza muscular.
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k. No portar su carabina mientras esté esquiando en la competencia, y no portar su
carabina con el cañón apuntando hacia arriba en el trayecto, cuando la carabina no
se encuentre dañada.
l. Estorbar a otro competidor durante el trayecto o en el polígono de tiro mediante
obstrucción grave.
m. Intercambiar ambos esquís durante la competencia.
n. Recibir asistencia no autorizada por parte de cualquier persona al momento de
reparar el equipamiento, o recibir asistencia distinta de la autorizada.
o. Aplicar cualquier sustancia durante la competencia con la intención de cambiar el
desempeño de deslizamiento de sus esquís.
p. Disparar más de cinco tiros en cualquier ronda de disparos de una competencia
individual, de sprint, de persecución o salida en masa o más de ocho tiros en una
competencia de relevo, relevo mixto o súper sprint.
q. Permanecer en una posición de tiro incorrecta o en una posición incorrecta en la
línea de tiro tras haber sido advertido.
r. No disparar en la secuencia de posiciones correcta.
s. Utilizar un segundo cargador en lugar de cargar manualmente los tiros perdidos, los
tiros de repuesto para tiros errados, o los tiros de repuesto individualmente.
t. Infringir cualquier medida de seguridad de disparo según lo estipulado en el
Artículo 8.5 de las Normas para Eventos y Competencias de la IBU.
u. Intercambiar su carabina por otra – después de haber partido – en cualquier sitio
que no sea el polígono de tiro.
v. Tenderse o disparar desde el carril de tiro equivocado en la competencia de salida
en masa y/o en la de relevo.
w. Salir más de tres segundos antes de la hora de salida asignada en una competencia
de persecución.
x. Cometer una infracción grave de los principios del juego limpio o de los requisitos
del espíritu deportivo.
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5.7

Suspensión

5.7.1

Si después del término del plazo de reclamo de una competencia, se declara que un
atleta es culpable de haber trasgredido gravemente el Reglamento de la IBU, el jurado
de competencia de la competencia en cuestión podrá suspender a dicho atleta de la
próxima competencia. En caso de una trasgresión particularmente grave, el Consejo
Ejecutivo podrá extender la suspensión a más de una competencia y hasta un máximo
de 15 competencias consecutivas en las Copas y Campeonatos Mundiales en curso.

5.7.2

El Panel de Audiencias Antidopaje impondrá suspensiones por infringir los Artículos
9-11 de las Normas Antidopaje de la IBU.

5.8

Multas

5.8.1

El jurado de competencia podrá imponer multas hasta los 500 EUR a aquellos que
transgredan las Normas para Eventos y Competencias de la IBU.

5.8.2

El Consejo Ejecutivo de la IBU podrá imponer multas hasta los 100.000 EUR a
aquellos que hayan infringido gravemente la Constitución de la IBU, las Normas de la
IBU, o las decisiones de los organismos u otras entidades competentes de la IBU, y a
aquellos que amenacen o perjudiquen los intereses o la reputación de la IBU.

5.8.3

El Consejo Ejecutivo de la IBU podrá imponer multas hasta los 200.000 EUR a
aquellos que hayan cometido infracciones graves a las Normas Antidopaje de la IBU,
y que al hacerlo hayan perjudicado los intereses o la reputación de la IBU.

5.8.4

El dinero de las multas pasará a ser propiedad de la IBU.

5.9

A excepción de las multas monetarias, las penalizaciones descritas anteriormente solo
podrán imponerse antes de la publicación de los resultados finales.
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ARTÍCULO 6 MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES A FEDERACIONES
MIEMBROS
Se impondrán las siguientes medidas disciplinarias a aquellas personas incluidas bajo el
Artículo 3.2 anteriormente descrito.
6.1

Amonestación
Las federaciones miembros recibirán una amonestación por ofensas menores contra la
Constitución y el Reglamento de la IBU o contra las decisiones de los organismos de la
IBU, y por amenazar o perjudicar la reputación o los intereses de la IBU.

6.2

Multas

6.2.1

El jurado de competencia podrá imponer multas hasta los 500 EUR a aquellas
federaciones miembros que transgredan gravemente las Normas para Eventos y
Competencias de la IBU.

6.2.2

El Consejo Ejecutivo de la IBU podrá imponer multas hasta los 100.000 EUR a
aquellas federaciones miembros que transgredan gravemente la Constitución de la
IBU, el Reglamento de la IBU o las decisiones de los organismos u otras entidades
competentes de la IBU, y a aquellos que amenacen o perjudiquen los intereses y la
reputación de la IBU.

6.2.3

El Consejo Ejecutivo de la IBU podrá imponer multas hasta los 200.000 EUR a
aquellas federaciones miembros que hayan cometido una infracción grave contra las
Normas Antidopaje, y que al hacerlo hayan perjudicado gravemente los intereses o la
reputación de la IBU.

6.3

El dinero de las multas pasará a ser propiedad la IBU.

6.4

A excepción de las multas monetarias, las sanciones descritas anteriormente solo
podrán imponerse antes de la publicación de los resultados finales.
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6.5

Cualquier comité organizador que no cumpla con sus obligaciones de acuerdo con las
Normas para Eventos y Competencias de la IBU y/o las Normas Antidopaje de la IBU
será multado con una suma de 350 EUR.

6.6

Cese de funciones
Las personas incluidas en el Artículo 3.2 que transgredan gravemente la Constitución
de la IBU, el Reglamento de la IBU o las decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo
de la IBU u otras entidades competentes de la IBU podrán ser destituidos de sus
funciones en la IBU por el resto de su periodo de servicio como funcionario electo o
nombrado y se podrá vetar su participación en futuros periodos de servicio como
funcionario electo o nombrado hasta de por vida.

ARTÍCULO 7 ORGANISMOS Y COMPETENCIAS
7.1 El poder penal y disciplinario lo ejerce en la primera instancia el jurado de competencia, el
Consejo Ejecutivo de la IBU y el Panel de Audiencias Antidopaje.
7.2 El jurado de competencia es responsable de imponer todas las sanciones y medidas
disciplinarias que deriven de infracciones de las Normas para Eventos y Competencias de
la IBU. Las apelaciones en contra de dichas sanciones y decisiones disciplinarias del
jurado de competencia deben presentarse ante el jurado de apelaciones.
7.3 El Consejo Ejecutivo de la IBU es responsable de:
a. El cese de funciones; la destitución de una función de una persona elegida por el
Congreso requiere la confirmación del próximo Congreso.
b. Imponer multas hasta los 100.000 EUR por infracciones graves al reglamento.
c. Imponer multas hasta los 200.000 EUR de acuerdo con el Artículo 6.2.3
d. Suspender a deportistas que hayan faltado gravemente al Reglamento de la IBU.
7.4 Las apelaciones contra las decisiones del Consejo Ejecutivo o el Congreso en cuanto a
medidas disciplinarias y sanciones deben presentarse ante el Tribunal de Arbitraje de la
IBU.
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7.5 El Panel de Audiencias Antidopaje es el responsable de implementar las suspensiones tras
faltas a las Normas Antidopaje de la IBU. Las apelaciones deben presentarse ante el TAD.

ARTÍCULO 8 JURADO DE APELACIONES
8.1

Se podrá apelar a las decisiones del jurado de competencia ante el jurado de
apelaciones.

8.2

El jurado de apelaciones se compondrá de cinco miembros y será constituido
nuevamente para cada evento.
Presidirá la sesión un miembro del Consejo Ejecutivo de la IBU, el cual será nombrado
por el mismo Consejo para cada evento de la IBU durante una temporada de
competencias. Los demás miembros del jurado de apelaciones también deben ser
miembros del Consejo Ejecutivo, siempre que haya suficientes miembros presentes en
el evento. En caso de que no haya suficientes miembros del Consejo disponibles en una
competencia, los demás miembros del jurado de apelaciones deberán ser los capitanes
de equipo y/o entrenadores de los equipos que participan en la reunión de los capitanes
de equipo. (Lo anterior aplica a los OWG, a los Campeonatos Mundiales, a los
Campeonatos Mundiales Junior y Youth y a las Copas Mundiales de Biatlón).

8.3

Los cuatro miembros del jurado de apelaciones que no presidan serán electos de entre
los miembros presentes del Consejo Ejecutivo, o de entre los capitanes de equipo y los
entrenadores de los equipos que participen en la reunión de capitanes de equipo a más
tardar el día de la reunión de los capitanes de equipo, y antes de que se elija al jurado
de competencia. (La reunión de los capitanes de equipo se realiza un día antes del
primer entrenamiento oficial). El presidente dirigirá la elección del jurado de
apelaciones. Los miembros del jurado de apelaciones no deben ser oficiales de
competencia o miembros del jurado de competencia al mismo tiempo. Para la elección,
cada federación miembro podrá emitir un solo voto.
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8.4

Cuando el jurado de apelaciones deba decidir en asuntos relativos a un país donde el
presidente o miembro del jurado sea ciudadano o empleado, se considerará que dicho
miembro se encuentra sesgado y por tanto no posee derecho a voto. Si se considera que
el presidente se encuentra sesgado, otro miembro del Consejo Ejecutivo de la IBU
deberá encargarse de la decisión en cuestión o, si ningún miembro del Consejo
Ejecutivo se encuentra presente, presidirá el miembro más antiguo del jurado de
apelaciones.

8.5

Para el procedimiento de las elecciones y para la futura toma de decisiones, aplicará el
Artículo 2.3 de las Normas para Eventos y Competencias de la IBU.

ARTÍCULO 9 TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA IBU
9.1 El Tribunal de Arbitraje de la IBU como institución independiente estará compuesto por 3
jueces, entre los cuales al menos el presidente deberá ser un juez calificado o contar con
una calificación equivalente como juez.
9.2 Sede
El Tribunal de Arbitraje de la IBU tiene su sede en Salzburgo, donde también se realizan
las audiencias orales.
9.3 Nominación de los jueces
Cada miembro de la IBU tendrá derecho a nominar a dos jueces que se incluirán en la lista
de jueces a partir de la cual se compondrá el Tribunal de Arbitraje de la IBU para cado
caso en particular. Las nominaciones de los jueces deben enviarse por escrito o por correo
electrónico al secretario general (SG) del Tribunal de Arbitraje de la IBU. El comité
jurídico de la IBU elegirá al SG a partir de sus miembros. El SG actuará como depositario
de la lista de jueces e informará a las federaciones miembros de la IBU hasta el 1ro de
septiembre de cada año los nombres que se encuentren en la lista actualizada.
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9.4 El apelante seleccionará a un juez, y el apelado a otro.

9.5 Diez días después del nombramiento del segundo juez, ambos jueces deberán ponerse de
acuerdo para elegir al presidente. Si la nominación del presidente no se lleva a cabo dentro
del plazo de diez días o si ambos jueces no logran llegar a un consenso respecto al plazo
dentro del cual ellos elegirán al presidente, será el presidente del TAD en Lausana quien
designará al presidente por moción de una parte.

9.6 En caso de que uno de los jueces se vea privado o incapacitado para presidir, se nombrará
a un sucesor según el mismo procedimiento utilizado para el nombramiento del juez que se
retira.

ARTÍCULO 10 PROCEDIMIENTO PARA EL JURADO DE COMPETENCIA

10.1

La composición del jurado de competencia se encuentra estipulada en las Normas para
Eventos y Competencias de la IBU.

10.2

El jurado de competencia impondrá sanciones y medidas disciplinarias tras los informes
del Director de Carrera (DC), de los Delegados Técnicos (DT), los Jueces
Internacionales (JI) y/o los oficiales de competencia basados en observaciones de sus
miembros o producto de reclamos.

10.3

Antes de que un jurado de competencia pueda imponer una sanción, se debe conceder
una audiencia a la persona involucrada en la medida de lo posible.

10.4

El jurado de competencia debe ser independiente. El jurado de competencia no tendrá
restricciones en la admisión o la evaluación de evidencia.

10.5

Si el jurado de competencia no respalda un reclamo presentado de acuerdo con el
Artículo 10 de las Normas para Eventos y Competencias de la IBU, se podrá interponer
una apelación ante el jurado de apelaciones.
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ARTÍCULO 11 PROCEDIMIENTO PARA EL CONSEJO EJECUTIVO

11.1

Antes de que el Consejo Ejecutivo de la IBU tome cualquier medida disciplinaria, se
debe llevar a cabo una audiencia con la persona involucrada en el transcurso ordinario
de la próxima reunión regular del Consejo Ejecutivo. Respecto al procedimiento,
aplicará el Artículo 7 de la Constitución de la IBU. La decisión deberá informarse por
escrito a la persona involucrada.

ARTÍCULO

12

PROCEDIMIENTO

PARA

EL

PANEL

DE

AUDIENCIAS

ANTIDOPAJE

12.1

Si, tras el proceso de Gestión de Resultados descrito en el artículo 7 de las Normas
Antidopaje de la IBU, los exámenes de la IBU y/o los exámenes realizados en un
evento internacional indican una posible trasgresión a las Normas Antidopaje (ADR)
de la IBU, se asignará el caso al Panel de Audiencias Antidopaje para sentencia.

12.2

Aplicarán las normas de procedimiento del Artículo 8 de las ADR.

12.3

Las decisiones del Panel de Audiencias Antidopaje de la IBU pueden apelarse ante el
TAD.

ARTÍCULO 13 PROCEDIMIENTOS DE APELACIÓN PARA EL JURADO DE
APELACIONES

13.1

El plazo para interponer una apelación contra la imposición de una medida
disciplinaria o penalización es de 1 hora. Este plazo comenzará, antes y durante la
competencia, desde la notificación de la decisión del jurado de competencia y, después
de la competencia, cuando se publiquen los resultados finales.
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13.2

El jurado de apelaciones se reunirá inmediatamente después de este plazo y tomará su
decisión lo antes posible, y en cualquier caso antes de las 12 de la noche del mismo
día.

13.3

La apelación deberá presentarse por escrito al presidente del jurado de apelaciones en
la oficina de competencia. La apelación debe ir acompañada de una fianza de 75 EUR
que deberá entregarse en la oficina de competencia, la cual será confiscada para la
IBU en caso de denegarse la apelación.

13.4

El presidente del jurado de competencia debe presentar las razones de su decisión al
jurado de apelaciones.

13.5

Se debe conceder a la persona involucrada una audiencia legal y acceso a los servicios
de un asesor y un intérprete. La decisión debe enviarse por escrito y mantenerse dentro
de las premisas de la IBU.

13.6

En el supuesto de que el apelante no se presente, la apelación será denegada.

13.7

El jurado de apelaciones no tendrá restricción en la admisión o evaluación de

evidencia.

13.8

Las decisiones del jurado de apelaciones no podrán ser impugnadas.

ARTÍCULO 14 PROCEDIMIENTOS DE APELACIÓN PARA EL TRIBUNAL DE
ARBITRAJE DE LA IBU

14.1

Los apelantes deben interponer sus apelaciones ante el Tribunal de Arbitraje de la IBU
por escrito mediante una carta certificada al SG del Tribunal de Arbitraje de la IBU
dentro de los 21 días posteriores a la notificación de la decisión correspondiente. Se
debe estipular brevemente la naturaleza de toda reclamación y los hechos relacionados
a esta, y a su vez se debe nombrar a un juez. El SG del Tribunal de Arbitraje de la IBU
debe informar a la brevedad a la otra parte sobre la reclamación.
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14.2

El apelado debe informar sobre su nominación de un juez dentro de un mes después de
haber recibido la carta, lo cual incluye al apelante. Si el apelado no hace su
nominación, el apelante podrá solicitar la nominación del segundo juez al SG del
Tribunal de Arbitraje de la IBU.

14.3

Las decisiones de los jueces estarán sujetas a la Constitución de la IBU, el Reglamento
de la IBU, las Normas para Eventos y Competencias de la IBU, las Normas
Antidopaje de la IBU y las disposiciones del derecho sustantivo de la República de
Austria. En la medida que la Constitución y las normas de la IBU no dispongan lo
contrario, en los procedimientos de arbitraje aplicarán los preceptos generales de la ley
de procedimiento civil de Austria.

14.4

Según las circunstancias, los jueces deben esforzarse por propiciar una resolución
conciliadora, excepto en aquellos casos descritos en el artículo 10.2. c. y d. de la
Constitución de la IBU. En casos urgentes, el presidente del Tribunal de Arbitraje de
la IBU se encuentra autorizado para tomar medidas provisorias o permanentes que
garanticen el debido proceso.

14.5

El Tribunal de Arbitraje de la IBU emitirá su fallo después de una audiencia oral, en la
medida de lo posible, dentro de un plazo de tres meses de haber sido constituido.

14.6

En las audiencias orales, las circunstancias de la disputa se determinarán mediante
audiencias con el apelante, un representante del Consejo Ejecutivo, cualquier testigo y
cualquier experto designado por el Tribunal de Arbitraje de la IBU.

14.7

Se puede admitir más evidencia independientemente de las mociones de las partes.

14.8

El apelante y el representante del Consejo Ejecutivo tendrán la oportunidad de estar
presentes durante la examinación de los testigos y de comentar respecto a sus
testimonios.
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14.9

Las audiencias orales estarán abiertas a los miembros de la IBU.

14.10 La inasistencia de una parte no impedirá que se lleve a cabo el procedimiento.

14.11 El apelante y el Consejo Ejecutivo podrán valerse de un asesor legal y un intérprete en
cualquier instancia de los procedimientos.

14.12 Las apelaciones contra las decisiones del Consejo Ejecutivo no tendrán efecto
suspensivo.

14.13 La decisión del Tribunal de Arbitraje, con sus razones por escrito, se debe comunicar a
ambas partes mediante carta certificada dentro de los 14 días posteriores a haberse
tomado.

14.14 El Tribunal de Arbitraje de la IBU también regirá respecto a los costos de los
procedimientos. Estos podrán dividirse entre las partes o imponerse en su totalidad a
solo una de las partes. Una vez emitida la solicitud de arbitraje, el demandante pagará
una cuota de 350 EUR sin la cual el Tribunal de Arbitraje de la IBU no procederá. Una
vez constituido el tribunal, el secretario general del Tribunal de Arbitraje de la IBU
establecerá – sujeto a cambios posteriores – el monto y el modo de pago por adelantado
de los costos del tribunal. Cada parte pagará por adelantado los costos por un juez y la
mitad de los costos del presidente, además de los costos por sus propios testigos,
expertos e intérpretes.

14.15 Las decisiones del Tribunal de Arbitraje de la IBU son definitivas y no admiten recurso
de apelación, excepto por el Artículo 10.2. d. de la Constitución de la IBU.

43

ARTÍCULO 15 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los organismos competentes y sus miembros no podrán ser responsabilizados por las
reclamaciones que surjan a partir del cumplimiento de las presentes Normas Disciplinarias de
la IBU.
ARTÍCULO 16 DISCREPANCIAS

En caso de cualquier incongruencia entre el Reglamento de la IBU y el Reglamento de la
AMA, regirá el Reglamento de la AMA por sobre el Reglamento de la IBU.

ARTÍCULO 17 ENTRADA EN VIGENCIA

Las Normas Disciplinarias de la IBU entraron en vigencia a partir del 1 de julio de 1994 y
fueron enmendadas en los Congresos de 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 y 2010.

3 NORMAS PARA EVENTOS Y COMPETENCIAS DE LA IBU

Adoptadas en el Congreso de 1998 de la IBU con enmiendas en los Congresos del 2000,
2002, 2004, 2006, 2008 y 2010.
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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 APLICACIÓN
Estas reglas se deberán aplicar en todos los eventos de la IBU. En los OWG las presentes
reglas deberán aplicarse según corresponda, salvo que el IOC disponga lo contrario. En
otros eventos internacionales (según se define en la segunda parte del párrafo del Art.1.4
de la Constitución de la IBU) se aplicarán estas reglas a menos que en la invitación se
especifique alguna modificación autorizada por la IBU.
1.2 CATEGORÍAS DE COMPETIDORES
Para las competencias de la IBU se establecen las siguientes categorías de competidores:

1.2.1 Hombres y Mujeres
Los/las competidores/as que hayan cumplido 21 años al 31 de diciembre se dividirán
en las categorías de Hombres y Mujeres. Desde el comienzo de la temporada, el 1 de
noviembre de ese mismo año en adelante, podrán participar bien en las competencias
de Hombres o de Mujeres, según su género.

1.2.2 Junior Hombres y Junior Mujeres
Los/las competidores/as que hayan cumplido 19 años al 31 de diciembre se dividirán
en Junior Hombres y Junior Mujeres. Desde el comienzo de la temporada, el 1 de
noviembre de ese mismo año en adelante, podrán participar bien en las competencias
de Junior Hombres o de Junior Mujeres, según su género. Se organizarán competencias
aparte para ellos. Sin embargo, los Junior Hombres podrán participar en las
competencias de Hombres y las Junior Mujeres en las competencias de Mujeres, según
su género.

1.2.3 Youth Hombres y Youth Mujeres
Los/las competidores/as que aún no hayan cumplido la edad correspondiente a la
categoría Junior Hombres o Junior Mujeres según se define arriba se dividirán en
Youth Hombres y Youth Mujeres respectivamente, y se organizarán competencias
aparte para ellos. Los Youth Hombres podrán participar en las competencias de
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Hombres y Junior Hombres y las Youth Mujeres podrán participar en las competencias
de Mujeres y Junior Mujeres. Sin embargo, para un evento deberán participar
solamente en una y deberá ser la misma categoría de competidor en la competencia
individual, sprint y de persecución. Además, en el Y/J WCH, los Youth podrán
participar solo en una competencia de relevo.

1.3 TIPOS DE COMPETENCIAS

Para los eventos de la IBU se establecen los siguientes tipos de competencias:

1.3.1 Hombres
a. 20 Km. individual
b. 10 Km. sprint
c. 12,5 Km. persecución
d. 4 x 7,5 Km. relevo
e. 15 Km. salida en masa
f. 6 Km. Súper sprint, incluida la clasificación Súper sprint de 3,6 Km.

1.3.2 Mujeres
a. 15 Km. individual
b. 7,5 Km. sprint
c. 10 Km. persecución
d. 4 x 6 Km. relevo
e. 12,5 Km. salida en masa
f. 4 Km. Súper sprint, incluida la clasificación Súper sprint de 2,4 Km.

1.3.3 Hombres y Mujeres / relevo mixto
2 x 6 Km. Mujeres + 2 x 7,5 Km. Hombres
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1.3.4 Junior Hombres
a. 15 Km. individual
b. 10 Km. sprint
c. 12,5 Km. persecución
d. 4 x 7,5 Km. relevo
e. 12,5 Km. salida en masa
f. 6 Km. Súper sprint, incluida la clasificación Súper sprint de 2,4 Km.

1.3.5 Junior Mujeres
a. 12,5 Km. individual
b. 7,5 Km. sprint
c. 10 Km. persecución
d. 3 x 6 Km. relevo
e. 10 Km. salida en masa
f. 4 Km. Súper sprint, incluida la clasificación Súper sprint de 2,4 Km.

1.3.6 Junior Hombres/ Junior Mujeres/ relevo Mixto
2 x 6 Km. Junior Mujeres + 2 x 7,5 Km. Junior Hombres

1.3.7 Youth Hombres
a. 12,5 Km. individual
b. 7,5 Km. sprint
c. 10 Km. persecución
d. 3 x 7,5 Km. relevo
e. 10 Km. salida en masa
f. 4 Km. Súper sprint, incluida la clasificación Súper sprint de 2,4 Km.

1.3.8 Youth Mujeres
a. 10 Km. individual
b. 6 Km. sprint
c. 7,5 Km. persecución
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d. 3 x 6 Km. relevo
e. 7,5 Km. salida en masa
f. 4 Km. Súper sprint, incluida la clasificación Súper sprint de 2,4 Km.

1.3.9 Youth Hombres / Youth Mujeres / relevo Mixto
2 x 6 Km. Youth Mujeres + 2 x 7,5 Km. Youth Hombres

1.3.10 Especificaciones de la competencia
La siguiente Tabla 1 y las notas anexas contienen las especificaciones de esquí y tiro
de las categorías de competidores de la IBU y los tipos de competencias, y aplican a
todos los eventos de la IBU.

Notas de la Tabla 1: Diferencia de altitud: la máxima diferencia de altitud permitida entre los
puntos más altos y más bajos en el trayecto de la competencia debe ser de 80 metros para
todas las competencias. Ascenso máximo: La máxima diferencia en la altura permitida de un
ascenso, sin un segmento plano ni un descenso, de al menos 200 metros en distancia debe ser
de 50 metros para todas las competencias. Grado máximo: el grado máximo en todas las
competencias no debe exceder el 25 por ciento.
Columna 1: Categoría de competidor: según estas Normas. Columna 2: Longitud del trayecto
y tipo de competencia: según estas Normas. Columna 3: Tipos e intervalos de salida: el
método para partir y el intervalo entre las partidas de dos competidores consecutivos.
Columna 4: Vueltas por esquiar: Series en el trayecto que el competidor deberá esquiar.
Columna 5: Rondas de disparo y penalización de tiro: El número de rondas de disparo que el
competidor debe realizar en la posición de pie (DP) y tendido (T), la cantidad de tiros que
deberá disparar el competidor en cada ronda y la penalización de tiro automática – 1 minuto de
tiempo agregado o una vuelta en el circuito de penalización – que se impone al competidor por
cada blanco no impactado una vez disparados todos los tiros de la ronda. Columna 6:
Distancia entre y ubicación para las rondas de disparo: la distancia mínima entre las rondas de
disparo sucesivas en la competencia y las distancias de esquiado después de las cuales
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ocurrirán los disparos. Columna 7: Ascenso total: el ascenso vertical total en la competencia
(la suma de todos los ascensos) para cada competidor.
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1

2

3

4

5

6

7

Categoría

Longitud del trayecto

Tipos e

Vueltas

Ronda de disparo y

Distancia entre y

Ascenso total

y tipo de competencia

intervalos de

por

penalización de tiro

ubicación para las rondas

salida

esquiar

5 tiros por ronda, excepto

de disparo

estándar
HOMBRES

20 Km.

INDIVIDUAL

individual, 30

en los relevos
5

T, DP,T, DP – 1 min.

4 Km. – 4 /8 /12 /16 Km.

600 – 800 m

3

T, DP – 150 m

3,3 Km. – 3 y 7 Km.

300 – 450 m

5

T, T, DP, DP – 150 m

2,5 Km. – 2,5 /5 /7,5 /10

350 – 500 m

seg.,
1 min.
10 Km.

individual, 30

SPRINT

seg.,
1 min.

12,5 Km.

persecución

PERSECUCIÓN
15 Km.

Km.
Simultánea

5

T, T, DP, DP – 150 m

3 Km. – 3 / 6/ 9/ 12 Km.

400 – 600 m

Simultánea y

3

T, DP (cada uno) + 3 tiros

2,5 Km. – 2,5 y 5 Km.

200 – 300 m

800 m – 2400 m

45 – 75 m

800 m – 4800 m

60 – 125 m

T, DP (cada uno) + 3 tiros

2 Km. – 2 y 4 Km.

150 – 250 m

extra por ronda – 150 m

2,5 Km. – 2,5 y 5 Km.

200 – 300 m

5

T, DP, T, DP – 1 min.

3 Km. – 3/ 6/ 9/ 12 Km.

400 – 600 m

3

T, DP – 150 m

2,5 Km. – 2,5 y 5 Km.

200 – 300 m

persecución

5

T, T, DP, DP – 150 m

2 Km. 2/ 4/ 6/ 8 Km.

200 – 400 m

Simultánea

5

T, T, DP, DP – 150 m

2,5 Km. 2,5/ 5/ 7,5/ 10

350 – 500 m

SALIDA EN MASA
4 X 7,5 Km.
RELEVO
2,4 – 3,6 Km.
CLASIFICACIÓN

toque
individual

extra por ronda – 150 m
3

15 seg.

T, DP (cada uno) + 3 tiros
extra por ronda –

SÚPER SPRINT

Penalización =
Descalificación

4 – 6 Km.

Simultánea

5

FINAL SÚPER

T, T, DP, DP (cada uno) +
3 tiros extra por ronda –

SPRINT

Penalización =
Descalificación

MUJERES

2 x 6 Km. (M)

HOMBRES
MUJERES

Simultáneo y

2 x 7,5 Km. (H)

toque

RELEVO MIXTO

M, M, H, H

15 Km.

INDIVIDUAL

individual, 30

3

seg.,
1 min.
7,5 Km.

individual, 30

SPRINT

seg.,
1 min.

10 Km.
PERSECUCIÓN
12,5 Km.
SALIDA EN MASA

Km.

4 X 6 Km.

Simultánea y

RELEVO

toque

2,4 – 3,6 Km.
CLASIFICACIÓN

individual

3

T, DP (cada uno) + 3 tiros

2 Km. – 2 y 4 Km.

150 – 250 m

800 m – 2400 m

45 – 75 m

800 m – 4800 m

60 – 125 m

6

7

extra por ronda – 150 m
3

15 seg.

T, DP (cada uno) + 3 tiros
extra por ronda –

SÚPER SPRINT

Penalización =
Descalificación

4 – 6 Km.

Simultánea

5

FINAL SÚPER

T, T, DP, DP (cada uno) +
3 tiros extra por ronda –

SPRINT

Penalización =
Descalificación

1

2

3

4

5
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Categoría

Longitud del trayecto y

Tipos e

Vueltas

Rondas de disparo y

Distancia entre y

tipo de competencia

intervalos de

por

penalización de tiro

ubicación para las rondas

salida

esquiar

5 tiros por ronda, excepto

de disparo

estándar
JUNIOR

15 Km.

INDIVIDUAL

HOMBRES

individual, 30

Ascenso total

en los relevos
5

T, DP, T, DP – 1 min.

3 Km. – 3/ 6/ 9/ 12 Km.

400 – 600 m

3

T, DP – 150 m

3,3 Km. – 3 y 7 Km.

300 – 450 m

5

T, T, DP, DP – 150 m

2,5 Km. – 2,5/ 5 /7,5 / 10

350 – 500 m

seg.,
1 min.
10 Km.

individual, 30

SPRINT

seg.,
1 min.

12,5 Km.

persecución

PERSECUCIÓN
12,5 Km.

Km.
Simultánea

5

T, T, DP, DP – 150 m

SALIDA EN MASA
4 X 7,5 Km.
RELEVO
2,4 – 3,6 Km.
CLASIFICACIÓN

2,5 Km. – 2,5/ 5 /7,5 / 10

350 – 500 m

Km.
Simultánea y

3

toque
individual

T, DP (cada uno) + 3 tiros

2,5 Km. – 2,5 y 5 Km.

200 – 300 m

800 m – 2400 m

45 – 75 m

800 m – 4800 m

60 – 125 m

T, DP (cada uno) + 3 tiros

2 Km. – 2 y 4 Km.

150 – 250 m

extra por ronda – 150 m

2,5 Km. – 2,5 y 5 Km.

200 – 300 m

T, DP, T, DP – 1 min.

2,5 Km. – 2,5/ 5 /7,5 / 10

400 – 500 m

extra por ronda – 150 m
3

15 seg.

T, DP (cada uno) + 3 tiros
extra por ronda –

SÚPER SPRINT

Penalización =
Descalificación

4 – 6 Km.

Simultánea

5

FINAL SÚPER

T, T, DP, DP (cada uno) +
3 tiros extra por ronda –

SPRINT

Penalización =
Descalificación

JUNIOR

2 x 6 Km.

Simultáneo y

MUJERES

2 x 7,5 Km.

toque

HOMBRES

RELEVO MIXTO

M, M, H, H

JUNIOR
MUJERES

12,5 Km.
INDIVIDUAL

individual, 30

3

5

seg.,

Km.

1 min.
7,5 Km.

individual, 30

SPRINT

seg.,

3

T, DP – 150 m

2,5 Km. – 2,5 y 5 Km.

200 – 300 m

5

T, T, DP, DP – 150 m

2 Km. –

200 – 400 m

1 min.
10 Km.

persecución

PERSECUCIÓN
10 Km.

2/ 4/ 6/ 8 Km.
Simultánea

5

T, T, DP, DP – 150 m

SALIDA EN MASA
Simultánea y

RELEVO

toque

2,4 – 3,6 Km.

200 – 400 m

2/ 4/ 6/ 8 Km.

3 X 6 Km.

CLASIFICACIÓN

2 Km. –

individual

3

T, DP (cada uno) + 3 tiros

2 Km. – 2 y 4 Km.

150 – 240 m

800 m – 2400 m

45 – 75 m

800 m – 4800 m

60 – 125 m

extra por ronda – 150 m
3

15 seg.

T, DP (cada uno) + 3 tiros
extra por ronda –

SÚPER SPRINT

Penalización =
Descalificación

4 – 6 Km.
FINAL SÚPER
SPRINT

Simultánea

5

T, T, DP, DP (cada uno) +
3 tiros extra por ronda –
Penalización =
Descalificación
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1

2

3

4

5

6

7

Categoría

Longitud del trayecto y

Tipos e

Vueltas

Rondas de disparo y

Distancia entre y

Ascenso total

tipo de competencia

intervalos de

por

penalización de tiro

ubicación para las rondas

salida

esquiar

5 tiros por ronda, excepto

de disparo

estándar
YOUTH
HOMBRES

12,5 Km.
INDIVIDUAL

individual, 30

en los relevos
5

T, DP, T, DP – 1 min.

seg.,

2,5 Km. – 2,5/ 5 /7,5 / 10

350 – 500 m

Km.

1 min.
7,5 Km.

individual, 30

SPRINT

seg.,

3

T, DP – 150 m

2,5 Km. – 2,5 y 5 Km.

200 – 300 m

5

T, T, DP, DP – 150 m

2 Km. –

200 – 400 m

1 min.
10 Km.

persecución

PERSECUCIÓN
10 Km.

2/ 4/ 6/ 8 Km.
Simultánea

5

T, T, DP, DP – 150 m

SALIDA EN MASA
3 X 7,5 Km.
RELEVO
2,4 – 3,6 Km.
CLASIFICACIÓN

2 Km. –

200 – 400 m

2/ 4/ 6/ 8 Km.
Simultánea y

3

toque
individual

T, DP (cada uno) + 3 tiros

2,5 Km. – 2,5 y 5 Km.

200 – 300 m

800 m – 2400 m

45 – 75 m

800 m – 4800 m

60 – 125 m

T, DP (cada uno) + 3 tiros

2 Km. – 2 y 4 Km.

150 – 250 m

extra por ronda – 150 m

2,5 Km. – 2,5 y 5 Km.

200 – 300 m

T, DP, T, DP – 1 min.

2 Km. –

200 – 350 m

extra por ronda – 150 m
3

15 seg.

T, DP (cada uno) + 3 tiros
extra por ronda –

SÚPER SPRINT

Penalización =
Descalificación

4 – 6 Km.

Simultánea

5

FINAL SÚPER

T, T, DP, DP (cada uno) +
3 tiros extra por ronda –

SPRINT

Penalización =
Descalificación

YOUTH

2 x 6 Km.

Simultánea y

MUJERES

2 x 7,5 Km.

toque

HOMBRES

RELEVO MIXTO

M, M, H, H

YOUTH

10 Km.

individual, 30

INDIVIDUAL

3

5

seg.,

MUJERES

2/ 4/ 6/ 8 Km.

1 min.
6 Km.
SPRINT

individual, 30

3

T, DP – 150 m

2 Km. – 2 y 4 Km.

150 – 250 m

5

T, T, DP, DP – 150 m

1,5 Km. – 1,5 /3 /4,5 / 6

200 – 300 m

seg.,
1 min.

7,5 Km.

persecución

PERSECUCIÓN
7,5 Km.

Km.
Simultánea

5

T, T, DP, DP – 150 m

SALIDA EN MASA
Simultánea y

RELEVO

toque

2,4 – 3,6 Km.

200 – 300 m

Km.

3 x 6 Km.

CLASIFICACIÓN

1,5 Km. – 1,5 /3 /4,5 / 6

individual

3

T, DP (cada uno) + 3 tiros

2 Km. – 2 y 4 Km.

150 – 250 m

800 m – 2400 m

45 – 75 m

800 m – 4800 m

60 – 125 m

extra por ronda – 150 m
3

15 seg.

T, DP (cada uno) + 3 tiros
extra por ronda –

SÚPER SPRINT

Penalización =
Descalificación

4 – 6 Km.
FINAL SÚPER
SPRINT

Simultánea

5

T, T, DP, DP (cada uno) +
3 tiros extra por ronda –
Penalización =
Descalificación
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Especificaciones para el Súper sprint
Las competencias súper sprint consisten en una clasificatoria y una competencia final,
las cuales se llevan a cabo el mismo día.

1.3.11 Modificaciones y otros tipos de competencias
La IBU tiene el derecho de modificar las competencias que ya existen y de instaurar
nuevos tipos de competencias dentro de los eventos de la IBU.

1.3.12 Programas para los eventos
El Consejo Ejecutivo de la IBU fijará el calendario, la secuencia y los tipos de
competencias de la IBU en los eventos, según las recomendaciones del Comité
Técnico.

1.3.13 Calendario anual de eventos
Los eventos de la IBU se celebrarán anualmente según se encuentra establecido en las
normas para eventos o según lo disponga el Consejo Ejecutivo. La IBU publicará los
calendarios anuales. Las fechas de los eventos se publicarán a partir del día de la
llegada hasta el último día de competencia.
1.4 NORMAS DE IDONEIDAD PARA COMPETIDORES Y EQUIPOS
1.4.1 Aspectos generales
Solo los competidores y el staff del equipo que cumplan con las siguientes regulaciones
de la IBU calificarán para participar en los eventos y competencias de biatlón
organizados por una federación miembro de la IBU. Para poder participar en un evento
de la IBU, los biatletas y el staff del equipo deberán firmar la Declaración de
Obligaciones de la IBU, la Declaración del Tribunal de Arbitraje y la Declaración de
Lucha Contra el Dopaje en el Deporte, demostrando que están de acuerdo con cumplir
y regirse por todas las normas y políticas de la IBU. Estas declaraciones deberán
firmarse antes de la salida en la primera competencia de la IBU en la cual el
competidor o el miembro del staff participarán. Además, se debe adjuntar una copia del
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pasaporte. Cada declaración firmada continuará vigente hasta que una de las partes la
dé por terminada.

1.4.2 Responsabilidad de los competidores y staff del equipo
Los competidores y el staff del equipo solo podrán participar en un evento o
competencia de la IBU con el material, equipamiento, vestimenta y publicidad que
cumpla con el Catálogo de Materiales de la IBU. Es responsabilidad del competidor y
del staff del equipo asegurarse de que se cumplan todas las normas respecto a
materiales y publicidad y de someterse a inspecciones de material, equipamiento y
vestimenta antes de la salida y después de la llegada. Se solicitará a todos los
competidores que participan en las competencias de la IBU que acrediten su
nacionalidad, edad y sexo con su pasaporte nacional o con un documento oficial de
identificación con su foto.

1.4.3 Criterios de clasificación
1.4.3.1 Juegos olímpicos de invierno
Para ganarse el derecho de participar en los eventos de los OWG, el competidor deberá
cumplir con uno de los siguientes parámetros durante la temporada en curso o la
temporada previa:
a. Obtener dos resultados durante la Copa de la IBU, el Open European
Championship (OECH), el Campeonato Mundial (WCH) y/o la Copa Mundial
(WC) en la competencia de sprint o individual que estén como máximo un 20 %
por debajo del tiempo promedio de los tres mejores competidores.
b. Obtener dos lugares en la mitad superior de la lista en el WCH Junior, no Youth.
c. Un resultado de cada uno de los parámetros a. y b. de arriba.
Todos los miembros de los equipos de relevo también deben haber cumplido con este
requisito de clasificación individual.
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1.4.3.2 Campeonatos mundiales
Para ganarse el derecho de participar en los eventos del WCH, el competidor deberá
cumplir con uno de los siguientes parámetros durante la temporada en curso o la
temporada previa:
a. Obtener un resultado durante la Copa de la IBU, el OECH, la WC o los OWG en la
competencia de sprint o individual que esté como máximo un 20 % por debajo del
tiempo promedio de los tres mejores competidores.
b. Obtener un lugar en la mitad superior de la lista en el WCH Junior (no Youth).
Todos los miembros de los equipos de relevo también deben haber cumplido con este
requisito de clasificación individual.

1.4.3.3 Copa mundial
La temporada de la WC consiste en tres trimestres, los cuales por lo general incluyen
tres eventos de la WC cada uno, usualmente WC 1-3, WC 4-6 y WC 7-9. Para ganarse
el derecho de participar en los eventos de la WC, el competidor deberá cumplir con
uno de los siguientes parámetros durante la temporada en curso o la temporada previa:
a. Obtener un resultado durante la Copa de la IBU, el OECH, el WCH o los OWG
en la competencia de sprint o individual que esté como máximo un 15 % por
debajo del tiempo promedio de los tres mejores competidores.
b. Obtener un lugar en la mitad superior de la lista del WCH Junior (no Youth).
Todos los miembros de los equipos de relevo también deben haber cumplido con este
requisito de clasificación individual.
El parámetro de clasificación que se alcance durante la Copa de la IBU o el OECH,
el WCH o los OWG para la WC serán válidos solo por el trimestre en el cual el
competidor comienza a competir en la WC.
Para retener el derecho a participar en el próximo trimestre de la WC en el cual el
competidor decida competir, dicho competidor debe obtener un resultado que esté
como máximo un 15 % por debajo del tiempo promedio de los tres mejores
competidores, durante el trimestre en curso de la WC en una competencia de sprint o
individual.
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(Estos criterios de clasificación entrarán en vigencia para el segundo trimestre de la
temporada 2010/2011).

1.4.3.4 Idoneidad y seguridad en la Copa de la IBU y en el Campeonato Mundial
Youth/Junior
Los atletas que compitan por primera vez en una Copa de la IBU/OECH/WCH
Youth/Junior deberán demostrar que son capaces de manipular el equipamiento
deportivo de manera segura y que han competido a nivel nacional en las competencias
de biatlón presentando las listas de resultados correspondientes al DC y/o al jurado de
competencia. El DC y/o el jurado de competencia podrán impedir la participación de
un individuo o sacarlo de la competencia si el jurado de competencia o el DC tiene
motivos para sospechar que dicho individuo no es capaz de manipular el equipamiento
deportivo de manera segura o si no puede demostrar que posee experiencia previa en
competencias.

1.4.4 Fuerza mayor o circunstancias extraordinarias
Los competidores que no puedan obtener una clasificación en la WC a nivel de la WC
por motivos de fuerza mayor y/o por circunstancias extraordinarias podrán enviar una
petición al DC para que el jurado de competencia del evento la evalúe. Un comité
especial, compuesto por tres miembros, el Vicepresidente Deportivo, el DC y el
presidente del Comité Técnico, determinará si la clasificación del competidor se
mantendrá válida para el próximo trimestre en el cual el biatleta competirá.
1.5

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN

1.5.1 Aviso de intención de participar en eventos de la IBU
Se debe dar aviso de dos formas diferentes: la preinscripción y la inscripción.
1.5.1.1 Preinscripción, reemplazos y reservas de alojamiento
La preinscripción es la primera notificación de que existe intención de participar. La
cantidad de competidores y miembros del staff del equipo que puede preinscribirse en
un evento se especifica en las normas específicas para eventos. La preinscripción para
los eventos se debe realizar de la siguiente forma:
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a.

El WCH y el WCH Youth/Junior
En el WCH y el Y/J WCH, el CO debe recibir el número estimado de
competidores y staff del equipo (preinscripción por número) dos meses antes
del comienzo del WCH o el Y/J WCH. Cada federación nacional debe entregar
al CO una lista con los nombres y el sexo de los posibles participantes
(preinscripción por nombre) al menos 14 días antes del día oficial de llegada del
WCH o el Y/J WCH. Los participantes preinscritos solo podrán ser
reemplazados antes de la primera reunión de los capitanes de equipo. Si el
equipo llegara después de esta reunión, los reemplazos deberán anunciarse al
CO y pasarán a ser fijos el día de llegada.

b.

Eventos de la Copa Mundial
En los eventos de la WC, el número estimado de biatletas y staff del equipo
(preinscripción por número) debe presentarse al CO un mes antes del comienzo
de la WC. La lista con los nombres y el sexo de los posibles participantes
(preinscripción por nombre) debe presentarse al CO al menos 14 días antes del
día oficial de llegada de la WC. Los reemplazos y cambios en las
preinscripciones de la WC sólo se pueden realizar antes de la primera reunión
de los capitanes de equipo. Si el equipo llega después de esta reunión, los
reemplazos deben informarse al CO, y pasarán a ser fijos el día de llegada.
Los atletas que hayan clasificado en la Copa de la IBU para la WC sólo pueden
preinscribirse en la WC de la semana siguiente o después. Las competencias de
relevo quedan exentas de esta norma.

c.

Los Juegos Olímpicos de Invierno
La preinscripción para los OWG se debe hacer conforme a las instrucciones del
Comité Olímpico Internacional (COI).

d.

Otros eventos
La preinscripción para todos los demás eventos de la IBU se debe completar al
menos un mes antes de la llegada oficial para la preinscripción por número, y al
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menos 14 días antes de la llegada oficial para la preinscripción por nombre. Los
reemplazos y cambios en las preinscripciones sólo pueden se pueden realizar
antes de la primera reunión de los capitanes de equipo. Si el equipo llega
después de esta reunión, los reemplazos se deberán informar al CO, y pasarán a
ser fijos el día de llegada.

e.

Reserva de alojamiento:
Las reservas preliminares de alojamiento se deben enviar al CO dos meses antes
del día oficial de llegada del WCH/ Y/J WCH, y un mes antes para todas las
demás competencias de la IBU. La reserva definitiva de alojamiento debe
presentarse 14 días antes del día oficial de llegada.

f.

Preinscripción del staff del equipo
Las federaciones nacionales podrán preinscribir al staff del equipo según su
género, de acuerdo con la siguiente tabla:

NÚMERO

g.

DE

ATLETAS

CUPO PARA EL STAFF

INSCRITOS

DEL EQUIPO

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7 o más

10

Obligación general del CO:
El CO debe presentar la lista de preinscripciones al DC o al Asistente del DC a
más tardar el día antes de la primera reunión de los capitanes de equipo para
inspección.
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1.5.1.2

Al enviar la preinscripción, las federaciones nacionales confirman y garantizan en
forma tácita que todos los miembros del equipo se encuentran cubiertos con seguro
contra accidentes y seguro de responsabilidad civil, y que los atletas del equipo se
encuentran aptos para competir desde el punto de vista médico.

1.5.2 Inscripción
a. La inscripción es la notificación de que un atleta o equipo ha sido inscrito para
participar en una competencia específica y se debe enviar por escrito por lo menos dos
horas antes del sorteo para la competencia individual, sprint y de clasificación en súper
sprint en todos los eventos de la IBU.
b. Los equipos deben inscribirse en las competencias de relevo y relevo mixto en todos
los eventos de la IBU a más tardar dos horas antes de la reunión de los capitanes de
equipo para la competencia o el sorteo, si hubiera uno. En todos los Eventos de la IBU,
las federaciones nacionales deben informar su intención de inscribirse en un equipo de
relevo hasta las 12:00 hrs. del día anterior a la competencia de relevo. Los nombres de
los competidores de relevo por orden de salida deben presentarse hasta las 16:00 hrs.
del día antes de la competencia. En circunstancias extraordinarias o en caso de que las
competencias se realizaran durante la tarde, el plazo para presentar la inscripción de los
participantes lo determinará el DC o DT.
c. La inscripción en la competencia de persecución no es necesaria ya que se da por
sentado que todos los competidores que clasifican para la persecución ya fueron
inscritos. Los nombres de los atletas clasificados que no participarán en la competencia
de persecución se informarán en la oficina de competencia lo antes posible y por lo
menos dos horas antes de la partida.
d. La inscripción en la competencia de salida en masa no es necesaria ya que la
clasificación está basada en el puntaje total vigente de la WC y en el WCH en base a
las competencias anteriores. Los nombres de los atletas clasificados para la
competencia de salida en masa deben confirmarse mediante un formulario escrito y
firmado, el cual se presentará lo antes posible a la oficina de competencia, por lo
menos dos horas antes de la partida. La cantidad de competidores que pueden
inscribirse en una competencia se encuentra establecida en las normas para eventos.
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e. Las inscripciones en la competencia de súper sprint (clasificación y final) estarán
basadas en una invitación por parte del CO. El CO y la IBU definirán conjuntamente el
sistema de clasificación.
f. El CO debe proporcionar un pronóstico meteorológico actualizado 30 minutos antes
del término del plazo de inscripción, para que los equipos tengan la información más
actualizada a la hora de preparar sus inscripciones.

1.5.3 Procedimientos de preinscripción
La preinscripción debe enviarse por escrito, por correo, por fax, por correo electrónico
o mediante el sistema de preinscripción en línea a la dirección indicada en la invitación
antes del vencimiento del plazo. Para todos los eventos de la IBU, las federaciones
nacionales deberán hacer las preinscripciones. En el caso de los OWG, aplicarán las
reglas del COI.

1.5.4 Inscripciones tardías
a. El DC o DT podrán aprobar una inscripción tardía en circunstancias extraordinarias
antes del sorteo.

b. El jurado de competencia podrá aprobar una inscripción tardía después del sorteo por
motivos de fuerza mayor. El jurado de competencia decidirá la(s) posición(es) en la(s)
que saldrá(n) el/los competidor/es tardío/s. Se podrá realizar un sorteo aparte con este
fin.
1.5.5 Reemplazo en la inscripción – Fuerza mayor
En el supuesto de que un competidor inscrito no pueda competir por motivos de fuerza
mayor, otro competidor preinscrito podrá tomar su lugar, a más tardar 30 minutos antes
de la hora de salida establecida para el competidor inscrito, en la competencia
individual y sprint. En las competencias de relevo, los competidores pueden ser
reemplazados de la siguiente forma: primer relevo – 30 minutos antes de la salida
simultánea; segundo – antes de la salida simultánea; tercero – antes de la primera
entrega; y cuarto – antes de la segunda entrega. Para este tipo de reemplazos, se debe
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dar una razón válida que impida la salida al jurado de competencia, a más tardar 30
minutos antes de dicha hora de salida establecida o antes de que venzan los plazos
especificados para los relevos.

1.6

SORTEO Y ASIGNACIÓN DE LOS NÚMEROS DE SALIDA

1.6.1 Aspectos generales
Los competidores o equipos serán seleccionados al azar a partir de las inscripciones
para la competencia, mediante un sorteo automático o manual, y se les asignarán sus
números de salida según este sorteo, salvo que existan otras reglas que apliquen a una
competencia en particular.

1.6.1.1 El método para el sorteo debe estar aprobado por el Director de
Carrera/Delegado Técnico.

1.6.2 Plazo para los sorteos
El sorteo para cualquier competencia debe realizarse entre las 24 y las 15 horas previas
al inicio de la competencia. Sin embargo, en los eventos en que se requiera un sorteo
para las competencias de salida en masa o relevo, el sorteo para dichas competencias
puede realizarse en la reunión de los capitanes de equipo de la competencia que
precederá a la respectiva competencia de salida en masa o relevo, de acuerdo al
programa del evento. Si el jurado de competencia decide repetir o posponer una
competencia, también decidirá si se debe realizar un nuevo sorteo.

1.6.3 Lugar de los sorteos
Los sorteos deben realizarse durante y en el lugar donde se celebren las reuniones de
los capitanes de equipo, y deberá realizarse a la vista de todos los capitanes de equipo;
sin embargo, cuando fuera necesario debido a alguna circunstancia del evento, el
DC/DT puede aprobar la realización de un sorteo fuera de la reunión de los capitanes
de equipo. Este tipo de sorteos externos debe ser supervisado por al menos dos
miembros del jurado de competencia.
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1.6.3.1 Asignación normal de competidores en los grupos de sorteo
Al remitir sus inscripciones, los capitanes de equipo deben asignar un competidor a
cada grupo de sorteo. Si el equipo contara con menos competidores que la cantidad de
grupos de sorteo, los capitanes de equipo decidirán en qué grupos pondrán a sus
competidores (uno en cada grupo seleccionado). Si el equipo contara con más
competidores que la cantidad de grupos de sorteo, los competidores restantes serán
agregados a los grupos de sorteo de acuerdo al criterio del capitán del equipo, uno a
cada grupo, y se repetirá este procedimiento hasta que todos los competidores del
equipo hayan sido ubicados.

1.6.4 Sorteo normal para las competencias individual y sprint
Generalmente, existen cuatro grupos de salida en todas las competencias de la IBU. El
orden de salida se decidirá sacando al azar los nombres de los competidores a partir de
los grupos de sorteo en los cuales sus capitanes de equipo los asignaron, y sacando al
azar el número de salida para cada competidor. El sorteo se realizará para cada grupo
por separado, según la siguiente secuencia: grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Si el
sorteo en las competencias individual y sprint tiene 60 competidores o menos, este se
realizará en 3 grupos. Si hubiera 40 competidores o menos, el sorteo se realizará en 2
grupos, siguiendo el mismo principio que el del sorteo de 4 grupos.

1.6.4.1 Sistema de grupo de salida para la Copa Mundial, el Campeonato Mundial y los
Juegos Olímpicos de Invierno:
a. En la WC, los competidores deben ser ingresados en los grupos de sorteo según se
describe en el punto 1.6.3.1 anterior. Los 10 mejores competidores del ranking según
el puntaje total de la WC en curso se pueden ubicar en cualquier grupo de sorteo. Sin
embargo, una federación nacional no puede ubicar a más de tres competidores en
ninguno de los cuatro grupos de sorteo.
Adicionalmente, los competidores que no están dentro del ranking y/o aquellos que no
están dentro de los 80 mejores del ranking según el puntaje total de la WC vigente
solo pueden ubicarse en los grupos tres y cuatro del sorteo. Para el primer evento de la
WC de la temporada, aplicará el puntaje total de la WC correspondiente a la
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temporada anterior. Para los demás eventos de la WC aplicará el puntaje total de la
WC en curso. En el supuesto de que un competidor ubicado dentro de los 80 mejores
del ranking del puntaje total de la WC del año anterior no participe en la WC 1, dicho
competidor tendrá la opción de ser sorteado en los grupos 1 y 2 de la WC 2. En el caso
de que se presenten condiciones climáticas extraordinarias, el jurado puede suspender
el requerimiento de que los competidores que no están dentro del ranking y que no
están dentro de los 80 mejores del ranking participen en los grupos tres y cuatro. Esta
decisión debe informarse al menos dos horas antes del vencimiento del plazo de
inscripción para la competencia respectiva.

b. En los OWG y el WCH, los competidores deben ser inscritos en los grupos de sorteo
según se describe en el punto 1.6.3.1 anterior. Los 10 mejores competidores del
ranking según el puntaje total de la WC vigente pueden ubicarse en cualquier grupo de
sorteo. Sin embargo, una federación nacional no puede ubicar a más de dos
competidores en ninguno de los cuatro grupos de sorteo, incluido el campeón mundial
vigente.

1.6.4.2 Sorteo para las salidas en grupo en las Competencias sprint e individual
En las competencias internacionales distintas de los OWG, el WCH, el Y/J WCH y la
WC, los participantes de las competencias sprint e individual pueden partir
individualmente o en grupos. Si la salida es en grupos, los grupos de sorteo se dividirán
en grupos de partida. El número de competidores en los grupos de salida dependerá de
las condiciones del lugar de la competencia y de la cantidad total de competidores. De
lo contrario, el sorteo será el mismo que para las partidas individuales. Para la salida en
grupo, los números sorteados determinarán la posición de los competidores en la
partida.
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1.6.4.3 Asignación de los números y horas de salida en la competencia de persecución
No se realizará un sorteo para la competencia de persecución. Se asignará a los
competidores números y horas de salida según los resultados de la competencia
clasificatoria, la cual puede ser una competencia individual, de sprint o salida en masa,
según se indique en la invitación. Los competidores en la persecución partirán en el
mismo orden en el que llegaron en la competencia clasificatoria: el ganador de la
competencia clasificatoria saldrá primero con el número de salida 1; el atleta que haya
llegado en segundo lugar en la competencia clasificatoria saldrá segundo con el
número de salida 2, y así sucesivamente. Las posiciones de salida serán numeradas de
derecha a izquierda, mirando en dirección a la partida. El ganador de la competencia
clasificatoria tendrá una hora de salida de cero (0), el cual aparecerá en la lista de
salida como la hora reloj para la salida en la competencia de persecución. Los demás
competidores en la competencia de persecución tendrán como hora de salida el tiempo
real por el cual los sobrepasó el ganador en la competencia de sprint o salida en masa o
– en el caso de la competencia individual – la mitad del tiempo por el cual los
sobrepasó el ganador, expresado en tiempo de retraso aproximado al segundo entero
más cercano. Las listas de salida serán elaboradas según los resultados anteriormente
descritos, y deben mostrar el carril de salida que se ha asignado a cada competidor. En
caso de que exista un empate para el lugar 60 en la competencia clasificatoria, ambos
competidores empatados podrán participar en la competencia de persecución. En las
competencias de persecución del Y/J WCH, el Campeonato Continental (CCH) y la
Copa Continental (CC), todos los competidores cuyos tiempos de salida sean mayores
a cinco minutos después de la hora de salida del primer lugar saldrán simultáneamente
cinco minutos después de la primera salida, pero su tiempo de competencia real
mostrará sus tiempos calculados de acuerdo a los tiempos de salida reales obtenidos en
la competencia clasificatoria.

66

1.6.4.4 Asignación de los números y posiciones de salida en la competencia de salida en
masa
Se elaborará una lista de salida provisoria dentro de las dos horas posteriores a la
última competencia clasificatoria. La lista de salida estará terminada dos horas antes de
la salida, y para entonces los capitanes de equipo ya deben haber confirmado a sus
competidores. Los números de salida en los eventos del WCH y la WC se asignarán de
acuerdo con las reglas que apliquen a dichos eventos. En todos los otros eventos,
cuando no exista un ranking correspondiente, se utilizará un solo sorteo para asignar
los números de salida para todos los competidores. No puede haber más competidores
que número de blancos disponibles. El número de salida de cada competidor,
determinará su posición de salida en dicha competencia. Las posiciones de salida
estarán numeradas de derecha a izquierda, mirando en dirección a la salida.

1.6.5 Asignación de los números de salida en las competencias de relevo
1.6.5.1 Método para asignar los números de salida en los relevos
En los eventos de los OWG, el WCH y la WC, no se realizará un sorteo para la
competencia de relevo, y los números de salida se asignarán según las posiciones
actualizadas de acuerdo al puntaje de los relevos en la WC – donde el primer equipo
del ranking recibirá el número 1, el segundo, el número 2, y así sucesivamente. Si
faltara un equipo o número, todos los equipos que se encuentren por debajo de este
subirán un número. Para fijar los números de salida en la primera WC de la temporada,
se utilizarán las posiciones de acuerdo al puntaje final de la competencia de relevo del
año anterior. Para fijar los números de salida en los eventos del Y/J WCH y el CCH, se
utilizarán los resultados del ranking correspondiente a las competencias del Y/J WCH
y el CCH del año anterior, de la misma manera que se describe arriba. Se utilizará un
solo sorteo para todas las federaciones nacionales que no se encuentren en el ranking,
así como para los eventos de la CC. El número de salida asignado para los relevos
también será la posición de salida que tendrá cada equipo en la salida simultánea y su
número en el carril dentro del polígono de tiro (solamente para la primera ronda de
disparos).
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1.6.5.2 Posiciones de salida de los competidores en los relevos
Las posiciones de salida están numeradas de derecha a izquierda, mirando en dirección
a la salida. El número 1 es la posición que se encuentra más hacia el lado derecho y el
número más alto de la primera fila es la posición que se encuentra más hacia el lado
izquierdo. El número más bajo en la segunda fila se ubica tras el número 1, y el
siguiente número consecutivo, tras el número 2, y así sucesivamente.

1.6.5.3 Equipos de relevo adicionales
Los equipos de relevo adicionales no estarán permitidos en las competencias de los
OWG, el WCH, el Y/J WCH o la WC. En otros eventos, sí se permitirán equipos de
relevo adicionales, sin embargo, en la salida deberán ubicarse en las filas detrás de los
equipos oficiales y no recibirán premios oficiales. Los equipos adicionales pueden estar
compuestos por miembros de más de un federación nacional.
1.6.5.4 Equipos de relevo Mixto – Copa Mundial
Cada federación nacional podrá inscribir un equipo. No se realizará un sorteo para la
competencia de relevo mixto y los números de salida se asignarán según la suma del
puntaje vigente de la federación nacional en la categoría de hombres y mujeres de la
Copa de las Naciones (NC) – con los números de salida asignados de acuerdo al orden
del ranking. Si faltara un equipo o número, todos los equipos que se encuentren por
debajo de este subirán un número respectivamente. El número de salida asignado para
los relevos será la posición de salida de cada equipo para la salida simultánea y su
número de carril en el polígono de tiro (solamente para la primera ronda de disparos).

1.7

REUNIONES DE LOS CAPITANES DE EQUIPO

1.7.1 Aspectos generales
En cada evento de biatlón, se deben realizar reuniones para que los capitanes de equipo
elijan a los jurados, realicen los sorteos y para transmitir información relativa al evento
y a las competencias. La primera reunión debe realizarse a más tardar el día previo al
primer día de entrenamiento oficial, para elegir al jurado de apelaciones y al jurado de
competencia. Con respecto a futuras reuniones en el evento, las fechas y horas se
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definirán según el tiempo que se necesite para realizar los sorteos. El Jefe de
Competencia presidirá las reuniones.

1.7.2 Asistencia a las reuniones de los capitanes de equipo
Las siguientes personas asistirán a las reuniones de los capitanes de equipo, en la
medida de lo posible:
-

Representante oficial del Consejo Ejecutivo de la IBU

-

DC/Asistente del DC/DT(s) y JI

-

Miembros del jurado de apelaciones y de competencia

-

Al menos un representante de cada equipo participante

-

El Jefe de Competencia

-

Los Jefes del Polígono de Tiro, Trayecto, Cronometraje y Resultados,
Estadio, Logística y el Secretario de Competencia o sus representantes

-

El personal y los intérpretes de apoyo necesarios para la reunión, según
corresponda.

1.7.3 Agenda de la reunión de los capitanes de equipo
La agenda de una reunión de capitanes de equipo debe incluir lo siguiente, según
corresponda:
-

Llamada al orden

-

Lista a los países (o equipos)

-

Elección del jurado de apelaciones y los jurados de competencia (primera
reunión)

-

Sorteo(s)

-

Instrucciones técnicas para la(s) siguiente(s) competencia(s)

-

Comentarios del DC/Asistente del DC y/o de los DT

-

Pronóstico meteorológico

-

Otros

-

Término
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1.7.4 Las listas y números de salida para las competencias individual y sprint se entregarán a
los equipos al finalizar la reunión.

1.8

NORMAS PARA QUIENES NO COMPITEN

1.8.1 Aspectos generales
Queda prohibido prestar a los competidores cualquier tipo de asistencia deshonesta o
no autorizada según estas normas durante una competencia.

1.8.2 Normas específicas

1.8.2.1 En el polígono de tiro
Se prohíbe a toda persona proporcionar cualquier tipo de información u orientación
visual o acústica, o transmitir cualquier tipo de información a los competidores por
radio u otro medio de comunicación en el polígono de tiro, incluidos los 10 metros
hacia la izquierda y derecha del polígono. El área prohibida en el polígono de tiro
estará claramente marcada mediante demarcaciones visibles, incluidos los 10 metros
desde los carriles de tiro izquierdo y derecho. Se prohíbe a los entrenadores y/o
competidores proporcionar cualquier tipo de información desde los espaldones durante
la calibración y/o la competencia. Estas restricciones no aplican para las expresiones
generales de aplauso o descontento por parte los espectadores.

1.8.2.2 En el trayecto
Se encuentra prohibido caminar de un lado a otro (correr o esquiar frente, al lado o
detrás de los competidores). Las personas que no compiten pueden recorrer hasta 50
metros al lado de los competidores para darles información sobre la competencia u
ofrecerles bebidas. Se prohíbe tocar a los competidores con el fin de contribuir en su
propulsión u obstruirles. Durante la competencia se prohíbe ayudar a los competidores
a modificar el Desempeño de deslizamiento de sus esquís. Se prohíbe correr al lado de
los competidores en el área comprendida entre los 100 metros previos y los 100 metros
posteriores al polígono de tiro, en la zona de entrega y en los últimos 100 metros antes
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de la meta. El DC responsable del evento podrá establecer zonas adicionales de noentrenamiento en el trayecto.

1.8.3

Comportamiento durante el evento
El locutor oficial debe informar claramente a los espectadores y a las demás personas
acerca de estas normas antes del inicio de la competencia, y debe advertirles que una
trasgresión a las mismas o cualquier comportamiento que perjudique el evento pueden
resultar en la expulsión del espectador u otros del lugar por parte del CO.

1.9

PREMIOS
Las medallas de la IBU se otorgarán solamente en competencias donde participen tres
o más competidores o equipos de relevo.

2.

ENTIDADES ORGANIZADORAS Y NOMBRAMIENTOS

2.1

ASPECTOS GENERALES
Las siguientes organizaciones y personas se encuentran designadas, electas o
nombradas para organizar, llevar a cabo y controlar los eventos y competencias de
biatlón:

2.2

-

Comité Organizador (CO)

-

Jurado de apelaciones

-

Jurados de competencia de hombres y de mujeres

-

DC / DT y JI

-

Representante del Consejo Ejecutivo de la IBU (si corresponde)

-

Delegado Médico de la IBU (si corresponde)

EL COMITÉ ORGANIZADOR
El derecho de organizar un evento o competencia se concede a las federaciones
nacionales como anfitrionas del evento. La federación nacional debe establecer un CO
para dirigir y organizar el evento o competencia de acuerdo con las presentes normas y
con aquellas normas que apliquen al evento. Este comité seguirá las directrices que se
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indican en la Guía del Organizador sobre todos los aspectos relacionados con la
organización de un evento como anfitrión. Para calificar como anfitrión de un evento o
competencia de la IBU, las federaciones nacionales deben proponer una cede que tenga
una licencia de cede de la IBU válida para el desarrollo adecuado del evento.

2.2.1 Boletines informativos e invitaciones
El CO de cada evento de la IBU debe enviar los boletines informativos y/o la
invitación al evento a todas las federaciones nacionales de la IBU de acuerdo con los
plazos estipulados en las normas del evento, por correo, fax o correo electrónico. Los
contenidos de las invitaciones y boletines se encuentran estipulados en la Guía del
Organizador. Los boletines informativos e invitaciones deben estar aprobados por el
DC/DT.

2.3

EL JURADO DE COMPETENCIA

2.3.1 Aspectos generales
En todos los eventos de biatlón se establecerá un jurado de competencia que actúe
como la autoridad en todas las materias relacionas con el evento y que no estén
específicamente designadas bajo la jurisdicción de otros organismos de la IBU. El
jurado de competencia se establecerá y funcionará de acuerdo con estas normas.
Generalmente, se establece un jurado de competencia para las competencias de
hombres y otro para las de mujeres. Sin embargo, en algunos eventos, particularmente
en el Y/J WCH, el CCH, la CC y en los relevos mixtos del WCH, el DT también puede
establecer un jurado de competencia conjunto (por ejemplo, youth hombres y youth
mujeres; youth y junior hombres, youth y junior mujeres). El jurado de competencia
decidirá en asuntos relativos al evento, las competencias y las planificaciones
relacionadas, y establecerá condiciones que aseguren la imparcialidad y la rectitud de
los procedimientos. El jurado de competencia impondrá sanciones por faltas a las
reglas que reporte el DC /DT, los JI, oficiales de la competencia y miembros del jurado
de competencia, además de imponer sanciones y medidas disciplinarias por su cuenta.
Adicionalmente, el jurado de competencia otorgará ajustes de tiempo y decidirá en
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situaciones de la competencia que no se encuentren estipuladas en estas normas o en
otras publicaciones autoritativas de la IBU. El jurado de competencia también revisará
y decidirá en cuanto a todos los reclamos que reciba. Los procedimientos del jurado de
competencia se rigen por las Normas Disciplinarias de la IBU.

2.3.1.1 Plazo de elección
Los jurados de competencia que se vayan a establecer para un evento se deben elegir a
más tardar el día anterior al primer entrenamiento oficial. Los jurados de competencia
serán competentes durante todo el evento; sin embargo, por razones apremiantes se
pueden realizar cambios en los miembros electos.

2.3.1.2 Presidencia
El presidente del jurado de competencia será el DT.

2.3.2 Alineación del jurado de competencia
En todos los eventos de la IBU, excepto en los CCH, CC y las RC (Copas Regionales),
el jurado de competencia constará de cinco miembros:
a. el DT de la IBU como presidente
b. el JI del Trayecto
c. el Jefe de Competencia;
d. Dos miembros del cuerpo técnico elegidos por los capitanes de equipo de dos
federaciones nacionales distintas. El DC estará presente en todas las reuniones pero no
tendrá derecho a voto.
e. En los OWG, el DC actuará como DT Asistente

2.3.2.1 Sólo una persona de una y la misma federación nacional o que posea la misma
nacionalidad puede ser miembro de un jurado de competencia en los OWG y en todos
los eventos de la IBU, excepto en el CCH y el CC.
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2.3.2.2 En otras competencias internacionales, el CO y los capitanes de equipo de las
federaciones participantes serán quienes dispongan como se confirmará el jurado de
competencia.

2.3.3 Elección de los miembros del jurado de competencia
La elección de los jurados de competencia la realizará el DT durante la reunión de los
capitanes del equipo. El DT o los capitanes de equipo podrán nominar a los candidatos.
Si hubiera el mismo número de candidatos que puestos de jurado de competencia
vacantes, la votación no será necesaria y los candidatos pasarán a ser miembros del
jurado de competencia por consenso. Si hubiera más candidatos que puestos para
jurado de competencia vacantes, los capitanes de equipo deberán realizar una votación.
Sólo se concederá un voto por federación nacional. El miembro del jurado de
competencia será electo por mayoría simple. Si ningún candidato obtuviera mayoría
simple, se eliminará al candidato con menos votos y se repetirá la votación con los
demás candidatos hasta que se haya elegido a los miembros del jurado de competencia.

2.3.4 Reuniones y resoluciones del jurado de competencia
El jurado de competencia deberá convocar una reunión dentro de un plazo mínimo
cada vez que sea necesario, según lo disponga el presidente del jurado de competencia,
y deberá permanecer disponible para cumplir con sus obligaciones como jurado de
competencia durante los 15 minutos posteriores a la publicación de los resultados
preliminares. Los horarios específicos para las reuniones se encuentran detallados en el
Anexo B de las presentes normas. Las resoluciones del jurado de competencia
normalmente se tomarán con todos los miembros presentes. Sin embargo, en casos
excepcionales, el jurado tendrá competencia para aprobar una resolución siempre que
se encuentren tres miembros presentes como mínimo. La presidencia del jurado sólo
votará cuando exista un empate. Las resoluciones las tomará cada miembro mediante
votación y se aprobarán con mayoría simple.
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2.3.5 Deberes del jurado de competencia
La lista detallada con las funciones que debe desempeñar el jurado se encuentra en el
Anexo B de las presentes normas.

2.3.6 Apelaciones contra las resoluciones del Jurado de Competencia
Las sanciones y medidas disciplinarias que imponga el jurado de competencia podrán
apelarse. La apelación se debe presentar al jurado de apelaciones establecido para el
evento en cuestión, y se debe llevar a cabo de conformidad con las Normas
Disciplinarias de la IBU.

2.4

DIRECTOR DE CARRERA Y ASISTENTE DEL DIRECTOR DE CARRERA

2.4.1 El DC de la WC y el DC de la Copa de la IBU son funcionarios nombrados por la IBU.

2.4.2 El DC llevará a cabo las inspecciones y reuniones necesarias con el CO para asegurar
los preparativos correspondientes o delegar dicha responsabilidad al DT.

2.5

DELEGADOS TÉCNICOS

2.5.1 Normas generales
El Comité Técnico de la IBU nombrará a los DT y estos últimos trabajarán bajo la
asesoría del DC. En la ausencia del DC, el DT asumirá las obligaciones del DC.

2.5.2 Nombramiento de los Delegados Técnicos
Los DT serán nombrados por el Comité Técnico de la IBU a partir de sus miembros o
a partir del grupo de DT por lo menos tres años antes de los OWG, dos años antes del
WCH y en la temporada anterior para todos los otros eventos de la IBU, y no podrán
pertenecer a la federación nacional anfitriona. Se nombrarán dos DT para los OWG,
uno como DT Asistente. Para todos los otros eventos, se designará a un DT. Los DT
para los eventos de la CC pueden pertenecer a la Federación Nacional anfitriona,
excepto para las Copas de la IBU.
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2.5.2.1 El DT será el presidente del jurado de competencia o de los jurados del evento para el
cual ha sido nombrado. En los OWG, el DT Asistente será un miembro tanto del jurado
de competencia de hombres como de mujeres.

2.5.2.2 Las funciones del DT sólo se aplicarán al evento para el cual han sido nombrados.

2.5.3 Tareas y deberes de los Delegados Técnicos
El DT deberá llegar al lugar del evento con suficiente tiempo antes del evento y llevar
a cabo todas las funciones necesarias que se requieren según estas normas y según las
circunstancias en el lugar antes, durante y después del evento. El DT será responsable
de dirigir a los JI durante el evento. Las tareas y deberes del DT se detallan en el
Anexo B de estas normas

2.5.4 Gastos del DT
Los CO de los eventos y competencias de la IBU serán responsables de cubrir los
gastos de viaje, alojamiento y alimentación de los DT durante el periodo en que
realicen sus funciones, además del dinero para gastos diarios según lo estipulado en las
normas de la IBU que se encuentren vigentes en ese momento.

2.6

JUECES INTERNACIONALES

2.6.1 Normas Generales
Los Jueces Internacionales (JI) son personas que designa el Comité Técnico de la IBU
para desempeñarse en los eventos de la IBU. Son los responsables de que exista un
correcto desempeño de los deberes y tareas relacionados con su área de
responsabilidad, en colaboración con el comité de la competencia. Además, se requiere
a los JI que dirijan, asesoren y asistan a otros oficiales de competencia en sus labores, y
que intervengan para evitar que se cometan errores. En un evento, los JI estarán
subordinados al DT, por tanto se reportarán ante él respecto al desempeño de sus
labores y deberán seguir sus instrucciones.
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2.6.2 Nombramiento de Jueces Internacionales
Los JI designados por el Comité Técnico para los OWG, el WCH, el Y/J WCH, la WC
y el OECH deben poseer una licencia de DT válida. Los JI para otros eventos pueden
ser nombrados por la respectiva federación nacional o CO y también deben poseer una
licencia de JI válida. En los eventos de la Copa de la IBU, uno de ellos debe poseer una
licencia de DT válida. Para ejercer como JI en otro país, la persona debe haber poseído
una licencia de Juez Internacional válida durante cuatro años como mínimo; sin
embargo, el Comité Técnico puede hacer excepciones. En los OWG, el WCH, y el Y/J
WCH, todos los JI designados deben pertenecer a un país distinto del país anfitrión.
Para los eventos de la WC y el OECH, los JI del Polígono de Tiro, Salida/Llegada,
Trayecto e Inspección de Materiales deben pertenecer a un país distinto del país
anfitrión y deben ser miembros del grupo de DT. En la Copa de la IBU, el Juez
Internacional de Inspección de Materiales puede no pertenecer al país anfitrión. En el
CCH y la CC, todos los JI pueden pertenecer al país Anfitrión.

2.6.3 Funciones de los Jueces Internacionales en las competencias
Las áreas funcionales en las que ejercerán los JI en las competencias serán:
- salida /llegada
- polígono de tiro
- trayecto
- inspección de materiales
2.6.4 Cantidad de Jueces Internacionales para los eventos
Se designará la siguiente cantidad de JI para los eventos:
a. OWG 8 (todos designados por la IBU)
b. WCH 4 (todos designados por la IBU)
c. Y/J WCH 4 (todos designados por la IBU)
d. WC 4 (todos designados por la IBU)
e. Copa de la IBU 4 (1 JI designado por la IBU, 3 por la Federación Nacional)
f. OECH (4 JI designados por la IBU)
g. CCH 4 (todos designados por la Federación Nacional)
h. CC 4 (todos designados por la Federación Nacional)
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2.6.5 Tareas y deberes del Juez Internacional
Las tareas y deberes de los JI se encuentran detallados en el Anexo B de estas normas.

2.6.6 Gastos del Juez Internacional
Los CO de los eventos y competencias serán responsables de cubrir los gastos de viaje,
alojamiento y alimentación, además del dinero para gastos diarios del JI según se
estipule en las normas de la IBU que se encuentren vigentes en ese momento, durante
el período de servicio de los JI.

3.

RECINTOS Y DEPENDENCIAS PARA LAS COMPETENCIAS

3.1

ASPECTOS GENERALES
El recinto para las competencias es la cede donde se llevan a cabo las competencias y
el entrenamiento para el biatlón. Consiste en el área del estadio, los trayectos y las
áreas técnicas y zona para espectadores asociadas. En la zona del estadio se encuentra
el área de salida/llegada, el polígono de tiro, el circuito de penalización, la zona de
entrega para los relevos y la zona para espectadores. Las áreas técnicas se encuentran
cerca del estadio y consisten en el área de prueba de esquís, las cabañas de encerado
para los equipos, la sala de estar para los equipos, el camarín para los atletas y el
estacionamiento, además de los edificios y oficinas que requiere el CO. El recinto debe
ser adecuado en términos técnicos, de acuerdo con estas normas, para propiciar el
desarrollo de todo tipo de competencia de biatlón. Además debe ofrecer la mejor vista
posible de las competencias a los espectadores y cumplir con todos los requisitos de
cobertura televisiva. Los recintos candidatos para el WCH y la WC deben poseer una
licencia A de la IBU, y para los eventos del Y/JWCH, el OECH, la Copa de la IBU, el
Campeonato Mundial de Biatlón de Verano, el OECH de Biatlón de Verano y la IBU
Roller Cup deben poseer una licencia B de la IBU. Los recintos para los OWG deben
adquirir una licencia A de la IBU.
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3.1.1 Requisitos generales
Las áreas de salida y llegada, el polígono de tiro, el circuito de penalización y la zona
de entrega para los relevos deben estar próximas y situadas en terreno plano, con el fin
de ofrecer a la mayoría de los espectadores una amplia perspectiva de las actividades
de las competencias. Estas áreas y puntos críticos del trayecto deben estar cercados
para evitar que los competidores se vean obstaculizados o se desvíen, y para evitar el
acceso de personas no autorizadas. Sin embargo, la altura y la extensión del cercado
deben disminuirse lo máximo posible para evitar que interfiera con la cobertura
televisiva. Debe haber espacio suficiente para que los competidores y los oficiales de la
competencia desarrollen las actividades requeridas, y un espacio adecuado para el staff
de apoyo del equipo, la prensa, los fotógrafos y los espectadores, así como para los
equipos de cámaras de televisión y sus instalaciones de transmisión, sin que la
transmisión interfiera con la competencia. Los diagramas con ejemplos de planos de
las instalaciones se pueden encontrar en la Guía del Organizador.

3.1.1.1 Distancia máxima y diferencia de altitud
El recinto para la competencia de los OWG y el WCH no estará a más de 30 Km. o 30
minutos de viaje y no deberá estar a más de +/- 300 metros de altitud del lugar de
alojamiento de los equipos, a menos que el Consejo Ejecutivo de la IBU haya aprobado
lo contrario.

3.1.1.2 Oficina de competencia
Debe haber una oficina o sub-oficina de competencia que esté ubicada en o cerca del
área del estadio. La oficina debe estar abierta en horario normal durante todo el evento,
a partir del día de llegada, y será el punto oficial de contacto entre los equipos y el CO.
Los equipos podrán remitir inscripciones para las competencias en la oficina, y deberán
tener acceso a la información sobre el evento y las competencias en la oficina. Debe
existir un buzón para cada equipo participante en la oficina o cerca de ella.
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3.1.1.3 Panel de información electrónico
En los OWG, el WCH, el Y/J WCH y la WC debe existir un panel de información
electrónico con al menos seis líneas, en el área del estadio, en un lugar aprobado
durante el proceso de concesión de licencias o por el DC.

3.1.2. Iluminación artificial
Las competencias de la IBU se pueden realizar bajo iluminación artificial cuando lo
apruebe el Consejo Ejecutivo como parte de un programa determinado. En
circunstancias excepcionales, el jurado de competencia podrá autorizar la realización
de una competencia bajo iluminación artificial. En cualquier caso, la iluminación debe
cumplir los siguientes estándares:
- Las condiciones de iluminación deben ser las mismas para todos los competidores
con un mínimo de aproximadamente 300 lx en toda la extensión del trayecto y el
estadio, sin zonas oscuras. Se requieren 1000 lx en la meta. Las blancos y los blancos
de papel para la calibración no deben tener ninguna zona con sombra.
- Si la TV estuviera involucrada, las condiciones de luz deberán satisfacer las
necesidades de televisión y presentar por lo menos 1000 lx en el estadio.

3.2

ÁREAS DE SALIDA Y CALENTAMIENTO

3.2.1 Aspectos generales
El área de salida para todas las competencias debe ser plana, con la nieve bien
compacta y texturada cuidadosamente, y debe ser visible para los espectadores. La
salida debe situarse en ángulos rectos a la dirección de esquiado y debe marcarse con
una línea roja hundida en la nieve. El área debe estar bien cercada y adecuada para
soportar sin problemas el flujo de circulación de los competidores, el staff de apoyo de
los equipos y los funcionarios. Debe haber un área de calentamiento inmediatamente
adyacente al área de salida para que los competidores realicen su calentamiento final,
previo a la competencia, con suficiente espacio para almacenar ropa de calentamiento y
espacio para un mínimo de 20 armerillos que puedan almacenar al menos siete
carabinas cada uno, o según indique el DC/DT.
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3.2.2 Áreas de salida para las competencias individual y sprint
El área de salida para las competencias individual y sprint debe tener aproximadamente
de 8 a 10 m de largo y un mínimo de 2 m de ancho. Debe estar separada del área de
calentamiento por una cerca con una entrada que permita el acceso controlado al área.

3.2.3 Área de salida para la competencia de persecución
El área de salida para la competencia de persecución debe tener un mínimo de cuatro
carriles de salida. El número real de carriles de salida estará determinado por el número
de salidas simultáneas en la lista de salidas - si hubiera cinco salidas en el mismo
segundo, debe haber cinco carriles de salida, etc. Los carriles de salida deben
enumerarse de la derecha a la izquierda de los competidores, deben tener de 1,5 a 2 m
de ancho y la longitud suficiente para el número requerido de competidores. Debe
haber una línea de salida común que cruce hasta el final de los carriles de salida. Los
carriles deben estar paralelos entre sí y claramente separados. Debe haber un pasillo o
carril independiente que permita el acceso cruzando la línea de salida en caso de
salidas tardías. Este carril debe estar supervisado por un oficial de salida con un
cronómetro sincronizado con el tiempo de la competencia. Se debe instalar un punto de
cronometraje mediante transpondedor (identificación por radiofrecuencia) 1,5 m
después de la línea de salida con una cámara de video instalada para capturar el tiempo
relativo de salida de cada competidor en caso de salida anticipada.

3.2.3.1 Carteles de salida en la persecución
Se deben instalar carteles individuales delante de los carriles de salida correspondientes
y en la línea de salida, los cuales deben mostrar los números de salida y los tiempos de
salida para cada carril en letras grandes y fáciles de leer para los competidores y los
funcionarios.

3.2.4 Área de salida para las competencias de relevo, Salida en Grupo y en Masa
El área de salida debe estar diseñada de tal manera que todos los competidores deban
esquiar la misma distancia hasta que alcancen el trayecto común. Se debe establecer un
mínimo de diez pistas rectas, paralelas, con un mínimo de 1,2 m entre cada set de
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pistas (medido de centro a centro) por un mínimo de 30 metros desde la línea de salida.
El número de pistas de salida dependerá del espacio disponible y del número de
equipos de relevo inscritos, con el fin de tener el menor número de filas de salida
posible. Si hay más de una fila de salida, la distancia entre filas debe ser de 5 m. El
final de las pistas paralelas debe estar claramente marcado. Después de la primera
sección de pistas paralelas debe haber otros 50 metros de superficie recta, nivelada y
con la nieve cuidadosamente texturada, sin pistas, que converja gradualmente y
conduzca al trayecto de competencia.
3.2.4.1 Carteles de posiciones de salida – Competencia de relevo, Salida en Grupo y Masa
Las posiciones de salida deben estar marcadas con números. Debe haber el mismo
número de carteles que de participantes salientes en la competencia. El tamaño del
tablero debe ser de 20 x 20 cm. Los carteles con los números deben situarse a la
izquierda de cada posición y el número debe ser legible por delante y por detrás. Los
números en los carteles deben tener al menos 10 cm. de alto y deben estar muy visibles
para los competidores y la TV. Los carriles de salida deben estar enumerados de la
derecha a la izquierda de los competidores.

3.2.5 Área de salida para el Súper sprint
Las distancias entre las filas de salida deben ser de 5 m, con 3 m entre los carriles de
salida. Los carriles de salida deben extenderse 20 m hacia delante desde la línea de
salida y los competidores deben permanecer en su carril hasta que se termine. Los
carriles de salida deben estar enumerados de la derecha a la izquierda de los
competidores.

3.2.6 Tablero de información del trayecto
Debe haber un tablero en la entrada al área de salida que contenga un mapa del trayecto
que muestre la secuencia de color para la competencia.
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3.2.7 Relojes de salida
En el área de salida para las competencias individual y sprint debe haber un reloj de
salida situado de modo que la hora sea fácilmente visible desde la línea de salida. El
visor del reloj y la señal sonora deben estar sincronizados. Para las competencias de
persecución, debe haber un reloj de salida para cada carril de salida. Además, debe
haber un reloj en el área de salida o cerca de ella, que sea claramente visible para los
competidores en esa zona y que muestre la hora correcta del día.

3.2.8 Inspección de equipamiento/materiales previa a la salida
El área de inspección de equipamiento/materiales previa a la salida debe estar ubicada
muy próxima al área de salida. Su ubicación y diseño deben facilitar el flujo oportuno,
ordenado y sin contratiempos de competidores a través de la salida. La estación de
inspección debe contar con las mesas y el equipamiento y materiales necesarios para
realizar los controles.

3.3

TRAYECTO Y SECCIONES ASOCIADAS

3.3.1 Aspectos generales
El trayecto es la red de pistas de esquí que se utilizarán para la competencia. Consiste
en secciones planas, en subida y bajada que van cambiando constantemente. No se
permiten subidas extremadamente extensas y difíciles ni descensos peligrosos ni llanos
monótonos. Los cambios en la dirección del recorrido no deben ocurrir con una
frecuencia tal que perturbe gravemente el ritmo de esquiado del competidor. Las
especificaciones detalladas del trayecto se encuentran en el punto 1.3.10 de la Tabla 1.

3.3.1.1 Zonas de TV
Las zonas para la cobertura televisiva de las competencias serán establecidas en el
trayecto por el DC responsable del evento. El objetivo principal de las zonas es
garantizar la mejor cobertura periodística de la competencia y, particularmente, evitar
que las personas que no compiten obstruyan la transmisión de la televisión.
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3.3.2 Altitud, ancho, gradiente y longitud
La altitud máxima en cualquier parte del trayecto no puede exceder los 1800 metros
por sobre el nivel del mar, a menos que el Consejo Ejecutivo de la IBU
específicamente autorice una excepción en circunstancias que así lo precisen. Para
todos los eventos de la IBU, el trayecto debe tener un ancho mínimo de 6 m de
superficie de nieve texturada para los competidores, además del espacio adicional para
los entrenadores y la TV. En las secciones escarpadas del trayecto, el sendero debe ser
aún más ancho. Si no se pueden evitar las secciones más estrechas, tales como puentes
o pasos de montaña, las partes estrechas no pueden tener menos de 4 m de ancho ni
más de 50 m de largo. La longitud real del trayecto no puede ser más de un 2 % más
corta o un 5 % más larga que la longitud que se especifica para la competencia, según
se mida en el centro del trayecto. El grado máximo en todas las competencias no puede
exceder al 25 %.

3.3.3 Emplazamiento de las pistas
Si fuera necesario, también se emplazarán pistas en las secciones de descenso según lo
indique el DC. Las pistas no deben emplazarse en lugares o de manera que pongan en
peligro u obstaculicen a los competidores. El ancho y profundidad de las pistas se debe
ajustar de modo que cualquier tipo normal de bota y fijación pueda utilizarse sin
fricción lateral. Para los días de entrenamiento, se deben facilitar pistas para el esquí
clásico al borde del trayecto de competencia.

3.3.4 Seguridad
El trayecto debe prepararse para que el competidor pueda esquiar a toda velocidad sin
riesgo indebido de accidente.

3.3.5 Texturación
El trayecto debe estar lo más nivelado posible, la nieve bien compacta y correctamente
texturada. Los virajes cuesta abajo deben llevar montículos laterales de nieve, según
corresponda. Se debe despejar todo tipo de obstáculo y barrera del trayecto, esto
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incluye: tocones, ramas, rocas y tierra. Las ramas que cuelguen o sobresalgan se deben
podar para que no obstruyan ni pongan en peligro a los competidores.

3.3.6 Señalización
El trayecto debe estar claramente señalizado y definido de modo que los competidores
no vacilen en ningún momento en cuanto al camino que deben seguir. Lo anterior
aplica especialmente para los descensos, intersecciones de pistas y otros puntos
críticos. Se deben instalar señalizaciones claras en dichos puntos. Las secciones
cerradas del trayecto o las intersecciones deben estar completamente cerradas con
carteles continuos de doble cara o cercas. A 100 m de la meta debe instalarse un cartel
que indique "Meta - 100 m." A 100 m del polígono de tiro debe instalarse un cartel que
indique "Polígono - 100 m".

3.3.6.1 Secuencia de colores del trayecto
El trayecto debe estar señalizado de modo uniforme por su lado más visible en la
dirección de esquiado, con carteles de señalización por color. El trayecto de 1,5 Km.
debe estar marcado con color naranja; el trayecto de 2 Km. con color rojo, el trayecto
de 2,5 Km. con color verde, el trayecto de 3 Km. con color amarillo, el trayecto de 3,3
Km. con color azul y el trayecto de 4 Km. con color café. Las intersecciones deben
estar claramente señalizadas con los colores del recorrido.
3.3.7 Cercado y carteles de doble cara
Se deben cerrar todos los senderos que no se utilizarán durante la competencia. Los
senderos próximos entre sí se deben separar mediante cercas o carteles de doble cara
para que los competidores no puedan tomar el sendero equivocado. Los carteles de
doble cara deben ser claramente visibles, de 20 cm. de altura, 1 m de largo y de un
material pesado que no se vuele con el viento.

3.3.8 Abridores
Inmediatamente antes del inicio de la competencia, el staff del trayecto debe esquiar
todo el trayecto (antes que salga el primer competidor). Durante su recorrido,
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despejarán el trayecto y corregirán las señalizaciones, si fuera necesario. El DC, el DT
y el JI serán quienes decidan si se enviarán abridores o no.

3.3.9 Especificaciones del trayecto para las competencias
En la Tabla 1 del punto 1.3.10 se detallan las especificaciones técnicas necesarias para
los trayectos según cada tipo de competencia.

3.3.10 Zona de entrega para los relevos
En las competencias de relevo debe haber una zona de entrega bien señalizada, de 30 m
de largo y 9 m de ancho, al final de una sección recta del sendero emplazada de modo
que los competidores entrantes puedan llegar a una velocidad controlada. Los últimos
50 metros del sendero antes de la zona deben tener al menos 9 metros de ancho. La
zona de entrega debe comenzar en la línea de cronometraje o al menos cerca de ella. El
principio y el final de la zona deben estar marcados con una línea roja y con un letrero
al principio que diga "Zona de Entrega”. La zona debe estar cercada por ambos lados,
con una entrada para el ingreso controlado de los competidores que vayan a salir.

3.3.10.1 Los últimos 50 m del trayecto antes de la zona de entrega deben ser rectos. Solo
podrán ingresar a la zona de entrega los competidores entrantes y salientes y los
oficiales responsables de supervisar esta zona. A los 100 m previos a la zona de entrega
debe haber un cartel que indique "100 m".

3.3.11 Circuito de penalización
Para las competencias de sprint, persecución, salida en masa y relevo, se debe
establecer un circuito de penalización inmediatamente posterior al polígono de tiro – a
no más de 60 m de distancia esquiada desde el borde derecho del polígono de tiro hasta
la entrada al circuito de penalización. El circuito consistirá en un sendero ovalado de 6
m de ancho y 150 m (+/- 5 m) de largo, que se medirá a lo largo del perímetro interior
del circuito. La entrada debe ser de al menos 15 m de largo. El circuito de penalización
debe demarcarse con carteles de doble cara, instalados tan próximos entre sí que los
competidores no tendrán ninguna posibilidad de confundir la entrada/salida.
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3.3.11.1 El circuito de penalización debe estar situado en una zona nivelada de tal manera que
los competidores no tengan que esquiar ninguna distancia adicional entre el trayecto y
el circuito de penalización cuando tengan que entrar en él.

3.3.12 Área para prueba de esquís
En todos los eventos de la IBU se debe instalar un área de prueba de deslizamiento de
esquís en un terreno ligeramente inclinado en el área del estadio o cerca de ella, con un
mínimo de 6 m de ancho que incluya espacio suficiente para alojar el flujo de tráfico
que asciende por la pendiente. La cuesta abajo para la prueba de deslizamiento debe
tener una gradiente de 8º a 12° y debe tener 30 metros de longitud como mínimo. El
área de prueba debe estar preparada y barrida de la misma forma que las pistas de
competencia. En el área de prueba de esquís debe haber un panel informativo que
contenga la temperatura del aire y la nieve en los puntos más altos y más bajos del
perfil del trayecto, lo cual se debe actualizar tres horas antes de la primera salida y de
ahí en adelante cada 30 minutos hasta que haya salido el último competidor.

3.3.13 Trayecto de calentamiento
Para todos los eventos de la IBU debe haber un trayecto aparte, cercano al área de
salida (a 300 m como máximo) y de fácil acceso desde las cabañas de los equipos,
donde los competidores podrán realizar el calentamiento. El trayecto debe tener una
longitud aproximada de 600 m y debe estar preparado de la misma forma que el
trayecto de competencia, aunque no debe formar parte del mismo. Este trayecto de
calentamiento también debe estar emplazado para todos los demás eventos.

3.4

POLÍGONO DE TIRO

3.4.1 Aspectos generales
El polígono de tiro es donde se llevan a cabo todos los tiros durante una competencia
de biatlón. Debe estar ubicado en el área central del estadio y tanto los blancos como la
rampa de tiro deben ser visibles para la mayoría de los espectadores. El polígono debe
ser plano y estar nivelado y rodeado con bordes de seguridad adecuados en los
costados y detrás de los blancos de acuerdo con las normas de seguridad nacionales
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que apliquen. El polígono de tiro debe ser instalado y emplazado con estricta
consideración a la seguridad en relación con las pistas, el estadio y los alrededores. La
dirección de disparo deberá ser, por lo general, hacia el norte, considerando las
condiciones de iluminación durante las competencias. Aquellos deflectores de
seguridad que obstruyan la visibilidad de la competencia por parte de los espectadores
o la TV, se deben evitar en la medida de lo posible. El polígono de tiro deberá cumplir
con todas las leyes locales.

3.4.2 Especificaciones y configuraciones

3.4.2.1 Distancia de tiro
La distancia entre el borde delantero de la rampa de tiro (línea de tiro) y la línea de
blancos debe ser de 50 m +/- 1 m.

3.4.2.2 Tendido y de pie
Mirando hacia la dirección de tiro, la mitad derecha del polígono de tiro será para
disparar en posición tendido y la mitad izquierda para disparar de pie. La división debe
estar claramente indicada para los competidores mediante carteles de señalización. Sin
embargo, en las competencias de persecución, salida en masa y relevo se hará una
excepción en la distribución derecha e izquierda cuando los competidores disparen
desde todos los carriles en ambas posiciones, tendidos y de pie.

3.4.2.3 Entrada y salida
Durante el entrenamiento y la competencia, los competidores deben ingresar al
polígono de tiro por la izquierda y salir por la derecha.

3.4.2.4 Niveles
La superficie de la rampa de tiro y la superficie sobre la que se sitúan los blancos
deben estar lo más niveladas posibles. La rampa de tiro y la superficie sobre la que se
sitúan los blancos deben estar a un nivel superior al del suelo que las separa, con una
diferencia de al menos 30 cm., o más si las condiciones de nieve locales lo exigen.
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3.4.2.5 Distribución del espacio
En la parte trasera del polígono de tiro debe haber una zona cercada de 10 a 12 m de
ancho (rampa de tiro), medida desde el borde delantero de la línea de fuego hacia atrás,
y que se extienda a lo largo de toda la parte posterior del polígono de tiro. El área debe
reservarse para los competidores, funcionarios y miembros de los jurados. Sin
embargo, si el DC lo autoriza, podrá permitirse el ingreso al área a otras personas,
como equipos de cámara de televisión. Directamente detrás de esta área, debe haber
una segunda zona cercada de al menos 2 m de ancho, reservada para tres miembros del
staff de los equipo, por equipo. Esta área debe distribuirse de manera que los miembros
del staff de equipo tengan buena visibilidad de los blancos y de la zona de la rampa de
tiro. Detrás del área de entrenadores debe haber un área de 1,5 metros de ancho que
extienda el ancho del polígono de tiro, la cual estará reservada principalmente para los
medios de comunicación.

3.4.3 La rampa de tiro
La rampa de tiro es el área ubicada en la parte posterior del polígono de tiro donde los
competidores se tienden o se paran para disparar. La rampa debe estar totalmente
cubierta de nieve, la cual estará sólidamente compacta, pareja, adecuadamente
texturada y sin congelar. El espacio que ocuparán los competidores durante la
competencia debe estar parejo.
3.4.3.1 Carriles de tiro
La rampa de tiro se dividirá en carriles de tiro a partir de los cuales disparará un
competidor a la vez. Cada carril de tiro debe medir entre 2,75 m de ancho como
mínimo y 3 metros de ancho como máximo. El ancho de los carriles debe estar
marcado en ambos lados de la rampa de tiro desde el borde delantero, por 1,5 metros
de distancia hacia la parte trasera con una tabla de color rojo hundida en la nieve de
modo que esté 2 cm. por debajo de la superficie. Ambos lados de cada carril deben
estar marcados desde la rampa hasta los blancos con siete (7) postes en T que tengan
carteles de señalización de máximo 20 cm. de ancho por 15 cm. de alto, en colores
alternados que coincidan con el color de fondo de los números de los blancos y que
definan claramente los carriles pero no interfieran en los disparos. Debe haber una
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distancia mínima de 3 - 5 m entre el borde exterior de los carriles izquierdo y derecho y
el comienzo de los bordes de seguridad adyacentes. Esta distancia debe mantenerse
desde la rampa hasta los blancos.

3.4.3.2 Esterillas de tiro
Para disparar tanto en la posición tendido como de pie, se deben colocar esterillas en la
parte delantera de cada carril de tiro de la rampa. Para todos los eventos de la IBU, las
esterillas deben ser de 200 x 150 cm., y tener de 1 a 2 cm. de grosor, y deben estar
hechas de fibras sintéticas o naturales con una superficie antideslizante.

3.4.4 Blancos
3.4.4.1 Tipos de blancos
En biatlón se utilizan principalmente dos tipos de blancos: los de metal y los de papel.
Durante la competencia solamente se permite el uso de blancos de metal, mientras que
durante la calibración de las carabinas sólo se utilizarán blancos de papel. Tanto los
blancos de papel como los de metal se pueden usar para el entrenamiento. Para las
competencias de la IBU solo se podrán utilizar los blancos que estén en conformidad
con el Catálogo de Materiales de la IBU (Anexo A). En todas las competencias de la
IBU, el polígono de tiro debe tener 30 carriles de tiro y blancos del mismo
tipo/modelo. Los blancos que se utilizarán durante los OWG, el WCH y la WC deberán
tener una capacidad de reajuste remoto (sin cuerda).

3.4.4.2 Mantenimiento de los blancos
Las blancos deben mantenerse, configurarse y ajustarse según las instrucciones del
fabricante.

3.4.4.3 Posición de los blancos
Los blancos se deben instalar en una línea recta, nivelada, paralela al borde delantero
de la rampa de tiro. Deben estar niveladas en todas las direcciones. Los blancos deben
situarse de modo que el blanco quede en la mitad del ancho total del carril. Los blancos
no deben desviarse hacia los lados del plano de ángulo recto de sus carriles de tiro por
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más de 1 grado. El centro del blanco debe ser 80 a 100 cm. más alto que la superficie
de la rampa de tiro.

3.4.4.4 Fondo de las blancos
El fondo detrás de los blancos debe ser de color blanco desde la parte inferior del
blanco hasta 1 metro por encima del borde superior del blanco.

3.4.5 Numeración y marcas
Los carriles de tiro y los números de los blancos correspondientes deben tener el
mismo número, el cual debe ser claramente visible, comenzando desde la derecha con
el número 1. En todos los eventos de la IBU, los carriles de tiro deben estar numerados
por el lado izquierdo y derecho en el borde frontal de la rampa de tiro. Los carteles con
números en la rampa de tiro deben instalarse de modo que no obstruyan la cobertura
televisiva de los competidores que disparan. Deben tener 30 cm. de alto y entre 20 y 25
cm. de ancho. El número impreso debe estar situado en la parte inferior del cartel y
debe tener 20 cm. de alto con las líneas de los números de 3 cm. de ancho. Los carteles
deben montarse sobre un poste de 1 cm. de grosor y 40 cm. de altura – medido desde la
superficie de la nieve hasta la parte inferior del número. El tamaño de los números de
los blancos debe ser de 40 cm. de alto con una línea de 4 cm. de ancho, y deben
montarse inmediatamente sobre los blancos. Tanto los números de los blancos como
los del carril de tiro deben tener colores alternados – negro sobre amarillo y amarillo
sobre negro – comenzando con el número 1 en negro sobre amarillo y coincidiendo con
los marcadores de carril (los postes en T).

3.4.5.1 Límites de entrada y salida
Debe haber una marcación clara en la entrada y salida del polígono, 10 metros hacia
afuera de los carriles de tiro a mano izquierda y derecha. Estas marcas indicarán los
bordes exteriores de la zona de prohibición de información en el polígono de tiro.
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3.4.6 Indicadores de viento
En las competencias y entrenamientos oficiales se deberán instalar banderolas de
viento al lado de cada segundo carril de tiro, a partir del lado derecho del carril 1, a 5
metros de la rampa de tiro y a 20 m del blanco. Las banderolas deben ubicarse de modo
que el borde superior de la bandera esté al mismo nivel que el borde inferior de los
blancos y no obstruya alguna de las líneas de visión directa a los blancos.

3.4.7 Armerillos para carabinas
Durante las competencias debe haber armerillos que puedan almacenar dos carabinas
de reserva para cada equipo participante. Los armerillos deben estar claramente
marcados con los nombres de los países o equipos participantes. Se debe proporcionar
un mínimo de 30 armerillos con 7 carabinas cada uno, para utilizarse durante el
entrenamiento y la calibración. Debe haber una cantidad suficiente de armerillos para
el entrenamiento antes y/o después del polígono de tiro.

3.4.8 Cámaras de video en el polígono
En todas las competencias de la IBU, se deben instalar suficientes videocámaras en el
polígono de tiro para que la ubicación y cantidad de cámaras cubra y registre todas las
acciones de todos los competidores en el polígono de tiro.

3.5

ÁREA DE LLEGADA (META)

3.5.1 Aspectos generales
El área de llegada comienza en el circuito de competencia en la línea de llegada y
termina en el punto de inspección de equipamiento/materiales y vestimenta de la meta.
Debe tener al menos 30 m de largo y 9 m de ancho sin obstrucción. Los últimos 50
metros previos a la meta deben ser rectos, tener 9 m de ancho y estar divididos en tres
carriles iguales con marcaciones que no interfieran con los esquís. Sólo los oficiales,
los competidores que lleguen a la meta y el personal de TV especialmente autorizado
bajo la supervisión del JI de Salida/Llegada podrán ingresar al área de llegada.
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3.5.1.1 La meta debe estar marcada con una línea roja hundida en la nieve en ángulo recto con
respecto a la pista de ingreso y debe ser claramente visible para las cámaras de
transmisión y los competidores.

3.5.2 Inspección de equipamiento/materiales en la meta
El punto de inspección de equipamiento/materiales en la meta debe estar ubicado de
modo que los competidores que lleguen a la meta transiten automáticamente hacia el y
puedan pasar por la inspección bajo supervisión. Esto es especialmente importante para
las competencias de relevo, para que los competidores que hayan llegado no
obstaculicen el circuito de salida desde la zona de entrega. El cercado y el
emplazamiento de la zona de llegada (meta) deben establecerse de modo que los
competidores

sean

automáticamente

conducidos

hacia

la

inspección

de

equipamiento/material, sin posibilidad de evadirla.

3.5.3 Zona para los medios de comunicación
Adyacente a la zona de llegada se debe establecer una zona cercada (zona mixta) para
que los representantes de las compañías de televisión, los periodistas y los fotógrafos
tengan contacto directo con los competidores para las entrevistas y fotografías tras su
llegada.

3.5.4 Punto de descanso
Después de la zona de llegada debe haber un punto de descanso cuya ubicación debe
acordarse con el DC/DT. Aquí se servirán bebidas y se ofrecerán pañuelos desechables,
además de servicios similares que requieran los competidores tras haber llegado a la
meta. Todas las bebidas o productos alimenticios que allí se suministren deberán estar
protegidos contra la introducción de sustancias prohibidas.

3.5.5 Refugio para cambio de ropa
Adyacente a la zona de llegada, debe haber un refugio que cuente con la privacidad
necesaria donde los competidores puedan cambiarse de ropa. El tamaño de este refugio
debe ser de 2 x 3 m aprox.
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3.5.6 Zona de salida en la meta
Después de la zona mixta, debe haber un espacio donde los competidores puedan
reunirse con el staff de su equipo y las empresas de servicios, y recuperar su vestimenta
y materiales/equipamiento. Debe haber diez armerillos de carabina con al menos siete
carabinas cada uno.

3.6

CABAÑAS DE ENCERADO PARA LOS EQUIPOS
En el área del estadio o muy cerca de ella, debe haber una cantidad suficiente de
edificios permanentes o instalaciones temporales de buena calidad en las que los
equipos puedan almacenar materiales/equipamiento y encerar los esquíes. Las cabañas
deben estar provistas con iluminación, tomas de corriente eléctrica y una ventilación
adecuada para eliminar los vapores de la cera, y deben estar temperadas a 20º C como
mínimo. Cada federación nacional con un número total de cuatro a nueve competidores
inscritos para salir (hombres y mujeres) deberá tener su propia cabaña de encerado,
mientras que las federaciones nacionales con un total de diez o más competidores
inscritos para salir deben contar con dos cabañas de encerado o una cabaña muy
grande. Es posible que, si el espacio de trabajo y las normas de seguridad lo permiten,
los equipos más pequeños tengan que compartir una cabaña. Las cabañas deben estar
equipadas con puertas con seguro y los equipos recibirán las llaves correspondientes.
Si no se pudieran asegurar las puertas, el CO deberá proporcionar la seguridad para las
cabañas. Se deben facilitar estacionamientos para los equipos a una distancia razonable
de las cabañas. Se debe instalar un sistema de altavoz público cercano a las cabañas.

3.7

SALAS DE ESPERA PARA LOS COMPETIDORES
Se deben instalar habitaciones o containers separados cerca de las cabañas de encerado
como áreas de espera para los competidores. Esto puede ser parte del edificio del
estadio, un refugio temperado aparte o una tienda de campaña.
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4.

EQUIPAMIENTO DE COMPETENCIA Y VESTIMENTA PARA EVENTOS

4.1

NORMAS GENERALES
El término "materiales/equipamiento y vestimenta para competencias" incluye todos
los materiales, equipamiento, enseres y vestimenta de competencia que utilizará el
competidor durante un evento, incluida la publicidad. Las definiciones y
especificaciones de los materiales/equipamiento y vestimenta para la competencia y
publicidad se encuentran estipuladas en el Catálogo de Materiales de la IBU (Anexo A)
y en las Normas de Publicidad de la IBU.

4.2

INSPECCIONES DE EQUIPAMIENTO/MATERIALES Y VESTIMENTA

4.2.1 Control preliminar
Los materiales/equipamiento y la vestimenta de los competidores deben ser
inspeccionados antes de la salida y después de la llegada en una competencia. Además,
se debe llevar a cabo un control previo de materiales/equipamiento y vestimenta con
bastante anticipación a una competencia para asegurarse de que no se presenten
problemas. Se debe controlar el equipamiento de todos los competidores preinscritos
cuando llegan por primera vez a una serie de eventos de la IBU o después de haber
realizado cualquier cambio en su materiales/equipamiento o su vestimenta. No se
puede utilizar equipamiento, materiales o vestimenta en ningún evento de la IBU a
menos que estos hayan sido aprobados por la IBU.

4.2.2 Inspección de materiales/equipamiento y vestimenta previa a la salida
Los

competidores

deben

presentarse

en

el

área

de

inspección

de

materiales/equipamiento y vestimenta de salida a más tardar 15 minutos antes de su
hora programada de salida para que revisen y marquen sus esquís y su carabina e
inspeccionen su vestimenta. Los competidores que lleguen después de los 15 minutos
previos a su salida serán responsables por el tiempo que tome realizar esta
inspección/marcaje, incluso cuando esto resulte en una salida tardía. Aquellos
competidores cuyos materiales, equipamiento o vestimenta no se ajusten a las normas
de la IBU no estarán autorizados para pasar la inspección de materiales/equipamiento y
vestuario de salida hasta que se hayan solucionado las discrepancias. El equipamiento,
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las carabinas, los materiales y la vestimenta que se haya inspeccionado y marcado
durante la inspección de equipamiento previa a la salida no deberán modificarse en
ninguna forma prohibida por estas reglas o por el Catálogo de Materiales de la IBU. Lo
anterior en ningún caso exime a los competidores de su responsabilidad de obedecer el
Art. 1.4.2. Las carabinas de reserva del equipo – máximo dos por equipo – deben
llevarse al punto de control de materiales/equipamiento y vestimenta para su inspección
y marcado, y luego directamente al polígono de tiro donde se deberán depositar en los
armerillos de reserva antes de la primera salida. El staff del polígono de tiro no
permitirá que se depositen carabinas después de esto. Para facilitar la inspección de las
carabinas de reserva, el punto de control de materiales/equipamiento y vestimenta
deberá abrirse al menos 15 minutos antes de que comience la calibración, y los
competidores tendrán derecho a pasar sus carabinas por inspección a partir de ese
momento. Se fomentará y permitirá la apertura anticipada de la inspección de
equipamiento previa a la salida en todas las competencias con el fin de evitar problemas
de tiempo.

4.2.2.1 Controles específicos durante la inspección de equipamiento previa a la salida
Se realizarán los siguientes controles:
a. Que los competidores estén utilizando sus pecheras de salida y números en el muslo;
b. Se realizará un control de seguridad a la carabina para verificar que no contenga un
tiro en la recámara o en el cargador insertado;
c. Se verificará que el peso, la resistencia del disparador, las dimensiones y la forma de
la carabina, además de la publicidad que contiene sean las correctas. La carabina se
marcará con una pequeña calcomanía pegada al final de la parte superior delantera de
la culata. La marca debe ser claramente visible para los oficiales en la salida y llegada,
y el número de serie se registrará en una lista de control para que la carabina pueda
verificarse en la meta en caso de desprenderse la calcomanía;
d. Se verificará que los esquís y los bastones tengan las características correctas y se
marcarán los esquís;
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e. Se inspeccionará la vestimenta y otros materiales/equipamiento para verificar que
tengan las características correctas, incluida la publicidad;
f. Se podrá realizar un procedimiento de muestreo de los cargadores para asegurarse de
que solo contengan cinco tiros que puedan dispararse directamente desde el cargador.

4.2.2.2 Marcas
El equipamiento se marcará para evitar cambios no autorizados del mismo durante la
competencia al usar el número de salida de otro competidor. Se marcarán tanto los
esquís como las carabinas. En las competencias individual, sprint, persecución y salida
en masa solo se usará un color para marcar los esquís. El equipamiento se marcará con
un marcador de color o con un sello, y será único para esa competencia. En las
competencias de relevo, los esquís deben estar marcados de acuerdo con los números
de salida del equipo y los colores o números de la secuencia de salida dentro del
equipo. Las calcomanías de la inspección de carabinas deben colocarse al final de la
parte superior delantera de la culata.

4.2.2.3 Retrasos previos a la salida
Los competidores serán responsables por retrasar su salida cuando se hayan presentado
tarde en el área de inspección de equipamiento, o por las correcciones que se deban
hacer respecto a su vestimenta o equipamiento. El CO debe contar con el personal
suficiente para asegurar inspecciones rápidas del equipamiento y así evitar que los
competidores que se hayan presentado a tiempo salgan tarde.

4.2.2.4 Control final previo a la salida
Dos minutos antes de la salida, el/los asistente/s del competidor harán una inspección
al competidor para asegurarse de lo siguiente:
a. Que el competidor esté usando su pechera de salida y números en los muslos
b. Que los esquís y la carabina estén debidamente marcados
c. Que no se transgredan las normas de publicidad
d. Que al abrir y cerrar el cerrojo de las carabinas no haya tiros en la recámara o en el
cargador insertado
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e. Que el competidor tenga transpondedores si estos se estuvieran utilizando
f. Que el competidor no posea dispositivos de comunicación inalámbrica
De cualquier forma, este control no exime a los competidores de su responsabilidad de
obedecer el

Art. 1.4.2.

4.2.3 Inspección en la meta
Después de llegar a la meta, y después de la zona de entrega en la competencia de
relevo, se realizará un control para verificar lo siguiente:
a. Que las carabinas no contengan munición en la recámara, culata, cargador insertado
o en cualquier otro cargador.
b. Que los competidores hayan llegado con al menos un esquí marcado y su carabina
marcada, con sus esquís y bastones en conformidad con las exigencias estipuladas en el
Catálogo de Materiales.
c. Que la resistencia del disparador de la carabina sea de al menos 0,5 Kg. (puede
realizarse mediante un procedimiento de muestreo, si lo autoriza el DC / DT).
d. Que no se hayan trasgredido las normas de publicidad.

4.2.4 Inspección preliminar de materiales/equipamiento y vestimenta
En todos los eventos de la IBU, el DC/DT y el JI para la Inspección de Materiales
llevarán a cabo una inspección preliminar de equipamiento para verificar que los
materiales, equipamiento y vestimenta que utilizarán los equipos estén permitidos
según estas normas. Normalmente el control se realizará al menos dos días antes de la
primera competencia. La inspección preliminar no exime a los competidores de su
obligación de pasar la inspección de equipamiento en la salida y llegada.

4.2.4.1 Asistencia
El staff del CO responsable realizará la inspección. El JI para la Inspección de
Materiales también deberá estar presente. La inspección será voluntaria, pero un
representante del equipo deberá asistir cuando el uso de artículos de vestuario,
materiales o equipamiento se vea cuestionado. En los OWG y el primer evento de la
WC y la Copa de la IBU de una temporada, será obligatorio para todos los
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competidores asistir a la inspección con su carabina, y por lo menos un representante
de cada equipo deberá asistir a la inspección. Los competidores o equipos que no estén
presentes en la primera WC o Copa de la IBU deberán realizar esta inspección antes de
su primera competencia de la temporada.

5.

ENTRENAMIENTO Y CALIBRACIÓN

5.1

ASPECTOS GENERALES
Se debe proporcionar a los competidores y al staff del equipo la oportunidad y las
dependencias para prepararse para las competencias. Para ello, el CO debe establecer
tiempos de entrenamiento oficiales, proporcionar instalaciones para pruebas de esquís
y ofrecer a los competidores la oportunidad de calibrar sus carabinas y calentar antes
de la competencia.

5.1.1 Excepciones
En circunstancias extraordinarias, el jurado de competencia puede cerrar todo el recinto
o restringir el entrenamiento a ciertas partes del recinto o a ciertos horarios.

5.1.2 Derechos para el entrenamiento y los petos de entrenamiento
Los competidores que se hayan preinscrito para un evento de la IBU podrán utilizar el
trayecto durante el entrenamiento oficial. Tanto hombres como mujeres solo podrán
participar en el entrenamiento oficial y la calibración correspondiente a su respectivo
género; sin embargo, el DC/DT está autorizado para permitir el entrenamiento mixto
en los días de competencia, cuando ello implique un bien mayor para los competidores
y los CO. Los petos de entrenamiento asignados por la IBU, cuando se usen durante el
evento, solo deben usarlos los competidores asignados durante todo el entrenamiento,
el staff asignado del equipo y el personal de la empresa de servicio que esquíe en el
trayecto en cualquier momento durante el evento. En los eventos de la IBU los petos no
podrán transferirse a otras personas.
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5.1.3 Tipos de entrenamiento
El “entrenamiento oficial" es el período que el CO debe conceder para el
entrenamiento en el complejo. Las instalaciones deben estar preparadas de la misma
forma que para la competencia. El "entrenamiento no oficial" es el tiempo que el CO
concede para el entrenamiento en el recinto además del tiempo de entrenamiento
oficial, cuando las instalaciones no necesitan estar preparadas de la misma forma que
para la competencia. Los CO deben conceder la mayor cantidad de tiempo posible en
el programa del evento para el entrenamiento no oficial – si fuera necesario, los carriles
de tiro para los equipos serán distribuidos de la misma forma que para el entrenamiento
oficial, según lo disponga el DT.

5.2

ENTRENAMIENTO OFICIAL
En todos los eventos de la IBU, el complejo para la competencia y los trayectos deben
estar abiertos para la inspección y el entrenamiento oficial por lo menos una vez antes
de la primera competencia. Las instalaciones y los trayectos deben prepararse como se
haría para la competencia y el entrenamiento debe realizarse a la misma hora del día en
que se realizará la competencia. Cada competencia posterior también debe ser
precedida por un entrenamiento oficial a menos que no sea posible en el programa del
evento o debido a otras circunstancias.
Después de 20 minutos, se utilizarán blancos de metal y papel y la elección de los
carriles de tiro será libre, hasta el final del período de entrenamiento; sin embargo, los
blancos de papel estarán reservados por otros 25 minutos para las federaciones
nacionales asignadas. Cuando se abran los blancos metálicos para el entrenamiento
oficial de la salida en masa, los relevos y la persecución, los carriles de tiro impares
serán para la posición tendido y los carriles de tiro pares serán para la posición de pie.

5.3

CALIBRACIÓN DE LA CARABINA

5.3.1 Tiempo para la calibración
Antes de la salida en una competencia, los competidores deben tener tiempo para
calibrar sus carabinas en blancos de papel en el polígono de tiro durante un período de
45 minutos, el cual debe comenzar una hora antes y terminar a más tardar 5 minutos
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antes de la primera salida. En los eventos de la IBU, el tiempo de calibración puede ser
más corto para las competencias de persecución, salida en masa y relevo, pero debe
extenderse por al menos 30 minutos y terminar 15 minutos antes de la salida, y sin
ningún cambio de blanco de papel. Si fuera necesario, hombres y mujeres podrán
calibrar sus carabinas antes de la primera competencia, pero esto debe hacerse por
separado.

5.3.2 Sólo se podrán utilizar blancos de papel para la calibración. Los blancos de papel
utilizados para la calibración deben ubicarse al mismo nivel y a la misma distancia del
carril de tiro que los blancos para la competencia. Cuando se instalan dos filas de
blancos de papel, la segunda fila debe estar por debajo del nivel de los blancos de
competencia. Si los blancos de papel tienen que ser cambiados durante la calibración,
se cambiarán transcurridos los 20 minutos y solo se cambiará la fila superior de
blancos de papel. El tiempo necesario para el cambio no se descontará del tiempo
asignado para la calibración.

5.3.3 Distribución de carriles para la calibración
En competencias individuales y sprint, a cada equipo se le debe asignar un carril para
la calibración en el polígono de tiro. Los carriles serán asignados mediante un sorteo
que se llevará a cabo bajo la supervisión del DC/DT. En las competencias de relevo, el
carril de calibración del equipo debe ser el mismo que el número de salida. En las
competencias de salida en masa, el carril de calibración se asignará de acuerdo con la
lista de salida, pero los competidores podrán calibrar su carabina desde cualquier carril
asignado a un miembro de su federación nacional. En las competencias de persecución,
los números del carril de tiro se asignarán de acuerdo con la ubicación del competidor
con mejor ranking en cada equipo, pero si una federación nacional tiene más de 4
competidores por salir, se le asignarán 2 carriles de calibración adyacentes. Se
permitirá a un miembro de reserva de cada equipo calibrar antes de cada competencia,
incluido el miembro de reserva del equipo de relevos, excepto para las competencias de
persecución y salida en masa. Antes de la salida en la competencia final de súper
sprint, se debe conceder a los competidores la oportunidad de calibrar sus carabinas en
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el polígono durante un período de 15 minutos; la calibración debe comenzar 20
minutos antes y terminar a más tardar 10 minutos antes de la primera salida. Si fuera
necesario, tanto hombres como mujeres podrán realizar la calibración antes de la
primera competencia final de Súper sprint, pero esto debe hacerse por separado.

5.3.3.1 En los eventos de los OWG, el WCH, la WC y el Y/J WCH, los carriles de tiro del 1-5
serán asignados mediante un sorteo entre las mejores 5 federaciones nacionales
participantes, mientras que los carriles de tiro del 6-10 serán asignados entre las
siguientes cinco federaciones nacionales participantes, y así sucesivamente con los
siguientes cinco blancos sorteados para las siguientes cinco federaciones nacionales del
ranking, hasta que todos se hayan sorteado. El puntaje de la NC del año anterior
aplicará para el primer trimestre, de ahí en adelante aplicará el puntaje de la NC
actualizado. De la misma forma para la Copa de la IBU/el OECH: se utilizará el
puntaje obtenido en la NC de la Copa de la IBU.

5.3.3.2 Cuando un equipo tenga más de ocho competidores, el CO podrá asignar un carril de
calibración adicional, cuando esté disponible.

5.4

USO DEL TRAYECTO ANTES DE LA SALIDA
En todos los eventos de la IBU, el trayecto estará abierto para los competidores
inscritos y el staff del equipo para calentar y probar los esquís hasta cinco minutos
antes del inicio, a menos que el jurado decida lo contrario. Todos los competidores en
el trayecto deben usar sus números de salida (o petos de entrenamiento en el caso de
los atletas de reserva). El staff del equipo debe usar sus petos asignados. A partir de los
cinco minutos previos a la salida estará prohibido esquiar en el trayecto, pero los
miembros de los equipos podrán caminar por el borde del trayecto.

5.5

PRUEBAS DE ESQUÍS EN EL TRAYECTO DE LA COMPETENCIA
El DT, en coordinación con el DC, puede autorizar pruebas de esquí (respecto al ancho
y configuración de los esquís) en el trayecto de la competencia. Las zonas autorizadas
para las pruebas de esquí deben estar claramente señalizadas. Si los aparatos
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electrónicos para pruebas de esquí están permitidos, deben retirarse del trayecto al
menos 5 minutos antes de la salida.

6.

REGLAS DE SALIDA

6.1

TIPOS E INTERVALOS DE SALIDA

6.1.1 Aspectos generales
Existen cuatro tipos de salida: individual; persecución; en grupo y simultánea; y dos
tipos de intervalos de salida estándar – 1 minuto o 30 segundos. En todos los eventos
de la IBU aplicarán las siguientes reglas:

6.1.2 Competencias individual y sprint
Los competidores saldrán individualmente en todas las competencias individuales y
sprint, normalmente con intervalos de 30 segundos. Sin embargo, se permitirán
intervalos más cortos o largos cuando esto sirva un bien mayor para la competencia. En
las competencias de sprint, se pueden utilizar salidas en grupo. El DC/DT decidirá qué
tipo e intervalo de salida es mejor según las circunstancias, consultándolo con el CO.

6.1.3 Competencias de persecución
No se utiliza un intervalo estándar de salida en las competencias de persecución. Los
competidores deben salir a la hora exacta que se indica en la lista de salida como su
hora de salida, que es el lapso por el cual los superó el ganador de la competencia
clasificatoria, aproximado al segundo más cercano.

6.1.4 Competencias de salida en masa
En las competencias de salida en masa, todos los competidores salen juntos en una sola
salida simultánea.

6.1.5 Competencias de relevo
En todas las competencias de relevo, los primeros competidores de cada equipo salen
simultáneamente. Las salidas posteriores de los otros miembros del equipo se dan
cuando el miembro del equipo que llega toca al siguiente miembro del equipo en la
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zona de entrega del relevo. La secuencia de inicio en el relevo mixto es: mujer, mujer,
hombre, hombre.

6.1.6 Competencia Súper sprint
6.1.6.1 En la competencia clasificatoria de súper sprint, todos los competidores salen
individualmente, con un intervalo de 15 segundos entre cada competidor.

6.1.6.2 En la competencia final de súper sprint, todos los competidores salen en una sola salida
simultánea, con 3 carriles.

6.2

POSICIONES DE SALIDA Y SALIDAS

6.2.1 Salida individual con cronometraje electrónico
Los competidores deben ubicarse lo más cerca de la puerta posible y deben pasar a
través de la puerta a su hora de salida.

6.2.2 Salida individual con cronometraje manual
Si solo se utiliza cronometraje manual, los competidores deben ubicarse con ambos
pies completamente detrás de la línea de salida y deben cruzar la línea a su hora de
salida.

6.2.3 Salida en la competencia de persecución
Los competidores deben llegar al área de salida por lo menos dos minutos antes de la
salida para ubicarse en sus carriles de salida. Luego se alinearán en forma secuencial
en sus carriles de salida. Si el competidor no se encuentra presente en la salida, un
funcionario del CO deberá pararse en su lugar. Cada salida simultánea debe ser desde
un carril aparte. Un oficial ubicado en la línea de salida de cada carril realizará la
inspección física de cada salida. Los mismos competidores son responsables de salir y
deben hacerlo en su hora de salida asignada.
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6.2.4 Salida en la competencia de relevo
En las competencias de relevo, los primeros que salen deben ubicarse en sus pistas de
salida asignadas con ambos pies detrás de la línea que marca su fila de salida, o al lado
de su posición de salida si no hubiera ninguna línea marcada. Deben cruzar la línea
cuando se dé la señal de salida designada. Los siguientes miembros del equipo de
relevo deben pararse en la zona de entrega, de acuerdo con la posición de competencia
en curso, y deben salir cuando los toque el miembro del equipo que haya llegado.

6.2.5 Salida grupal
En las salidas grupales, el competidor con el número de salida más bajo de ese grupo
tomará la posición 1, el segundo número más bajo tomará la posición 2, etc. Deberán
ubicarse igual que para la salida simultánea de la competencia de relevo y deben salir
cuando se dé la señal designada. Este proceso se repetirá para cada grupo.

6.2.6 Salida en la competencia de salida en masa
La competencia de salida en masa comienza de la misma manera que para los primeros
que salen en la salida simultánea de los relevos.

6.2.7 Salida en la competencia de Súper sprint
El orden de salida para la competencia clasificatoria de súper sprint lo decidirá el CO
junto con la IBU para cada competencia. En la competencia final de súper sprint, se
asignarán números de salida y posiciones de salida a los competidores según los
resultados de la competencia clasificatoria de súper sprint. Los competidores en la
competencia final de Súper sprint saldrán en el mismo orden en el que llegaron en la
competencia clasificatoria: el ganador de la competencia clasificatoria saldrá con el
número de salida 1; el que haya obtenido el segundo lugar en la competencia
clasificatoria saldrá con el número de salida 2, y así sucesivamente.
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6.3

SEÑALES DE SALIDA

6.3.1 Salida individual con cronometraje electrónico
La orden de salida se dará mediante el sonido del reloj de salida – un pitido fuerte, y
por la hora que muestra el reloj de salida. El juez de salida no debe tocar al competidor.

6.3.2 Salida individual con cronometraje manual
En las salidas individuales en que no se cuenta con una puerta electrónica de salida, el
juez de salida dirá "listos" 10 segundos antes de la hora de salida y luego hará una
cuenta regresiva en voz alta desde los 5 segundos antes de la salida , diciendo "Cincocuatro-tres-dos-uno”. Justo en el momento de la salida, el juez de salida dirá "ya". El
juez de salida no debe tocar al competidor.

6.3.3 Salida en la competencia de persecución
Cada carril tiene un reloj asignado que los competidores deben utilizar para su hora de
salida asignada.

6.3.4 Salidas simultáneas y en grupo
En las competencias de relevo, salida en masa, sprint con salidas grupales y final de
súper sprint, la señal de salida se dará mediante un disparo con una pistola de salida u
otro dispositivo de salida, o mediante una bandera. Las señales verbales de advertencia
se darán a 1 minuto, 30 segundos y "listos" antes de la salida, con la señal de salida
dada dentro de los 5 segundos posteriores a "listos".

6.3.5 Salida en la zona de entrega
En las competencias de relevo, la entrega del relevo debe ocurrir dentro de la zona de
entrega de manera que los competidores entrantes toquen el cuerpo (incluido el torso,
los brazos, las piernas, las manos, los pies y la cabeza) o la carabina del competidor
saliente con su mano.
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6.4

HORA DE SALIDA, SALIDA ANTICIPADA, SALIDA TARDÍA Y FALSA

SALIDA

6.4.1 Hora de salida electrónica
En las salidas individuales, el tiempo que se registra electrónicamente cuando se activa
la puerta se considerará como hora de salida si los competidores activan la puerta
dentro de los 3 segundos previos o los 3 segundos posteriores al tiempo designado en
la lista de salida. Si el competidor sale más de 3 segundos antes del tiempo
programado, se considerará una salida anticipada. Si el competidor sale más de 3
segundos después de la hora de salida programado, se considerará una salida tardía y el
tiempo del competidor comenzará a partir de la hora de salida programada.

6.4.2 Hora de salida manual
Si sólo se utiliza el cronometraje manual para la salida individual, la hora de salida del
competidor será la hora indicada en la lista de salida. Si el competidor sale antes de la
señal de salida, se considerará una salida anticipada. Si el competidor sale demasiado
tarde, se considerará una salida tardía.

6.4.2.1 Competencia de persecución
La hora de salida de cada competidor es la hora que aparece en la lista de salida. En el
caso de una salida anticipada, el competidor será penalizado o descalificado de acuerdo
con la norma disciplinaria correspondiente. Si el competidor llega demasiado tarde a la
salida, el competidor retrasado debe ser dirigido a través del pasillo de reserva, y el
oficial en ese instante registrará el momento exacto en que el competidor cruza la línea
de salida. Si los competidores se han retrasado por su propia culpa o la de su equipo, su
tiempo de competencia se calculará a partir de su hora de salida oficial en la lista de
salida. Si el retraso es por fuerza mayor o por actos erróneos o casuales por parte de
alguien externo a su equipo, su tiempo de competencia y posición en la persecución se
calculará a partir del tiempo registrado por el oficial.
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6.4.3 Competencias de relevo y salida en masa y competencias de sprint con salidas
grupales
La hora de salida es el momento en que suena la señal de salida.

6.4.4 Hora de salida en la zona de entrega
La hora de salida del miembro del equipo de relevo que asume es el momento en que el
miembro entrante del equipo ingresa en la zona de entrega al cruzar la línea de
cronometraje al inicio de la zona.

6.4.5 Salida anticipada - equipos individuales y de relevo
Si el competidor sale muy anticipadamente en una competencia individual o en la zona
de entrega, el asistente del juez de salida debe detener al competidor lo antes posible
después de la línea de salida o la zona de entrega y enviarlo de vuelta. El competidor
debe regresar detrás de la línea de salida – o a la zona de entrega en las competencias
de relevo – y partir de nuevo. Si fuera posible, los competidores volverán a salir a su
hora correcta de salida, ya sea a través de la puerta o sobre la línea de salida usando el
cronometraje manual (excepto en la competencia de relevo). Si la hora de salida
correcta ya ha expirado, la hora de la salida volverá a la que se indica en la lista. El
tiempo perdido de esta forma se tendrá en contra del competidor.

6.4.6 Falsa salida - simultánea, grupal y de entrega
Si hubiera una falsa salida durante una salida simultánea o grupal, el Juez Internacional
y los funcionarios encargados detendrán a los competidores al final de las pistas
paralelas establecidas y los competidores deberán salir de nuevo. Si la entrega del
relevo ocurre antes o después (fuera) de la zona de entrega, se considerará una falsa
salida y se deberá repetir el procedimiento dentro de la zona. Aquellos competidores o
equipos de relevo que hayan cometido una falsa salida y no hayan regresado para
volver a salir correctamente quedarán registrados como si no hubiesen salido.
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6.4.7 Salida tardía
Si los competidores llegan tarde a la salida, deberán salir a la primera oportunidad que
se presente según indique el juez de salida, sin obstruir a los demás competidores.

6.4.7.1 Si los competidores salen tarde por su propia culpa, su hora de salida se registrará
como la que aparece en la lista de salida. Si la salida tardía es por fuerza mayor, el
jurado de competencia decidirá su hora de salida.

6.5

NÚMEROS DE SALIDA

6.5.1 Aspectos generales
En todas las competencias de la IBU, todos los competidores deben usar un peto con su
número de salida. Los competidores también deben usar su número de salida en ambos
muslos y serán responsables de verificar que sus números de salida permanezcan
situados en su lugar correspondiente durante la competencia. El número de salida y el
color de la secuencia que use el competidor deberán ser el número y color que figuran
en la lista de salida de la competencia como los asignados a ese competidor para esa
competencia.

6.5.1.1 Numeración
En las competencias de los OWG, el WCH, la WC, el OECH y la Copa de la IBU, la
numeración de salida de hombres y mujeres para cada salida deberá comenzar con el
número 1 y continuar en orden numérico hasta el último número.

6.5.1.2 Color
El color de los números de salida deberá contrastar claramente con el color base del
tejido/tela.

6.5.1.3 Tamaños de los números de salida
Los tamaños de los números de salida requeridos en las competencias de la IBU se
detallan en el Catálogo de Materiales.
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6.5.2 Colores de los números de salida por competencia
6.5.2.1 Competencia individual, sprint, persecución, salida en masa y Súper sprint
Todos los números de salida de los competidores deben tener el mismo diseño.

6.5.2.2 Competencias de relevo
Los colores de los números de salida que se deben usar dentro del equipo son los
siguientes: rojo para el primer miembro, verde para el segundo, amarillo para el tercero
y azul para el cuarto.

6.6

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

6.6.1 Temperatura
Las competencias de biatlón no deben comenzar si la temperatura del aire es inferior a
-20º C, medida en el punto más frío de la sede (polígono o trayecto), a 1.5 m por sobre
la superficie.

6.6.2 Sensación térmica
Si la temperatura es menor a -15 ° C, se debe considerar la sensación térmica y la
humedad antes de la salida y durante la competencia. En caso de una alta sensación
térmica, el jurado de competencia, habiéndolo consultado con el Médico Delegado de
la IBU o el Médico de Competencia, decidirá si dar inicio o retomar la competencia.
De la misma forma, el trayecto a esquiar podrá modificarse para evitar las áreas
demasiado ventiscosas. A continuación la Tabla 2 muestra la temperatura equivalente
según la sensación térmica
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TABLA 2 SENSACIÓN TÉRMICA EN RELACIÓN A LA VELOCIDAD DEL
VIENTO MEDIDA EN Km./H

Velocidad
del viento

Temperatura (grados Celsius) °C

10

5

0

-5

-10

10 Km./h 8,6 2,7

-3,3

-9,3

-15,3 -21,1 -27,2 -33,2 -39,2 -45,1 -51,1 -57,1 -63

15 Km./h 7,9 1,7

-4,4

-10,6

-16,7 -22,9 -29,1 -35,2 -41,4 -47,6 -53,7 -59,9 -66,1

20 Km./h 7,4 1,1

-5,2

-11,6

-17,9 -24,2 -30,5 -36,8 -43,1 -49,4 -55,7 -62

25 Km./h 6,9 0,5

-5,9

-12,3

-18,8 -25,2 -31,6 -38

30 Km./h 6,6 0,1

-6,5

-13

-19,5 -26

35 Km./h 6,3 -0,4

-7

-13,6

-20,2 -26,8 -33,4 -40

40 Km./h 6

-7,4

-14,1

-20,8 -27,4 -34,1 -40,8 -47,5 -54,2 -60,9 -67,6 -74,2

45 Km./h 5,7 -1

-7,8

-14,5

-21,3 -28

50 Km./h 5,5 -1,3

-8,1

-15

-21,8 -28,6 -35,4 -42,2 -49

55 Km./h 5,3 -1,6

-8,5

-15,3

-22,2 -29,1 -36

60 Km./h 5,1 -1,8

-8,8

-15,7

-22,6 29,5

-0,7

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

-68,3

-44,5 -50,9 -57,3 -63,7 -70,2

-32,6 -39,1 -45,6 -52,1 -58,7 -65,2 -71,7

-46,6 -53,2 -59,8 -66,4 -73,1

-34,8 -41,5 -48,3 -55,1 -61,8 -68,6 -75,3
-55,8 -62,7 -69,5 -76,3

-42,8 -49,7 -56,6 -63,4 -70,3 -77,2

-36,5 -43,4 -50,3 -57,2 -64,2 -71,1 -78

Notas de la Tabla 2
1. Esta tabla sólo constituye una guía – la decisión de dar inicio a la competencia o no la
tomará el jurado de la competencia habiéndolo consultado con el Médico Delegado de la IBU
o el médico de la competencia. 2. La línea más oscura es el límite equivalente de -20 grados
Celsius. 3. El área sombreada indica que la carne expuesta se congela en un minuto. 4. La
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velocidad del viento se debe medir a una altura de 1,5 metros en el polígono. 5. La
temperatura se debe medir a 1,5 metros en el punto más frío del área de competencia.

7.

REGLAS DE ESQUÍ

7.1

ASPECTOS GENERALES

7.1.1 Reglas generales de esquí
Los competidores deberán esquiar a través del trayecto de competencia determinado en
la secuencia y dirección correctas, en sus esquís, llevando su carabina y el número
correspondiente de tiros, y siguiendo con precisión el trayecto marcado. No podrán
utilizar ninguna otra forma de propulsión además de los esquís, los bastones y su
propia fuerza muscular. Todas las técnicas de esquí se encuentran permitidas. Dado
que el transpondedor electrónico que proporciona la empresa de cronometraje del
evento es necesario para el cronometraje y tiene otros fines de medición, los
competidores deberán llevarlo, durante la competencia, puesto en uno o ambos tobillos
según se disponga. El transpondedor no se podrá remover hasta llegar al lugar oficial
de extracción después de la competencia. El transpondedor deberá tener un diseño tal
que no interfiera con los movimientos de los competidores durante la competencia. El
peso máximo de cada transpondedor no podrá exceder los 25 gramos.

7.1.1.1 Competidores que no lleguen a la meta
Si un competidor se retira de la competencia antes de la meta, deberá informar al
primer oficial que encuentre, y este será responsable de devolver lo antes posible los
transpondedores

y

el

número

de

salida

en

el

área

de

inspección

de

equipamiento/materiales y vestimenta, y de realizar el control de seguridad
correspondiente.

7.1.2 Transporte de las carabinas
El competidor debe portar la carabina en la espalda, con el cañón apuntando hacia
arriba. Si durante la competencia la carabina resulta dañada hasta el punto que el

112

competidor no puede llevarla en su espalda, deberá llevarla cuidadosamente en la mano
hasta el polígono de tiro y luego intercambiarla inmediatamente por la carabina de
reserva del equipo.

7.1.3 Sección incorrecta del trayecto
Si los competidores esquían en una sección incorrecta del trayecto, o en la secuencia
incorrecta, deberán regresar al punto donde realizaron el giro equivocado, por la
sección del trayecto donde esquiaron por error. Para ello, es posible que los
competidores tengan que esquiar contra la dirección correcta de esquiado, donde serán
completamente responsables de asegurarse de no obstruir o poner en peligro a otros
competidores. No se les impondrá penalización por haber cometido el error siempre
que no hayan obstaculizado a otro competidor.

7.1.4 Rebasar y ceder el paso
Un competidor que se encuentra en posición de rebasar a otro competidor y desea
realizar esta maniobra, debe gritar "Pista". El competidor que está a punto de ser
rebasado debe despejar el trayecto delante del competidor que lo va a adelantar a la
primera solicitud de "pista" u otra señal vocal, incluso aunque la pista sea
suficientemente amplia. Sin embargo, esta obligación no aplica en los últimos 50
metros previos a la meta ni en los últimos 50 m previos a la zona de entrega.

7.1.5 Circuitos de penalización por esquiar
En todas las competencias en las que la penalización de tiro consista en un circuito de
penalización de 150 metros, los competidores deben esquiar el circuito una vez por
cada blanco no acertado inmediatamente después de la ronda de disparos.

7.1.5.1 Responsabilidad
Los mismos competidores serán responsables de esquiar el número correspondiente de
vueltas en el circuito de penalización inmediatamente después de la ronda de disparos.
No se les permitirá completar los circuitos de penalización en otro momento.
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7.1.5.2 Error en el circuito de penalización
Si, debido a un error por parte del CO o un mal funcionamiento de los blancos, los
competidores esquían el número incorrecto de vueltas en el circuito de penalización, el
jurado de competencia debe decidir cuál será el ajuste adecuado de tiempo. En cada
competencia en que se utilice el circuito de penalización, el CO se debe asegurar de
que se registre el tiempo de esquiado promedio en el circuito de penalización,
basándose en cinco competidores por lo menos.

7.1.6 Patinaje en las competencias de relevo, salida en masa y en Grupo
Queda prohibido el uso de la técnica de patinaje (una o ambas piernas de costado) en
las salidas simultáneas o grupales en la sección con pistas situada después de la línea
de salida.

7.2

OBSTRUCCIÓN
Queda estrictamente prohibido obstruir a otros competidores de cualquier forma y en
cualquier momento durante la competencia. Esta prohibición incluye también la caída
de objetos en el trayecto de competencia o el polígono de tiro que provoque que otros
competidores se vean obstruidos.

7.3

INTERCAMBIO DE EQUIPAMIENTO, REPARACIONES Y ASISTENCIA

7.3.1 Intercambio de esquís y bastones
Los competidores podrán intercambiar uno de sus esquís, pero sólo cuando se
encuentre roto o se haya dañado la fijación. Los bastones y correas rotos se podrán
intercambiar repetidas veces. Los esquís y bastones de repuesto deben estar en
conformidad con las normas del Catálogo de Materiales de la IBU.

7.3.2 Desempeño de deslizamiento y reparación del equipamiento
Los competidores no podrán modificar el desempeño de deslizamiento de sus esquís
mediante la aplicación de sustancias de cualquier tipo durante la competencia. Podrán
reparar su equipamiento durante la competencia, siempre que no reciban asistencia de
otra persona.
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7.3.3 Reparación de las carabinas, intercambio y munición
La asistencia para reparar una carabina sólo se encuentra permitida en el polígono de
tiro por parte del armero de la competencia o un oficial de la competencia en el
polígono de tiro. Solamente se podrá intercambiar la carabina en el polígono de tiro.
Los competidores podrán recibir munición durante el trayecto y en el polígono de tiro.

7.3.4 Refrescos
Los competidores podrán consumir refrescos durante la competencia. Los
competidores podrán llevar sus refrescos o recibirlos.

7.3.5 Otro tipo de asistencia
Los competidores no están autorizados para recibir asistencia por parte de ninguna otra
persona, salvo las expresamente autorizadas según estas normas.

8.

REGLAS DE TIRO

8.1

ASPECTOS GENERALES

8.1.1 Reglas del tiro
Todos los disparos durante el entrenamiento y la competencia se deben realizar en el
polígono de tiro. En la competencia, los competidores deberán disparar después de
haber completado cada una de las secciones requeridas del trayecto para la
competencia, excepto la última sección que terminará en la meta o en la zona de
entrega para los relevos. Las especificaciones de tiro para todas las competencias se
establecen en la Tabla 1, bajo el punto 1.3.10. Cuando se saque una carabina del área
del estadio, esta debe ir en un estuche o bolso.

8.2

REGLAS DE TIRO PARA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

8.2.1 Selección de los carriles de tiro
En las competencias individual y sprint, el competidor puede escoger libremente los
carriles de tiro de entre los blancos listos en la secuencia correcta (tendido o de pie). En
las competencias de persecución, individual y sprint con salida en grupo, los
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competidores deben situarse en los carriles de tiro de forma secuencial comenzando
con el carril 1 y tomando el número más bajo disponible, hasta que se alcance el último
carril de tiro, momento en el cual el siguiente competidor debe ir al carril número 1, y
el proceso comenzará de nuevo. En la competencia de salida en masa, en la primera
ronda de disparos, los competidores deben disparar desde el número del carril
designado según su número de salida, y en las rondas subsiguientes completando los
puestos del polígono de tiro en forma secuencial, desde la derecha y siguiendo el orden
de llegada de los competidores al polígono. En las competencias de relevo, el primer
competidor de cada equipo debe utilizar el carril de tiro designado por el número de
salida del equipo para la primera ronda de disparos; después de esto el polígono de tiro
se completará en forma secuencial desde la derecha por orden de llegada de los
competidores al polígono.

8.2.2 Competencias de relevo - Tiros de reserva
En la competencia de relevo, cada competidor deberá disparar los primeros 5 tiros, y si
falla debe usar los 3 tiros de reserva hasta que los 5 blancos sean impactados o hasta
que se hayan disparado los 8 tiros. Si los competidores necesitaran tiros de reserva
después de haber disparado los primeros 5 tiros, éstos se deben cargar uno a uno
manualmente – no directamente desde un cargador.

8.3

POSICIONES DE TIRO

8.3.1 Posición tendido
En la posición tendido, los competidores deben cumplir las siguientes reglas: la
carabina sólo podrá tener contacto con sus manos, hombro y mejilla. El lado inferior de
la muñeca del brazo en que se apoya la carabina debe estar claramente levantado del
suelo (de la superficie de nieve).
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8.3.2 Posición de pie
En la posición de pie, los competidores deben cumplir con las siguientes reglas: se
deben mantener de pie sin ningún apoyo. Sólo sus manos, hombro, mejilla y el área de
su pecho junto al hombro podrán estar en contacto con la carabina. Podrán mantener el
brazo en que se apoya la carabina contra su pecho o apoyarlo contra su cadera.

8.3.2.1 Se prohíbe quitarse los esquís
Se prohíbe quitarse uno o ambos esquís mientras se dispara – incluido el entrenamiento
y la calibración – y también se prohíbe poner cualquier tipo de objeto bajo los esquís.

8.3.3 Posición en el carril de tiro
Los competidores deben asegurarse de que ninguna parte de su cuerpo, vestimenta,
materiales o equipamiento sobresalga de las líneas rojas de 1.5 m que marcan el carril
de tiro o de la extensión de esos límites mientras disparen. Los competidores también
deberán asegurarse de que la trompetilla de su carabina se extienda sobre la línea de
tiro.

8.3.4 Ejecución
Si uno de los oficiales del polígono advierte al competidor de que su posición de tiro o
su posición en el carril de tiro no cumple con las reglas, dicho competidor deberá
corregir inmediatamente su posición.

8.4

Asistencia para el disparo

8.4.1 Uso del portacarabina y el brazalete
Se permite a los competidores usar una correa portacarabina y un brazalete tanto en la
posición tendido como en la posición de pie.

8.4.2 Uso del cargador
Los cinco tiros requeridos en cada ronda de disparos pueden cargarse mediante un
cargador. Si los tiros se pierden desde el cargador o no se logran disparar, no se podrá
insertar un nuevo cargador en la carabina. Este tipo de tiros se deben cargar de forma
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individual. Sin embargo, en caso de que un cargador se haya perdido o esté defectuoso,
este se podrá reemplazar por otro cargador.

8.5

NORMAS DE SEGURIDAD

8.5.1 Aspectos generales
Sólo se permite disparar en el polígono de tiro, durante los horarios oficialmente
autorizados. Se prohíbe hacer movimientos con la carabina que pongan en peligro a
otros, o que otros perciban como peligrosos. La trompetilla de la carabina debe estar
por sobre el borde delantero de la rampa de tiro (= línea de tiro) desde el principio
hasta el final de la ronda de disparos. Cuando el polígono de tiro se encuentre abierto
para disparar, no se permitirá a nadie delante de esa línea. El personal de los equipos de
TV y los fotógrafos deberán asumir la responsabilidad de su propia seguridad si
ingresan a esta área. En todo momento, los competidores serán responsables de la
seguridad de sus acciones y de sus carabinas.

8.5.2 Carga y descarga
Las carabinas se podrán cargar y descargar sólo con el cañón apuntando en dirección a
los blancos o hacia arriba. Insertar un cargador con munición en la carabina también
forma parte del procedimiento de carga. Al moverse de un carril de tiro a otro, los
competidores primero deben descargar su carabina y colocarla en su espalda en la
posición normal de transporte.

8.5.2.1 Control de seguridad en el polígono después de disparar
Las carabinas se deben descargar después de cada ronda de disparos, es decir, no se
puede dejar ningún tiro en la recámara o en el cargador insertado. Sin embargo, se
permitirá a los competidores dejar la vainilla del cartucho en la recámara y el cargador
vacío en la carabina después del último disparo. Al final del entrenamiento, los
competidores deben realizar un control de seguridad antes de abandonar el polígono de
tiro abriendo el cerrojo y retirando el cargador insertado, con el cañón apuntando hacia
el blanco o hacia arriba. Antes de abandonar el polígono de tiro, los competidores
también deberán sacar toda la munición tanto de la culata como de los cargadores.
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8.5.3 Puntería de los tiros
Todos los tiros se deben apuntar y disparar a los blancos solamente.

8.5.4 Extracción de la carabina en el polígono
Los competidores no podrán quitar de su hombro ninguna correa del arnés
portacarabina antes de haber alcanzado el carril de tiro desde el cual dispararán.
Deberán atravesar la línea que marca el carril con ambos pies y poner los dos bastones
de esquí en el suelo antes de sacar su carabina de la posición de transporte.

8.5.5 Seguridad en la meta
En todas las competencias de la IBU debe haber uno o más oficiales al final del área de
la meta para abrir el accionamiento de la carabina de cada competidor. Este control
sólo podrá realizarse cuando las carabinas apunten hacia arriba. Al mismo tiempo, el
oficial inspeccionará la vainilla expulsada de la recámara. Si este control de seguridad
no se lleva a cabo, los competidores deberán realizarlo por sí mismos. Toda munición
deberá retirarse de la culata y de los cargadores.

8.6

TIROS FALLIDOS, TIROS /CARGADORES PERDIDOS Y CARABINAS
DAÑADAS

8.6.1 Tiros fallidos y tiros/cargadores perdidos y carabinas dañadas
Los tiros, o los cargadores, fallidos o perdidos podrán reponerlos los mismos
competidores si es que portan tiros o cargadores de repuesto. Si los competidores no
cuentan con estos repuestos, podrán obtener tiros o cargadores de repuesto por parte de
un oficial del polígono levantando una mano y gritando "munición" y el nombre de su
federación nacional. El oficial del polígono que responda obtendrá los tiros de repuesto
de la carabina de reserva del equipo o del staff de apoyo del equipo localizado detrás
del polígono y los entregará al competidor. Los competidores también están
autorizados para recibir municiones y cargadores durante el trayecto.
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8.6.2 Carabinas dañadas
Si la carabina de un competidor necesita reparación, el competidor podrá repararla o
recibir asistencia, pero sólo por parte del armero de la competencia o de un oficial del
polígono. Si no se puede lograr que la carabina funcione, esta podrá intercambiarse por
la carabina de reserva del equipo.

8.6.2.1 Carabina de reserva
Las carabinas que se hayan dañado durante la competencia o que no funcionen por
problemas técnicos hasta el punto que no se pueden utilizar para continuar la
competencia, podrán intercambiarse por un carabina de reserva del equipo que haya
sido inspeccionada y marcada en la inspección de equipamiento y depositada por el
equipo en el armerillo de carabinas de reserva designado en el polígono de tiro antes de
la competencia. El competidor entonces deberá continuar la competencia con la
carabina de reserva.

8.6.2.2 Procedimiento de intercambio de la carabina/cargador/munición
Si la carabina de un competidor se ha dañado o un cargador se ha perdido en el
trayecto, el competidor puede esquiar hasta el armerillo de carabinas de reserva del
equipo ubicado en el polígono de tiro, antes de ir al carril de tiro, e intercambiar su
carabina o reemplazar su cargador, para luego continuar hasta su carril de tiro. Durante
los disparos los competidores deberán indicar que necesitan intercambiar su carabina
levantando su mano. Cuando un oficial del polígono responda, el competidor debe
apuntar a su carabina y decir "Carabina" y el nombre de su federación nacional en voz
alta. El oficial del polígono obtendrá la carabina de repuesto del equipo del armerillo
de carabinas designado y la llevará al competidor.

8.6.3 Sin ajuste de tiempo
No habrá un ajuste de tiempo para la reparación o el intercambio de una carabina o la
obtención de un cargador o tiros de repuesto.

120

8.6.4 Respuesta de los oficiales del polígono
Todos los oficiales del polígono deberán estar alerta para notar la mano levantada o el
grito de un competidor para pedir tiros de repuesto o un intercambio de carabina. Los
oficiales del polígono deberán reaccionar con urgencia y moverse rápidamente para
minimizar el tiempo que requiera llevar los tiros o intercambiar la carabina.

8.7

ERRORES Y FALLAS EN LOS BLANCOS

8.7.1 Instalación incorrecta del blanco
Si un competidor se enfrenta a un blanco fijado incorrectamente, de pie para la
posición tendido o viceversa, el blanco incorrecto debe fijarse en la posición correcta
inmediatamente. Entonces el competidor comenzará a disparar desde el principio.

8.7.2 Fallas de un blanco
Si un blanco no funciona, se deberá dirigir al competidor a otro blanco y bloquear
inmediatamente el blanco defectuoso. El oficial del polígono informará al competidor
si debe continuar la ronda de disparos o comenzar sus disparos desde el principio.

8.7.3 Disparos cruzados, disparos desde el carril equivocado y blancos impactados por
otro competidor
Si un competidor dispara al blanco al que está disparando otro competidor, se deberá
detener en forma inmediata al que esté disparando erróneamente. Si ninguna placa del
blanco ha caído, el competidor correcto podrá continuar disparando. Si se ha impactado
una placa del blanco, se deberá restablecer el blanco inmediatamente y entonces el
competidor deberá disparar los tiros restantes en el objetivo restaurado.

8.7.3.1 Antes de restablecer dicho blanco, se deberán registrar los impactos y las posiciones.
Para estos casos, durante las competencias de sprint, persecución, salida en masa o
relevo, el oficial del polígono deberá decirle al competidor cuántas vueltas al circuito
de penalización tendrá que dar.
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8.7.3.2 Si los competidores disparan en forma cruzada a un blanco que no está en su carril de
tiro, y ningún otro competidor está disparando hacia ese blanco, se les permitirá
continuar sin indicarles el error. Sin embargo, los impactos en el blanco equivocado no
se anotarán. Sólo se marcarán los impactos del competidor que estén en el blanco
correcto.

8.7.3.3 Para todas las rondas de disparo en las que los carriles de tiro estén asignados por el
número de salida (primera ronda de disparo en la salida en masa y relevo), los
competidores deberán disparar desde el carril asignado a menos que se vean impedidos
debido al error de otro competidor.

8.7.4 Ajustes de tiempo y responsabilidad
En aquellos casos en que los competidores pierdan tiempo debido a un error de blanco
que no sea su culpa, o a una falla del blanco, el jurado de la competencia hará el ajuste
de tiempo correspondiente.

8.7.4.1 Error propio
Sin embargo, si son los competidores quienes cometen un error, como en el caso del
disparo cruzado o la selección de un blanco que se ha utilizado y no se ha restablecido,
serán ellos mismos los responsables y no se realizará un ajuste de tiempo.

8.7.5 Puntuación de los disparos
El CO deberá instaurar un sistema de puntuación de tiro para todos los disparos en las
competencias. Cada tiro que se dispare en una competencia debe ser observado o
registrado por tres personas o métodos independientes. En las competencias de los
OWG, el WCH y la WC, el sistema deberá consistir en el dispositivo electrónico de
puntuación del blanco y dos observaciones de los oficiales del polígono por separado.
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9.

LA META, EL TIEMPO Y LOS RESULTADOS DE COMPETENCIA

9.1

LA META

9.1.1 Momento de la llegada
La llegada es el momento en que termina el tiempo de competencia de un competidor o
de un equipo de relevo. Cuando se utiliza el cronometraje electrónico, la llegada ocurre
cuando el competidor interrumpe el rayo del sensor electrónico en la meta. Cuando se
utiliza el cronometraje manual, la llegada ocurre cuando el competidor cruza la meta
con uno o ambos pies. En las competencias de relevo, el tiempo se debe tomar en base
al último miembro que llega.

9.2

TIEMPO DE COMPETENCIA
El tiempo de competencia es el período transcurrido durante la competencia sobre el
cual se basa el lugar de un competidor o equipo de relevo en los resultados de la
competencia. El tiempo siempre incluirá cualquier penalización o ajuste que imponga u
otorgue el jurado de la competencia.

9.2.1 Competencias individuales
En las competencias individuales, el tiempo del competidor es el tiempo transcurrido
entre la salida y la llegada más cualquier tiempo (minutos) de penalización por tiro que
se imponga.

9.2.2 Competencias de sprint, persecución y salida en masa
En las competencias de sprint, persecución y salida en masa, el tiempo del competidor
es el tiempo que transcurre entre la salida y la llegada. En la competencia de
persecución y salida en masa, el primer competidor que cruce la meta, después de
incluir las penalizaciones y los ajustes de tiempo, será declarado ganador. Lo anterior
también aplica en los rankings de los competidores que lleguen posteriormente.
9.2.3 Competidores sobrepasados en competencias de persecución y salida en masa
En las competencias de persecución y salida en masa en los OWG, el WCH, la WC, el
OECH y las Copas de la IBU, si el competidor que va a la cabeza sobrepasa por una
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vuelta a otro competidor en el trayecto antes de llegar al polígono para su siguiente
ronda de disparos, el competidor sobrepasado deberá retirarse de la competencia en un
área pertinente conectada con el polígono de tiro.
9.2.4 Competencias de relevo
En todas las competencias de relevo el tiempo de competencia de un miembro del
equipo será el tiempo transcurrido desde la salida, o la entrega, hasta la próxima
entrega completada, o desde la entrega hasta la llegada a la meta. El tiempo total del
equipo de relevo es el tiempo que transcurre entre la salida del primer competidor y la
llegada del último. El tiempo de los competidores que entregan se detiene cuando
cruzan la línea de cronometraje hacia la zona de entrega; el tiempo de los competidores
que reciben comienza en ese mismo momento. En los OWG, el WCH, la WC, el
OECH y las Copas de la IBU, los equipos que no hayan ingresado al polígono de tiro
para la última ronda de disparos cuando haya llegado el primer equipo recibirán su
posición en el ranking según su lugar después del circuito de penalización (punto de
tiempo parcial o split) y serán detenidos en este punto. Dichos equipos serán
clasificados en la lista de resultados y recibirán los puntos correspondientes.
9.2.4.1 Lugares en la competencia de relevo
Los lugares de los equipos de relevo en los resultados se decidirán según el orden de
llegada de los últimos competidores de los respectivos equipos, después de haber
incluido las penalizaciones y/o los ajustes de tiempo.
9.2.5 Tiempos iguales – Empate
Si dos o más competidores obtienen el mismo tiempo de competencia, se ubicarán en
los resultados del ranking en el mismo lugar (empate). En las competencias de
persecución, salida en masa y relevo en los eventos de los OWG, el WCH, el Y/J
WCH, la WC y el Open European Championship, si el análisis de la información que
arroja la cámara de control fotográfico no logra determinar el orden en el que dos o
más biatletas llegan a la meta, se declarará un empate. Los lugares iguales (empates) en
una competencia obtendrán la misma cantidad de puntos.
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9.2.6 Control fotográfico
En las competencias de persecución, salida en masa y relevo, en los eventos de los
OWG, el WCH, el Y/J WCH, la WC, la Copa de la IBU y el OECH, se debe instalar
una cámara de control fotográfico en la meta para registrar la llegada. La cámara debe
estar exactamente alineada con la meta y en una posición tal que le permita captar la
línea de meta en su totalidad. Si se requiere el registro de la cámara de control
fotográfico para determinar el orden de llegada, el orden registrado en la cámara de
control fotográfico determinará los lugares. La decisión se basará en la primera parte
del primer pie que cruce la línea de la meta. Si se cuenta con una cámara de control
fotográfico, el jurado de competencia decidirá el orden de llegada según el registro en
la cámara de control fotográfico.
9.2.6.1 Videocámara de llegada
En los eventos de los OWG, el WCH, el Y/J WCH, la WC, la Copa de la IBU y el
OECH, se debe instalar una cámara de video en la meta de tal modo que registre los
números de salida de los competidores mientras cruzan la meta. Este sistema también
se recomienda para todos los demás eventos.
9.2.7 Tiempos intermedios
En las competencias de los OWG, el WCH, el Y/J WCH y la WC, los tiempos de los
competidores deben estar disponibles para el panel de información electrónico, los
medios, y los equipos después de cada ronda de disparos. Se debe fijar una línea de
cronometraje intermedio después del circuito de penalización (o después del polígono
para la competencia individual) y se debe registrar el tiempo de cada competidor
después de cada ronda de disparos.
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9.3 SISTEMAS DE CRONOMETRAJE
9.3.1 Requisitos
El tiempo de competencia se debe medir de forma electrónica, y respaldar mediante
cronometraje manual. Los cronómetros manuales podrán utilizarse solamente si el
sistema electrónico falla durante la competencia. Las especificaciones sobre el
equipamiento para el cronometraje se encuentran en el Catálogo de Materiales de la
IBU (Anexo A).
9.3.2 Unidades de medida
Los tiempos de competencia medidos de forma electrónica y manual se deben registrar
a 1/10 (0.1) de un segundo.
9.4 RESULTADOS DE LA COMPETENCIA
9.4.1 Aspectos generales
Los resultados son el registro del desempeño de los competidores o equipos en una
competencia. El CO será el responsable de elaborar y distribuir los resultados en papel y
en forma electrónica. En todos los eventos IBU, se debe usar el idioma inglés para los
resultados; sin embargo, se puede usar más de un idioma para los mismos resultados. Los
resultados finales y preliminares deberán incluir la siguiente información:
a. Nombre y ubicación del evento
b. Tipo, hora y fecha de la competencia
c. Trayecto e información meteorológica
d. Nombres de los miembros del jurado de competencia
e. Firma del DT
f. Cantidad de competidores inscritos y total en el ranking
g. Cantidad de competidores que no salieron y no llegaron
h. Notas sobre penalizaciones impuestas: Artículo, ajuste de tiempo o tipo de
penalización
i. Columnas para:
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- Lugares, por orden en el ranking del primero al último
- Números de salida
- Nombres y apellidos de los competidores
- Federación nacional o equipo
- Penalizaciones de tiro por ronda
- Penalizaciones de tiro, en total
- Tiempos de esquiado a 1/10 (0.1) segundo
- Tiempo total, y tiempo del equipo en los relevos
- Tiempo de retraso
- Puntos en la WC (cuando corresponda)
- Puntos en la NC (cuando corresponda)

Para las competencias de persecución los tiempos que se muestran son: para el ganador, el
tiempo de retraso tras el primero en salir; y para los demás competidores, el tiempo de retraso
tras el ganador.
9.4.1.1 Empates
En caso de que se presente el mismo tiempo de competencia, los competidores
empatados obtendrán el mismo lugar en el ranking y recibirán la misma cantidad de
puntos en los resultados; sin embargo, no se incluirá el siguiente lugar en los
resultados.
9.4.2 Tipos de resultados
Existen tres tipos de resultados; intermedio, preliminar y final.
9.4.2.1 Resultados intermedios
Los resultados intermedios reflejan la situación de la competencia durante la misma y
son solo de carácter informativo Se mostrarán en la tabla de puntajes, los anunciará el
locutor y estarán disponibles a través del sistema electrónico de información.
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9.4.2.2 Resultados preliminares
Los resultados preliminares son el primer registro oficial que elabora el CO después de
la última llegada. Los resultados preliminares siempre están sujetos a reclamos y se
deben publicar en el área de llegada y en la oficina de competencia apenas llegue el
último competidor. El DT deberá escribir y firmar la hora de publicación en la lista de
resultados preliminares para que quede claro el término del periodo de reclamos.
9.4.2.3 Resultados finales
Los resultados finales consisten en el registro final e indiscutible de la competencia y
se deben publicar inmediatamente después del vencimiento del periodo de reclamos, o
a penas el jurado de competencia haya tomado su decisión respecto a los reclamos
presentados.
9.4.3 Libreta de resultados
Los resultados finales y cualquier otra información relevante acerca de todas las
competencias para todos los eventos de la IBU se deben registrar en una libreta. Se deben
enviar tres libretas completas que incluyan todos los documentos de la competencia a la
Oficina Central de la IBU. Las libretas deben incluir:
a. el programa del evento
b. la lista de participantes – federaciones nacionales, competidores, entrenadores
c. las decisiones del jurado de competencia y el jurado de apelaciones
d. todos los resultados finales, con las listas de puntos correspondientes y el título (una
página)
Todas las páginas de los resultados en los cuadernos se deben imprimir solamente en papel
blanco.
9.4.4 Distribución de libretas y resultados
En todos los eventos de la IBU, se debe distribuir una copia de la libreta de resultados a
todas las federaciones nacionales que hayan participado en el evento. Si esto no se
puede hacer antes de que las federaciones nacionales se retiren, la libreta se enviará por
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correo en cuanto esté lista. Se debe enviar a la IBU una copia impresa y una digital de
la libreta de resultados. Además, se pondrá a disposición una libreta con los resultados
de toda la temporada para todas las federaciones nacionales de la IBU.
10. RECLAMOS
10.1

ASPECTOS GENERALES
Los reclamos se deben presentar por escrito mediante el Formulario de Reclamos
oficial de la IBU al secretario de la competencia, para el jurado de competencia, y
deben incluir una cuota de 50 EUR, o su equivalente en la moneda del país anfitrión. El
Formulario de Reclamos oficial de la IBU se puede conseguir a través del secretario de
competencia. Si el reclamo es admitido, se devolverá la cuota abonada. Si el reclamo
es rechazado, la IBU recibirá la cuota abonada.

10.2 TIPOS DE RECLAMOS Y CONDICIONES
10.2.1 Reclamo por idoneidad
Los reclamos relativos a la idoneidad de algún competidor se podrán presentar en
cualquier momento hasta el vencimiento del período de reclamos para la competencia
en cuestión.
10.2.2 Reclamos durante y después de las competencias
Los reclamos relativos a la trasgresión de las reglas por parte de los competidores o
staff de los equipos, a errores cometidos por los funcionarios, a las condiciones de la
competencia y a los resultados preliminares deberán presentarse durante el periodo
entre el comienzo de la calibración antes de la competencia y los 15 minutos después
de haberse publicado los resultados preliminares. El CO debe hacer un claro anuncio
inmediatamente después de la publicación de los resultados preliminares para informar
a todos que efectivamente se han publicado.
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10.2.3 Repetición o anulación
Si tras examinar un reclamo se descubren circunstancias graves a tal punto que puedan
poner en duda el mérito deportivo de la competencia, o si el jurado de competencia
llega a la misma conclusión, el jurado de competencia puede decidir repetir o anular la
competencia sin repetición.
11. PENALIZACIONES
Para las penalizaciones, consultar las Normas Disciplinarias de la IBU.
12. CAMPEONATOS MUNDIALES – REGLAS DEL EVENTO
12.1 DISPOSICIONES GENERALES
12.1.1 Jurisdicción y términos
El WCH y el Y/J WCH son eventos de la IBU y se llevan a cabo bajo su jurisdicción
para las categorías de: hombres, mujeres, junior hombres y mujeres, y youth hombres y
mujeres. En esta sección las normas estipuladas para el WCH también aplicarán para el
Y/J WCH a menos que se indique alguna diferencia en particular.
12.1.2 Fechas de los eventos
El WCH se llevará a cabo anualmente para hombres y mujeres en conjunto durante las
fechas aprobadas por el Consejo Ejecutivo de la IBU, aunque no se realizará en los
años en que se celebren los OWG. El Y/J WCH para las categorías de junior hombres y
mujeres y youth hombres y mujeres en conjunto se llevará a cabo anualmente durante
las fechas aprobadas por el Consejo Ejecutivo de la IBU. Si alguna competencia
autorizada por la IBU no se encuentra en el programa de los OWG, se realizará una
competencia en el WCH por esta en los años de los OWG.
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12.1.3 Los mejores biatletas – Responsabilidad financiera y selección
Cada CO del WCH debe cubrir los gastos de alojamiento y alimentación de los 30
mejores biatletas hombres y 30 mejores biatletas mujeres por un máximo de 12 días
durante el WCH. Los mejores biatletas del WCH serán seleccionados a partir de los
mejores rankings del puntaje total de la WC vigente antes del comienzo del WCH.

12.2 SOLICITUD PARA SER ANFITRIÓN Y ELECCIÓN DE LOS COMITÉS
ORGANIZADORES
12.2.1 Aspectos generales
El Congreso de la IBU confiará la labor de organizar el WCH a una federación
miembro de la IBU en la ubicación designada, con un mínimo de 4 y un máximo de 5
años de anticipación.

12.2.2 Postulaciones como anfitrión de un Campeonato Mundial
La federación nacional debe remitir su solicitud para ser anfitrión de un WCH a la IBU
por escrito. La postulación y la cuota de postulación se recibirán a más tardar 90 días
antes del Congreso de la IBU.
La cuota de postulación consiste en lo siguiente:
1ª Candidatura para un WCH de la IBU: Cuota de postulación 45.000 EUR.
Si no sale electa por el Congreso de la IBU, la IBU rembolsará un tercio de la cuota a
la respectiva federación nacional (15.000 EUR)
2ª Candidatura para un WCH de la IBU: Cuota de postulación 30.000 EUR.
Si no sale electa por el Congreso de la IBU, la IBU rembolsará la mitad de la cuota a
la respectiva federación nacional (15.000 EUR)
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3ª Candidatura en adelante para un WCH de la IBU: Cuota de postulación 10.000
EUR. Sin reembolso.
La cede por la cual se hace la oferta debe poseer una licencia A al momento de
vencerse el plazo de postulación. La postulación se debe remitir usando el formulario
de postulación oficial de la IBU y debe firmarla el presidente o SG de la federación
nacional.
12.2.3 DECLARACIÓN COMO ANFITRIÓN DE UN EVENTO DE LA IBU
Tras haber salido electa como anfitriona de un WCH, la federación nacional debe
firmar la Declaración como Anfitrión de un Evento de la IBU. Al firmar, la federación
nacional anfitriona testifica que acepta y que llevará a cabo, en el tiempo establecido,
las tareas, medidas y labores estipuladas en la Declaración.
12.3 PROGRAMA Y CALENDARIO DEL EVENTO
El CO, habiéndolo consultado con el DC, elaborará una propuesta para el programa y el
calendario y la remitirá a la Oficina Central de la IBU al menos dos años antes del inicio
del evento. El Consejo Ejecutivo deberá remitir el programa al Comité Técnico para su
revisión y este deberá ser aprobado por el Consejo Ejecutivo de la IBU a más tardar un
año antes de que comience el WCH.
12.4 INFORME DE PROGRESO
El CO debe informar regularmente a la IBU sobre su progreso.
12.5 BOLETINES INFORMATIVOS E INVITACIONES
12.5.1 Información preliminar
Al menos un año antes del WCH, el CO debe remitir un boletín de información
preliminar aprobado por el DC a todas las federaciones miembros de la IBU y a la
Oficina Central de la IBU. El boletín debe incluir toda la información relevante
respecto al WCH que requieran las federaciones nacionales en ese momento.
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12.5.2 Invitación oficial
A más tardar el 1º de septiembre del año anterior al WCH, el CO debe enviar las
invitaciones oficiales aprobadas por el DC a todas las federaciones nacionales de la
IBU y a la Oficina Central de la IBU. Las federaciones nacionales que requieran
invitaciones especiales por motivos de visa deben solicitarlas al CO.
El CO debe difundir la información detallada a todas las federaciones nacionales de la
IBU y a la Oficina Central de la IBU. La invitación debe proporcionar la información
detallada de acuerdo con la Guía del Organizador.
Las invitaciones se pueden enviar en formato digital por correo electrónico y publicar
en una página web con una notificación vía correo electrónico.
12.6 PARTICIPACIÓN
12.6.1 Cupos – Campeonato Mundial
12.6.1.1 Máximo de preinscripciones e inscripciones
Cada federación nacional reconocida tendrá derecho a preinscribir a un máximo de 8
competidores y 8 competidoras y a inscribir a 4 competidores y 4 competidoras en las
competencias individual y sprint. Adicionalmente, a las federaciones nacionales de los
campeones de la competencia individual, sprint y salida en masa de los OWG o el
WCH del año anterior se les otorgará el derecho de inscribir a aquellos competidores a
las respectivas competencias individual, sprint y salida en masa del WCH, además del
cupo que tienen como federación nacional.
12.6.1.2 Competencia de persecución
Los mejores 60 competidores de la competencia clasificatoria tendrán derecho a
participar en la competencia de persecución.

133

12.6.1.3 Competencia de salida en masa
Los cupos de inscripción para la competencia de salida en masa son para 30
competidores, y se definirán como sigue: los mejores 15 según el puntaje total de la
WC más cualquier medallista que no esté dentro de los mejores 15 del puntaje total de
la WC, luego, los cupos restantes se llenarán a partir de los puntos que hayan obtenido
los competidores en las competencias individual, de persecución y sprint del WCH en
curso, según el orden del ranking. Los números de salida se asignarán de la siguiente
forma: el medallista de oro de la primera competencia personal del WCH recibirá el
número de salida 1; el medallista de oro de la segunda competencia personal recibirá el
número 2; y el medallista de oro de la tercera competencia personal recibirá el número
3. Con los medallistas de plata se seguirá el mismo orden, otorgando los números de
salida del 4 al 6; y, de nuevo, a los medallistas de bronce los números del 7 al 9. Los
mejores competidores según el puntaje total de la WC vigente recibirán el número 10 y
así sucesivamente. Si un competidor ha recibido más de una medalla en las
competencias personales del WCH en curso, recibirá el número más bajo respetando la
secuencia anteriormente descrita, y el resto de los competidores se ajustarán hacia
arriba en el mismo orden. El mismo principio se aplicará si más de un competidor gana
múltiples medallas, o si falta uno o más competidores. El cupo máximo de inscripción
para cada una de las federaciones nacionales es de cuatro. Sin embargo, si una
federación nacional tiene más de cuatro medallistas, todos los medallistas de dicha
federación tendrán derecho a participar. Además del cupo de la de federación nacional,
los campeones de la competencia de salida en masa de los OWG o el WCH del año
anterior también podrán inscribirse. Ella y él recibirán el número de salida 30 a menos
que ya hayan sido seleccionados según la regla anteriormente descrita.
12.6.1.4 Competencias de relevo
Las mejores 30 federaciones nacionales (resultados de hombres y mujeres) pueden
inscribir equipos de relevo según el puntaje de la NC del año anterior. Si alguno de los
equipos dentro de los 30 mejores no se inscribiera, se podrá inscribir al siguiente
equipo según el ranking.
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12.6.1.5 Competencias de relevo Mixto
Podrá participar un máximo de 30 equipos de relevo Mixto (uno por federación
nacional), según la suma del puntaje vigente de los hombres y mujeres de esa
federación nacional en la NC. Si alguno de los equipos dentro de los 30 mejores no se
inscribiera, se podrá inscribir al siguiente equipo según el ranking.
12.6.2 Cupo – Campeonato Mundial Y/J
12.6.2.1 Máximo de preinscripciones e inscripciones
Cada federación nacional puede preinscribir un máximo de cinco hombres categoría
junior y cinco mujeres categoría junior, y cinco hombres categoría youth y cinco
mujeres categoría youth en el Y/J WCH. Las siguientes normas de inscripción se
aplican a competencias específicas del Y/J WCH:
12.6.2.2 Competencias individual y sprint
Podrá ingresar un máximo de cuatro competidores por federación nacional en las
siguientes categorías: hombres junior, mujeres junior, hombres youth, mujeres youth.
Adicionalmente, a las federaciones nacionales de los campeones de la competencia
individual y sprint en el Y/J WCH del año anterior se les otorgará el derecho de
inscribirlos a las competencias individual y sprint además del cupo que tienen como
federación nacional, siempre que los competidores se mantengan en la categoría en la
cual estaban en el Y/J WCH del año anterior.
12.6.2.3 Competencias de persecución
En cada una de las categorías junior hombres, junior mujeres, youth hombres y youth
mujeres se inscribirán los mejores 60 competidores de las competencias clasificatorias.
12.6.2.4 Competencias de relevo
Cada federación nacional podrá inscribir un equipo de relevos por categoría para las
competencias de relevo del Y/J WCH. Un competidor podrá participar solo en un
relevo (youth o junior).
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12.6.2.5 Staff del equipo
Aplicará el artículo 1.5.1.1.
12.7 PREMIOS
12.7.1 Medallas oficiales
Los competidores que lleguen primeros, segundos y terceros en las competencias
individual, sprint, de persecución y de salida en masa recibirán la medalla de la IBU de
oro, plata y bronce, respectivamente. Cada miembro de los equipos de relevo que
lleguen primeros, segundos o terceros recibirá una medalla de la IBU de oro, plata y
bronce, respectivamente. Las medallas de la IBU solo se otorgarán para las
competencias donde compitan tres o más competidores o equipos de relevo.
12.7.1.1 Ceremonia de premiación
La entrega de las medallas oficiales del WCH debe incluir el izamiento de la bandera y
los himnos nacionales. Los competidores no pueden presentarse a la ceremonia con sus
materiales o equipamiento de competencia.
12.7.1.2 Ceremonia de flores
La ceremonia de flores es la presentación de los 8 mejores competidores y los 6
mejores equipos de relevo, que viene inmediatamente después del final de la
competencia. Los competidores deben presentarse con su número de salida de la
competencia, y pueden o no presentarse con el material/equipamiento de competencia.
12.7.2 Otros premios
El CO u otras entidades podrán entregar otros premios.
12.8 NÚMERO DE SALIDA DE LOS LÍDERES
Los mejores competidores en el ranking, tanto hombres como mujeres, en las
competencias individual, sprint, de persecución y de salida en masa, según el puntaje
vigente de la WC, utilizarán un número de salida especial que diga “Líder de la Copa
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Mundial” durante los Campeonatos Mundiales, en vez del número de salida
convencional. Colores de los petos de los Líderes de la WC:
a) Líderes según puntaje total – Amarillo
b) Líderes en las competencias individual, sprint, persecución y salida en masa – Rojo
c) Líderes según el puntaje total que sean actualmente los mejores del ranking en su
respectivo tipo de competencia – Rojo/amarillo combinado
13. JUEGOS OLÍMPICOS DE INVERNO – NORMAS DEL EVENTO
13.1 NORMAS
El COI tiene jurisdicción sobre los OWG, sin embargo, las presentes Normas para
Eventos y Competencias aplicarán para los OWG.
13.2 CALENDARIO Y PROGRAMA
El CO establecerá el calendario y el programa de la competencia habiéndolo
consultado con el DC/DT. El calendario y el programa deben presentarse al Comité
Técnico para que los revise y deben ser aprobados por el Consejo Ejecutivo de la IBU.
13.3 CUPO POR FEDERACIÓN NACIONAL
El cupo de preinscripción e inscripción por federación nacional para los OWG se
basará en el ranking de cada federación nacional según el puntaje alcanzado en la NC
en los dos eventos del WCH anteriores, al calificar a los tres mejores atletas de cada
federación nacional competencia en las competencias individual, sprint y relevo. Los
demás detalles se definirán mediante acuerdos entre el COI y el Consejo Ejecutivo de
la IBU.
13.3.1 Excepción de cupos en los Juegos Olímpicos de Invierno para el país anfitrión
Siempre que los atletas cumplan con el criterio de clasificación personal para los
OWG, el país anfitrión de los OWG podrá participar con un mínimo de 1 competidor
y/o equipo, de cada género, en cada competencia (excepto en la persecución y salida en
masa donde todos los atletas deben clasificar individualmente). Los atletas del país
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anfitrión que hayan ingresado de acuerdo con está disposición deberán incluirse como
parte de la asignación de cupo total de atletas de la IBU/el COI. Cualquier equipo de
relevos que se inscriba según esta disposición, se inscribirá aparte de los atletas y
equipos de relevos clasificados.
14. CAMPEONATOS CONTINENTALES Y COPAS CONTINENTALES – NORMAS
DEL EVENTO
14.1 CAMPEONATOS CONTINENTALES (CCH)
14.1.1 Aspectos generales
Los CCH son eventos de la IBU organizados bajo su jurisdicción para hombres,
mujeres y junior hombres y junior mujeres en conjunto. Estas normas regirán para los
siguientes campeonatos:
a. Campeonatos Asiáticos (ACH)
b. Campeonatos Abiertos Europeos (OECH)
c. Campeonatos Norteamericanos (NACH)
d. Campeonatos Sudamericanos (SACH)
Los anfitriones del OECH serán elegidos por el Consejo Ejecutivo según las
recomendaciones del Comité Técnico.

14.1.2 Tipos de competencia
Los siguientes tipos de competencia están autorizados para el CCH: individual, sprint,
persecución, salida en masa, relevo mixto y relevo. Todas las categorías de
competidores oficiales de la IBU están autorizadas para participar según lo estipulen
las respectivas federaciones nacionales de cada continente.
14.1.3 Idoneidad y participación
Los competidores de todas las federaciones miembros de la IBU califican para
participar en los eventos de las CC y CCH.
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Sin embargo, solo los miembros de los equipos de las federaciones nacionales
pertenecientes al continente anfitrión califican para ser campeones y medallistas
continentales. El cupo de participación lo fijarán las federaciones nacionales
respectivas de ese continente.
14.1.4 Normas de la competencia
Para el CCH aplicarán las Normas para Eventos y Competencias de la IBU. Sin
embargo, las respectivas federaciones nacionales de ese continente podrán elaborar y
establecer algunas normas especiales.
14.1.5 Premios
Se otorgarán medallas oficiales de la IBU a los competidores de la siguiente forma:
primer lugar – oro; segundo – plata; tercero – bronce. Aunque las respectivas
federaciones nacionales de ese continente podrán otorgar premios adicionales.
14.2 COPAS CONTINENTALES (CC) Y COPAS REGIONALES (RC)
14.2.1 Aspectos generales
Las Copas Continentales y Copas Regionales son eventos de la IBU. Las series de
competencias estarán abiertas para todos los miembros de la IBU. Las CC y RC son
eventos distintos, y no deben organizarse al mismo tiempo o en el mismo lugar junto
con las competencias de la WC. Aunque la IBU podrá autorizar algunas excepciones.
14.2.2 Postulaciones como anfitrión del evento y selección de las federaciones nacionales
Cada federación nacional miembro de la IBU podrá postular para organizar uno o más
eventos de las CC y las RC de su respectivo continente/región por temporada en su
país. Las postulaciones se deben enviar a la IBU.
14.2.3 Normas de la competencia
En principio y en la medida de lo posible, las Normas para Eventos y Competencias de
la IBU aplicarán a las CC y RC. Aunque las respectivas federaciones nacionales de ese
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continente o región podrán elaborar normas especiales, siempre que dichas normas
obtengan la aprobación de la IBU junto con su postulación como anfitrión.

15. COPA MUNDIAL – NORMAS DEL EVENTO
15.1 NORMAS GENERALES
15.1.1 Jurisdicción
Las WC son eventos de la IBU y se llevan a cabo bajo su jurisdicción para hombres y
mujeres. Las presentes normas aplican a los eventos de la WC.
15.1.2 Gastos del Delegado Técnico y el Juez Internacional
Los gastos de alimentación, alojamiento y transporte, y los gastos diarios de los DT y
JI de la IBU serán responsabilidad del CO durante el periodo en que sean necesarios
para el evento, de acuerdo con las políticas vigentes de la IBU.
15.1.3 Mejores biatletas – Selección y responsabilidad financiera
Cada CO de un evento de la WC debe cubrir los gastos de alojamiento y alimentación
de los mejores 25 biatletas hombres y 25 biatletas mujeres, por un máximo de siete días
completos para un evento de tres competencias de la WC y cinco días completos para
un evento de dos competencias de la WC. Los mejores biatletas de la temporada de
competencia en curso hasta fines de diciembre serán seleccionados a partir de los
mejores rankings del puntaje total de la WC del año anterior. Para la sección de la
temporada que empieza el 1 de enero, la selección se realizará a partir de los mejores
rankings en el puntaje total de la WC desde fines de diciembre. Para la sección de la
temporada que comienza el 1 de febrero, la selección se realizará a partir de los
mejores rankings en el puntaje total de la WC desde fines de enero, y continuará sobre
este mismo principio por el resto de la temporada. La federación nacional del ganador
según el puntaje total de la Copa de la IBU (hombres y mujeres), también recibirá
financiamiento adicional por parte de la IBU, por su participación como ganador en la
final de la WC.
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15.2 CALENDARIO ANUAL DE LA COPA MUNDIAL
15.2.1 Cantidad de Copas Mundiales por temporada
El Consejo Ejecutivo de la IBU, basado en las recomendaciones del Comité Técnico,
determinará la cantidad de eventos que se celebrarán.
15.2.2 Calendario anual de la Copa Mundial
Los eventos de la WC se celebrarán antes y después del WCH anual o los OWG. Se
llevarán a cabo en el periodo que fije el Consejo Ejecutivo de la IBU.
15.3 POSTULACIONES PARA SER ANFITRIÓN DE UN EVENTO Y SELECCIÓN
DE LOS ANFITRIONES
15.3.1 Autoridad que selecciona
El Consejo Ejecutivo de la IBU, basado en una recomendación del Comité Técnico,
seleccionará a los anfitriones de los eventos de la WC.
15.3.2 Postulación como anfitrión de un evento de la Copa Mundial
Las federaciones nacionales deberán remitir sus postulaciones para ser anfitrionas de
un evento de la WC a la Oficina Central de la IBU antes del vencimiento del plazo
fijado por el Consejo Ejecutivo de la IBU. Para postular se requiere una licencia A de
la IBU. Las postulaciones deben remitirse a la Oficina Central de la IBU usando el
formato de postulación oficial de la IBU y deben estar firmadas por el presidente o
secretario general de la federación nacional.
15.3.2.1 La federación nacional podrá postular para ser anfitriona de uno o más eventos de la
WC durante la misma temporada de competencia. Sin embargo, normalmente una
federación nacional podrá organizar solamente un evento WC por temporada.
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15.3.3 Declaración como Anfitrión de un Evento de la IBU
La federación nacional anfitriona debe firmar la Declaración como Anfitrión de un
Evento de la IBU, mediante la cual testifica que acepta y que llevará a cabo, en el
tiempo establecido, las tareas, medidas y labores estipuladas en la Declaración.
15.4 PROGRAMA DE LA COPA MUNDIAL
El programa para los eventos de la WC lo elaborará el Consejo Ejecutivo de la IBU lo
antes posible, habiéndolo consultado con el anfitrión del evento, la compañía de
transmisión con la cual la IBU haya firmado un contrato para la teletransmisión y con
el Comité Técnico.
15.5 INVITACIONES
Las invitaciones a los eventos de la WC deben estar aprobadas por el DC y el CO debe
remitirlas a todas las federaciones nacionales de la IBU y a la Oficina Central de la
IBU a más tardar tres meses antes del comienzo del evento. Las invitaciones pueden
enviarse por correo electrónico o mediante una publicación en una página web con
notificación por correo electrónico.
15.6 PARTICIPACIÓN
15.6.1 Cupos de preinscripción e inscripción
De acuerdo con los lugares finales en el resultado de la NC de la WC del año anterior,
las federaciones nacionales pueden participar con los siguientes cupos respectivos para
competidores y competidoras en las competencias individual y sprint de la WC, según
el ranking de la federación nacional en el resultado de la NC de la temporada anterior:
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Lugar en la Copa de

Preinscritos

Participantes

Total

1a5

8

6

30

6 a 10

7

5

25

11 a 15

6

4

20

16 a 20

5

3

15

21 a 25

4

2

10

26 a 30*

3(4)

1

5

las Naciones

Comodín

3
108

*En las Copas Mundiales donde haya relevos, los países en los lugares 26-30 podrán
preinscribir 4 atletas.
Definición y propósito del comodín:
Además del cupo establecido arriba para las federaciones nacionales, se otorgarán tres
comodines para la participación en la WC a aquellos competidores individuales idóneos cuyas
federaciones nacionales no tengan cupos para la WC. Los comodines se limitan a uno por
federación nacional por género y son válidos por un solo trimestre. Sin embargo, se podrán
renovar para el siguiente trimestre.
Entrada en vigencia
La entrega de comodines comenzará, según el puntaje total en la Copa de la IBU, al término
del primer trimestre en la temporada 2010-2011.
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Competidores idóneos
Los mejores tres atletas individuales (puntaje total vigente en la Copa de la IBU) de un país
que no tenga cupos en la WC, están autorizados para participar en la WC si obtienen al menos
un resultado que esté como máximo un 12 % por debajo del tiempo promedio de los mejores
tres competidores en las competencias individual o sprint.
Renovación de comodines
Se renovarán para el siguiente trimestre los comodines de aquellos competidores que obtengan
un resultado dentro del 15 % por debajo del promedio de los mejores tres competidores en la
WC durante el trimestre en curso de la WC.
Al término de cada temporada, tras la confirmación de ascensos y descensos del cupo de la
federación nacional para la WC (de acuerdo con el punto 15.6.2), se otorgará comodines a los
competidores idóneos para el primer trimestre de la temporada siguiente, si se encuentran
disponibles.
Cada atleta que participa en la WC (incluidos los atletas comodines) recibirá puntos en la NC
y puntos en la WC, y se incluirá en la lista de los resultados de todas las competencias y
rankings de puntaje.
15.6.2 Ascensos y descensos
Al término de la temporada, se aplicará el siguiente sistema de ascensos y descensos de
las federaciones nacionales entre la WC y la Copa de la IBU:
Las naciones en los lugares 1-27 en el ranking de la NC de la WC se mantendrán
automáticamente en la WC para la siguiente temporada. El resto de las naciones
descenderá automáticamente a la Copa de la IBU a menos que estén entre las tres
mejores naciones de la Copa de la IBU que no estén dentro de las mejores 27 naciones
de la WC. Las tres mejores federaciones nacionales según el puntaje en la NC de la
Copa de la IBU, que no estén dentro de los 27 mejores del puntaje en la NC de la WC,
recibirán un cupo de participación en la WC para la siguiente temporada.
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15.6.3 Derechos adicionales de participación en la Final de la Copa Mundial según el
puntaje total en la Copa de la IBU
En la final de la WC, las federaciones nacionales podrán inscribir a competidores a
parte de sus cupos según la cantidad de competidores que tengan dentro de los 10
mejores en los lugares finales según el puntaje total de la Copa de la IBU, hasta un
máximo de 2 por federación nacional. Las federaciones nacionales tendrán la libertad
para hacer uso de estos cupos de inscripción adicionales para cualquier competidor que
califique.
15.6.4 Competencias de persecución
Los mejores 60 competidores de la competencia clasificatoria tendrán derecho a
participar en la competencia de persecución.
15.6.5 Competencias de salida en masa
Los cupos de inscripción para la competencia de salida en masa consistirán en los
mejores 25 competidores según el puntaje total vigente en la WC y los 5 cupos
restantes se completarán según el orden del ranking a partir de los puntos que hayan
obtenido en el evento de la WC en curso. Si los últimos competidores clasificados
están empatados, clasificará el que tenga el mejor puntaje total en la WC. Si faltaran
competidores de entre los mejores 25, los cupos se llenarán a partir de la lista de
resultados totales vigentes de la WC según el orden del ranking. Los números de salida
se asignarán de acuerdo con la tabla de lugares, donde la primera federación nacional
del ranking recibirá el número 1, la segunda el número 2, y así sucesivamente. Los
últimos 5 números de salida se asignarán según el orden del ranking a partir del puntaje
de la WC obtenido en el evento en curso.
15.6.6 Competencias de relevos
Los mejores 30 países según el puntaje en la NC de la temporada anterior podrán
inscribir a los equipos de relevo de hombres y mujeres.
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15.6.7 Federaciones nacionales no preinscritas a tiempo
Las federaciones nacionales que no hayan preinscrito a su equipo por nombre dentro
del plazo oficial podrán participar siempre que el CO acepte la preinscripción y la
apruebe el DC o –en su ausencia – el DT.
15.7 NÚMEROS DE SALIDA DE LOS LÍDERES DE LA COPA MUNDIAL Y
CEREMONIA DE LAS FLORES
15.7.1 Aspectos generales
Los competidores (hombres y mujeres) que estén ubicados dentro de los mejores en las
competencias individual, sprint, persecución y salida en masa según el puntaje vigente
de la WC y el puntaje total de la WC deberán usar un número de salida que diga
“Líder de la WC” durante la competencia.
15.7.2 Números de salida para los líderes de la Copa Mundial
Los números de salida de los líderes de la WC tendrán el número del competidor según
se muestra en la lista de salida, y los siguientes colores:
a. Líderes de la WC según el puntaje total – amarillo
b. Cada líder de las competencias individual, sprint, persecución y salida en masa –
rojo;
c. Líderes según el puntaje total que a su vez sean los mejores del ranking en su
respectivo tipo de competencia – Rojo/amarillo combinado.
Los números estarán impresos en las pecheras de salida: Cualquier tipo de publicidad
en las pecheras de salida de los líderes de la WC estará completamente bajo la
jurisdicción de la IBU.
15.7.3 Provisión de los números de salida de los líderes
La IBU proveerá los números de salida de los líderes y se llevarán a los eventos de la
WC según la organización de la IBU.
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15.7.4 Ceremonia de las Flores
La Ceremonia de las Flores es la presentación de los mejores 8 competidores y los
mejores 6 equipos de relevo que ocurre inmediatamente después de la competencia.
Los competidores deben presentarse usando su número de salida de la competencia y
podrán tener su material/equipamiento de competencia.
15.8 SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE LA COPA MUNDIAL
15.8.1 Aspectos generales
Se utilizará un sistema de puntuación para reflejar el desempeño de los competidores,
equipos de relevo y federaciones nacionales a lo largo de cada temporada de
competencia de la WC. Aquellos competidores que hayan obtenido los puntajes finales
más altos de la temporada serán los ganadores.
15.8.1.1 Tipos de puntaje
Se aplican los siguientes tipos de puntaje:
a. Puntaje total en la WC
b. Puntaje individual en la WC
c. Puntaje sprint en la WC
d. Puntaje persecución en la WC
e. Puntaje salida en masa en la WC
f. Puntaje relevo en la WC
g. Puntaje relevo mixto en la WC
h. Puntaje en la NC
15.8.2 Concesión de puntos
Existen dos tipos de puntaje que se otorgan en las competencias de la WC y el WCH:
puntos de la WC y puntos de la NC. Se otorgan de la siguiente forma:

147

15.8.2.1 Puntos de la Copa Mundial por disciplina
En cada competencia individual, sprint, persecución, salida en masa, relevo y relevo
Mixto de la WC y el WCH se otorgará el siguiente puntaje en cada disciplina:

1º lugar

60 puntos

2º lugar

54 puntos

3º lugar

48 puntos

4º lugar

43 puntos

5º lugar

40 puntos

6º lugar

38 puntos

7º lugar

36 puntos

8º lugar

34 puntos

9º lugar

32 puntos

10º lugar

31 puntos

Decreciendo por un punto hasta el… 40º lugar (1 punto).
15.8.2.2 Puntos de la Copa de las Naciones
Los puntos en la NC se otorgan a parte para hombres y mujeres. En cada competencia
individual y sprint de la WC y el WCH se otorgará el siguiente puntaje:
1º lugar

160 puntos

2º lugar

154 puntos

3º lugar

148 puntos

4º lugar

143 puntos

5º lugar

140 puntos

6º lugar

138 puntos

7º lugar

136 puntos

8º lugar

134 puntos

9º lugar

132 puntos

10º lugar

131 puntos

Decreciendo por un punto hasta llegar al último lugar.
Para las competencias de relevo de cada WCH y WC se otorgarán los siguientes puntos de la
NC:
1º lugar

420 puntos

2º lugar

390 puntos
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3º lugar

360 puntos

4º lugar

330 puntos

5º lugar

310 puntos

6º lugar

290 puntos

7º lugar

270 puntos

8º lugar

250 puntos

9º lugar

230 puntos

10º lugar

220 puntos

11º lugar

210 puntos

12º lugar

200 puntos

13º lugar

190 puntos

14º lugar

180 puntos

15º lugar

170 puntos

16º lugar

160 puntos

17º lugar

150 puntos

18º lugar

140 puntos

19º lugar

130 puntos

20º lugar

120 puntos

21º lugar

110 puntos

22º lugar

100 puntos

23º lugar

90 puntos

24º lugar

80 puntos

25º lugar

70 puntos

26º lugar

60 puntos

27º lugar

50 puntos

28º lugar

40 puntos

29º lugar

30 puntos

30º lugar

20 puntos

15.8.3 Criterios
15.8.3.1 Puntajes de la Copa Mundial en las competencias individual, sprint,
persecución, salida en masa, relevo, relevo Mixto y Total
El puntaje se basará en las competencias individual, sprint, persecución, salida en
masa, relevo y relevo Mixto de los eventos de la WC y el WCH de esa temporada.

15.8.3.2 Puntaje de la Copa de las Naciones
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El puntaje de la NC se basará en todas las competencias individual, sprint y relevo de
la WC y el WCH de esa temporada.
15.8.4 Cálculo
15.8.4.1 Puntaje Total de la Copa Mundial
Para todos los competidores, el puntaje total de la WC se basará en las competencias
individual, sprint, persecución y salida en masa. Se sumarán los puntos de todas las
competencias y esa cifra constituirá el puntaje total de la WC.
15.8.4.2 Puntaje de la Copa Mundial en las competencias individual, sprint, persecución,
salida en masa, relevo y relevo Mixto
El puntaje de la WC de cada tipo de competencia se calculará de la misma forma:
sumando los puntajes de todas las competencias de cada tipo.
15.8.4.3 Puntaje de la Copa de las Naciones
Los mejores tres competidores de la federación nacional obtendrán puntos de la NC en
las competencias individual y sprint. La suma de estos puntos será el puntaje de la NC
de la federación nacional para esa competencia. El puntaje de la NC en la competencia
de relevo se sumará a los de las competencias individual y sprint, y la suma acumulada
corresponderá al ranking actualizado de la respectiva federación nacional.
15.8.5 Desempate
Si se presentara la misma cantidad de puntos para cualquiera de los lugares durante o al
término de la temporada, el competidor o la federación nacional que quedará en el
mejor lugar será el/la que haya obtenido más primeros lugares; y si continuara el
empate, se revisará quién haya obtenido más segundos lugares, etc. Si tras haber
realizado el procedimiento anterior no se logra desempatar, se declarará un empate.

15.8.6 Puntaje de la Copa Mundial
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15.8.6.1 Lugares actualizados
Después de cada competencia de la WC y el WCH, el CO del evento debe asegurarse
de que se elabore y distribuya a todas las federaciones nacionales participantes una
lista con los lugares actualizados de la WC que contenga los resultados de esa
competencia y de las anteriores.
15.8.6.2 Puntaje final
El CO de la Final de la WC debe asegurarse de que se elabore y distribuya la lista final
con todos los puntajes de la WC y la NC dentro de los tres días posteriores a la última
competencia a todas las federaciones nacionales que hayan participado en cualquier
evento de la WC en esa temporada.
15.9 PREMIOS
15.9.1 Aspectos generales
Los trofeos de la WC se otorgarán al término de la temporada de competencias, basado
en los lugares finales del puntaje de la WC.
15.9.2 Categorías de premios
Los trofeos de la WC se otorgarán a:
a. El hombre y la mujer que hayan obtenido el primer lugar según el puntaje total de la
WC.
b. El hombre y la mujer que hayan obtenido el primer lugar según el puntaje individual
de la WC.
c. El hombre y la mujer que hayan obtenido el primer lugar según el puntaje de sprint de
la WC.

d. El hombre y la mujer que hayan obtenido el primer lugar según el puntaje de
persecución de la WC.
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e. El hombre y la mujer que hayan obtenido el primer lugar según el puntaje de salida en
masa de la WC.
f. Las federaciones nacionales que hayan obtenido el primer lugar según el puntaje de
relevo de la WC (mujeres y hombres)
g. Las federaciones nacionales que hayan obtenido el primer lugar según el puntaje de
relevo mixto de la WC.
h. Las federaciones nacionales que hayan obtenido el primer lugar según el puntaje de las
Naciones de la WC (mujeres y hombres).
15.9.3 Derecho de conservar los trofeos
Los trofeos de la WC se conservarán de la siguiente forma:
a. Los trofeos de la WC otorgados por los puntajes en las competencias individual,
sprint, persecución, salida en masa y el Total serán propiedad de los ganadores.
b. Los trofeos de la WC otorgados por los puntajes en las competencias de relevo y
relevo Mixto de la WC serán propiedad de la federación nacional.
c. La Copa por el puntaje de las Naciones de la WC es una copa de constante disputa,
que conservará la IBU. Las copas miniatura, que las conservarán las federaciones
nacionales ganadoras, se otorgarán cada año.

15.9.4 Provisión de los trofeos
Los trofeos y certificados de la WC los proporcionará la IBU a sus expensas.
15.9.5 Certificados de la Copa Mundial y la Copa de las Naciones
La IBU otorgará certificados a los 10 mejores competidores y federaciones nacionales
de acuerdo a la NC y al puntaje total de la WC. En cada tipo de competencia, la IBU
otorgará certificados al competidor con el primer lugar al término de la temporada de
competencias. Las entregas se llevarán a cabo durante la Final de la WC en un
momento oportuno.
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15.9.6. Otros premios
El CO y otras entidades podrán otorgar otros premios.
15.9.7 Premio en dinero
Los premios en dinero están autorizados en las cantidades estipuladas por el Consejo
Ejecutivo de la IBU.
16. COPA DE LA IBU – NORMAS DEL EVENTO
16.1 ASPECTOS GENERALES
Las Copas de la IBU son eventos de la IBU que, como regla general, se organizan para
las categorías de hombres y mujeres. La categoría junior puede competir según se
estipula en el Art. 1.2.2.
Las federaciones miembros tienen derecho a presentar una solicitud a la Oficina Central
de la IBU para que puedan competir sus atletas de la categoría youth, siempre que hayan
obtenido resultados dentro de los 50 % mejores en la categoría youth en el WCH Youth
más reciente. Tales postulaciones deberán incluir la documentación necesaria y se
decidirá sobre ellas individualmente.
La cantidad de eventos de la Copa de la IBU en cada temporada de competencias la
decidirá el Consejo Ejecutivo de la IBU con la recomendación del Comité Técnico. El
Comité Técnico hará las recomendaciones al Consejo Ejecutivo y este decidirá cuántas y
qué tipo de competencias se incluirán en el evento. Esta información se incluirá en el
Calendario de Biatlón de la IBU. No se otorgarán puntos de la Copa de la IBU en el
OECH.
16.2

CUPOS DE PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN
Las federaciones nacionales podrán participar con los siguientes cupos para
competidores y competidoras respectivamente en las competencias individual y sprint
del evento de la Copa de la IBU, según el ranking de la federación nacional en los
lugares finales del puntaje de la NC de la Copa de la IBU de la temporada anterior.
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Lugar en la Copa Preinscritos

Participan

Máx. en la Salida

de la IBU
1 al 5

7

6

30

6 al 10

6

5

25

11 al 20

5

4

40

21 en adelante

4

3

(60)
Total 155

16.2.1 General:
En cada trimestre de la Copa de la IBU, cada competidor debe alcanzar al menos una
vez un resultado de un 30 % máx. por debajo del promedio de los tres mejores, y
demostrar que posee la capacidad para esquiar y desenvolverse en el polígono de tiro
con seguridad. Aquellos competidores que no logren cumplir con este estándar de
calidad en su desempeño no recibirán contribuciones de apoyo por parte de la IBU y no
podrán participar en la Copas de la IBU hasta el segundo trimestre siguiente. Los
competidores de la categoría youth podrán participar en la Copa de la IBU, aunque
solo de acuerdo con lo estipulado anteriormente en el Art. 16.1.
16.2.2 Copa de la IBU para países no europeos
Todas las federaciones nacionales no europeas tendrán cuatro cupos de participación
en la copa de la IBU, a menos que tengan derecho a más cupos según lo estipulado
anteriormente en el Art. 16.1.

(El Art. 16.1 y el Art. 16.2 entrarán en vigencia a partir de la temporada 2011/2012).
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16.3

COMPETIDORES E INSCRIPCIONES
La federación nacional anfitriona podrá inscribir 5 competidores adicionales por
categoría. Todos los competidores inscritos calificarán para ganar puntos de la Copa de
la IBU.

16.4 PUNTAJE
En las Copas de la IBU, los puntos de la Copa se otorgarán según lo describen las
normas para puntaje de la WC (Artículos 15.8.2.1 y 15.8.2.2).
16.5 TIPOS DE PUNTAJE
Existirán los siguientes tipos de puntaje para hombres y mujeres:
a.

Puntaje Total de la Copa de la IBU (individual, sprint, persecución)

b.

Puntaje individual de la Copa de la IBU

c.

Puntaje sprint de la Copa de la IBU

d.

Puntaje persecución de la Copa de la IBU

e.

Puntaje de la NC de la Copa de la IBU

16.6 PREMIOS
16.6.1 Los competidores que saquen el primer lugar en las competencias mencionadas bajo el
Art. 16.5 (a-e) recibirán un Trofeo de la Copa de la IBU.
16.6.2 La IBU cubrirá el costo de los Trofeos de la Copa de la IBU.
16.7 REGLAS DE LA COMPETENCIA
16.7.1 Alcance
Para los eventos de la Copa de la IBU aplicarán las Normas para Eventos y
Competencias de la IBU, sin embargo, podrá haber variaciones si se estipulara.
17. OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP (OECH)
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17.1 PARTICIPANTES
Los competidores deben ser miembros de una federación nacional de la IBU. Las
categorías de hombres y mujeres son exclusivas para los competidores que no superen
los 26 años de edad en el año calendario de los Campeonatos respectivos (Hombres,
Mujeres, Junior Hombres y Junior Mujeres). Todas las federaciones nacionales de la
IBU podrán preinscribir hasta seis competidores en cada categoría para participar en el
OECH. Se podrá inscribir cuatro competidores de cada federación nacional para
participar en las competencias individual y sprint por categoría. Cada federación
nacional podrá inscribir un equipo de relevo por categoría en la competencia de relevo.
Los mejores 60 competidores de cada categoría en la competencia clasificatoria podrán
calificar para participar en la competencia de persecución. Adicionalmente, las
federaciones nacionales de los campeones del OECH del año anterior en las
competencias individual y sprint, tendrán el derecho de inscribir a sus campeones en las
competencias individual y sprint del OECH, además de su cupo como federación
nacional, siempre que se inscriban dentro de la categoría correspondiente de la
temporada anterior y que no superen los 26 años de edad.
17.2 PROGRAMA DE COMPETENCIAS
El programa de competencias consiste en las competencias individual, sprint,
persecución y relevo, y relevos mixtos para la categoría Junior.
17.3 NORMAS PARA EVENTOS Y COMPETENCIAS
17.3.1 Alcance
Las Normas para Eventos y Competencias de la IBU aplicarán para el OECH con las
siguientes consideraciones:
17.3.2 Categorías de competencias
En los eventos del OECH no se organizarán competencias aparte para la categoría
Youth.
17.3.3 Secuencia de salidas para las competencias de relevo y persecución
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Las categorías saldrán en el siguiente orden:
-Hombres

-Junior Hombres

-Mujeres

-Junior Mujeres

17.3.4 Premios
Aplicarán las normas para los eventos del WCH bajo el Art. 12.7 según corresponda.
17.4 ENTRADA EN VIGENCIA
Nota: Los eventos del OECH están sujetos a una declaración como anfitrión del
evento.
18. ENTRADA EN VIGENCIA
Las Normas para Eventos y Competencias de la IBU fueron adoptadas en el Congreso
de 1998 y sus enmiendas en el 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010.

4 ANEXOS A LAS NORMAS PARA EVENTOS Y COMPETENCIAS DE LA IBU
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 PROPÓSITO
El propósito del Catálogo de Material de la IBU es reglamentar todos los aspectos
relativos a los materiales y al equipamiento de las competencias de biatlón. Se basa en
la naturaleza vinculante de las Normas para Eventos y Competencias de la IBU, y
forma parte de dichas normas. El Catálogo de Material contiene: las definiciones,
especificaciones actualizadas y requerimientos de todo material relacionado con las
competencias; el proceso de aprobación para la admisión de material nuevo; y los
procedimientos de inspección para ejecutar el reglamento relativo a los materiales. En
esencia, el Catálogo de Material resguarda:
a. El principio de imparcialidad y oportunidades igualitarias para todos los
competidores.
b. La seguridad y salud de todas las personas asociadas a las competencias de biatlón.
c. La preservación de la naturaleza y tradiciones del deporte de biatlón.

1.2 DEFINICIÓN
El término “material” se subdivide en dos grandes categorías: Equipamiento de
competencia y equipamiento de organización.
1.2.1

Equipamiento de competencia
El equipamiento de competencia se refiere a todos los artículos que un competidor
utiliza o lleva consigo para una competencia y un entrenamiento oficial o no oficial
durante un evento. El equipamiento de competencia incluye: esquís, bastones,
fijaciones, botas, carabina, munición y cargadores, vestimenta y accesorios como
guantes, antiparras y orejeras, fundas para la carabina, sujeta-esquís, etc.

1.2.2

Equipamiento de organización
El equipamiento de organización se refiere a todos los demás materiales necesarios
para llevar a cabo una competencia o entrenamiento de biatlón durante un evento que
no utiliza ni porta el competidor. Algunos ejemplos incluyen: blancos, dispositivos de
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cronometraje, esterillas, banderolas de viento, señalización y dispositivos para la
medición del equipamiento, etc.
1.3 MATERIAL PROHIBIDO
En principio, se prohíben todos los materiales que:
a. Afecten el movimiento natural de empuje de los pies y brazos de los competidores, o
que impulsen dicho movimiento (como mecanismos de resorte u otros mecanismos en
los esquís, bastones, fijaciones o botas).
b. Utilicen una fuente de energía ajena al competidor, como dispositivos de calor
artificial, suministradores de energía química, baterías eléctricas, ayudas mecánicas,
etc.
c. Afecten las condiciones externas de la competencia para la desventaja de otros
competidores, por ejemplo, que modifiquen la pista o las condiciones de la nieve.
d. Aumenten el riesgo de lesión de los competidores u otras personas que estén
autorizadas para estar en el lugar de la competencia, cuando se usen normalmente.
2. MATERIAL NUEVO
2.1 DEFINICIÓN
El material nuevo se refiere a cualquier equipamiento de competencia o de organización
que no ha sido aprobado o rechazado por el Comité Técnico de la IBU. Cualquier material
nuevo debe presentarse ante el Comité Técnico de la IBU para su aprobación antes de
utilizarse en algún evento o competencia de la IBU.
2.2 PROCESO DE APROBACIÓN
2.2.1

Procedimiento
Cualquier novedad en materiales que elabore la industria o las federaciones
nacionales para la siguiente temporada se debe presentar a la IBU a más tardar el 1
de mayo del año en que comienza la temporada. La presentación debe ir
acompañada del material informativo correspondiente (dibujos, descripciones,
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resultados de pruebas, etc.). También se podrán presentar prototipos. El Comité
Técnico de la IBU aprobará inmediatamente cualquier novedad en materiales que
cumpla con las normas.
2.2.2

Aprobación provisoria
En casos excepcionales se podrá otorgar una aprobación provisoria por un año, tras
la cual se deberá tomar una decisión definitiva en la siguiente temporada.

2.2.3

Productos estándar
Los nuevos diseños en vestimenta, botas, correa portacarabina, guantes, prendas
para la cabeza, etc. no tienen que presentarse ante el Comité Técnico de la IBU,
siempre que esté claro que cumplen con el reglamento de la IBU. Si los materiales
no cumplieran con lo estipulado se podrán prohibir con escasa antelación.

2.2.4

Disponibilidad
Todo nuevo material debe estar disponible para todas las federaciones nacionales y
competidores en la temporada siguiente.

3. ESPECIFICACIONES DE MATERIAL
3.1 EQUIPAMIENTO DE COMPETENCIA
3.1.1 Esquís de competencia
Las modificaciones a las presentes reglas se publicarán según corresponda.
3.1.1.1 Largo de los esquís
El largo mínimo de los esquís equivale a la altura del competidor menos 4 cm.; y no
existe un límite máximo. Si los competidores son tan altos que los esquís que existen en
el comercio son demasiado cortos para ellos según esta regla, el DT puede autorizar que
se haga una excepción para que los competidores usen los esquís más largos de
cualquier marca disponibles en el comercio.
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3.1.1.2 Ancho de los esquís
La cintura (parte más estrecha) de los esquís, medida bajo la fijación, debe tener un
ancho mínimo de 40 mm; y no existe un límite máximo.
3.1.1.3 Espátula del esquí
El ancho mínimo de la espátula del esquí debe ser de 30 mm.
3.1.1.4 Cola del esquí
Cuando el esquí sin peso se sitúe sobre una superficie plana, la altura de la cola del
esquí por sobre la superficie no debe exceder los 3 cm.
3.1.1.5 Peso
El peso total de un par de esquís debe ser de 750 g como mínimo, sin las fijaciones. No
existen restricciones respecto a la distribución del peso.
3.1.1.6 Construcción
3.1.1.6.1 Tipos de construcción
No existen limitaciones.
3.1.1.6.2 Forma
Ambos esquís deben tener la misma construcción, para que no existan diferencias entre
el esquí izquierdo y el derecho. No existen restricciones respecto a la construcción del
laminado ni limitaciones respecto a la rigidez en ninguna dirección.
3.1.1.6.3 Base de deslizamiento
La extensión total de la base puede ser lisa o ligeramente estriada en dirección
longitudinal. A excepción de las ranuras guía, la extensión y ancho total de la base
debe ser lisa. Se permiten ayudas marcadas o talladas para facilitar el ascenso, como
escalones o pisos. Sin embargo, se prohíben dispositivos que se activen mediante
cualquier tipo de energía distinta a la potencia muscular del competidor.
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3.1.1.6.4 Parte superior
No existen limitaciones.
3.1.1.6.5 Cantos
Los bordes laterales de los esquís no pueden tener un ángulo tal que al extenderse
hacia arriba la base del esquí sea más angosta que la superficie superior (es decir, no
se permite la forma de cuña).
3.1.1.7 Propiedades de presión
No existen limitaciones.
3.1.2 Fijaciones
No existen restricciones respecto a los materiales con los cuales se fabriquen.
3.1.3 Botas de esquí para la competencia
No existen restricciones respecto a los materiales con los cuales se fabriquen o a su
construcción.
3.1.4 Bastones para la competencia
3.1.4.1 Especificaciones
a. Los bastones no pueden exceder la altura del competidor. Esto se medirá poniendo la
punta del bastón sobre el ski frente a la fijación.
b. Los bastones deben tener un largo fijo, el asta no puede ser plegable ni tener un largo
variable.
c. Los bastones no pueden contar con ninguna fuente de energía que mejore el impulso,
como resortes u otros dispositivos mecánicos.
d. No existe un límite mínimo o máximo de peso para los bastones.
e. Los bastones pueden ser asimétricos: el izquierdo y el derecho pueden ser distintos.

164

f. Los bastones no pueden modificar las condiciones de la competencia, como la pista o
las condiciones de la nieve.
g. El mango del bastón debe estar permanentemente unido al asta. No existen
restricciones respecto a la forma, fabricación o materiales.
h. La correa debe estar conectada al mango o al asta, aunque puede ser desmontable. Se
puede ajustar su ancho y largo. No existen restricciones respecto al material.
i. No existen limitaciones respecto a la forma o material del asta, o a la distribución de su
masa.
j. Se permiten rosetas intercambiables con diferentes materiales y características
geométricas para distintos tipos de nieve.
k. La punta puede estar conectada al asta en cualquier ángulo. Se permite más de una
punta. No existen restricciones respecto al material.
3.1.5 Vestimenta
Respecto a la indumentaria de los competidores, aplicarán las siguientes normas:
a. La publicidad en la vestimenta de competencia deberá cumplir con las normas
vigentes de la IBU.
b. Las protecciones y acolchados solo se permiten al interior del traje con el que el
competidor participará. El grosor máximo del acolchado, la tela y el forro del traje
de competencia no podrá exceder los 6 mm medidos sin presionar, excepto en la
parte dorsal del traje, donde se transporta la carabina. La parte dorsal no tiene
restricciones de acolchado.
c. No se permite utilizar ningún material adhesivo al exterior de la indumentaria
deportiva, como velcro, cinta adhesiva, cera, resina, pegamento o costuras extra
(excepto las costuras para fijar el acolchado). Sin embargo, sí se permite utilizar
material antideslizante.
d. Los competidores podrán utilizar un dispositivo especial sobre la manga en la parte
superior del brazo para evitar que la correa de la carabina se deslice.
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3.1.6 Carabinas
3.1.6.1

Aspectos generales

Las carabinas no pueden ser automáticas o semiautomáticas. El competidor deberá usar su
propia fuerza muscular para cargar y descargar el arma.
3.1.6.2

Partes de una carabina de biatlón

Consultar la Tabla 1 que muestra una carabina de biatlón con el nombre de sus partes.
3.1.6.3

Accionamientos permitidos

Se permiten los siguientes accionamientos con la carabina:
a.

Sistema tiro a tiro

b.

Seguro de empuñadura

c.

Sistema de acción rectilínea

3.1.6.4

Especificaciones

Las carabinas que se utilizan para competir deben reunir los siguientes requisitos:
a. La distancia entre la línea central del cañón y el borde inferior de la caja delantera
no debe exceder los 120 mm (incluido el cargador y el guardamonte). Consultar la
Tabla 1 del presente Anexo.
b. El grosor del apoya-cara no debe exceder los 40 mm.
c. No se permiten carabinas con culata plegable.
d. El sistema de mira no puede contar con ningún equipo óptico ni otro efecto
magnificador. También se prohíbe la inserción de lentes ópticos en la mira con el
mismo propósito.
e. El calibre del cañón debe ser de 5.6 mm (0.22 pulgadas).
f. La resistencia del disparador debe ser de 0.5 Kg. como mínimo.
g. El disparador debe estar rodeado por un guardamonte rígido y cerrado.
h. La carabina podrá tener una correa y deberá tener un arnés. El ancho de la correa y
el brazalete no debe exceder los 40 mm.
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i. Incluidos todos los accesorios, excepto los cargadores y la munición, la carabina no
puede pesar menos de 3.5 kg.
j. Los cargadores deben tener una capacidad de 5 tiros solamente. Para las
competencias de relevo, el competidor podrá llevar 3 tiros extra en un cargador
instalado con este fin, o en un sistema de carga de expulsión rápida. Sin embargo,
no podrá llevar un tiro extra en la recámara. Los cargadores se pueden llevar en la
caja delantera o la culata (consulte la Tabla 1 de este Anexo).
k. La publicidad en las carabinas debe estar en conformidad con las normas vigentes
de la IBU.
l. En ambos lados de la caja delantera se debe dejar una superficie rectangular llana
(libre de otras marcas y de la munición de reserva), que sea lisa o prácticamente
lisa, para el marcaje de la IBU: 15 cm. frente al disparador o la palanca del cerrojo
o frente al borde frontal del guardamonte (el competidor podrá elegir), cubriendo el
ancho completo de la culata y por lo menos 4 cm. de alto. Por otra parte, la palanca
del cerrojo o el guardamonte podrán extenderse hacia esta área, sin embargo, no
hasta el punto que cubran o corten la calcomanía de control de carabinas de la IBU.

3.1.7 Munición
3.1.7.1 Requisitos
Solo se podrá utilizar munición de estándar internacional de .22 pulgadas (5.6 mm) de
largo, de fuego anular. Las balas deben estar hechas de una sustancia uniforme, de
plomo o un material similar como aleación de plomo. El peso de la bala debe ser de
entre 2.58 y 2.61 gramos.
3.1.7.2 Velocidad del proyectil
La velocidad del proyectil no debe exceder los 380 m/s, medida a 1 m desde que sale
de la boca del cañón.
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3.1.7.3 Momentum de impacto del tiro
El momentum de impacto de la bala disparada a una distancia de 50 m a una placa de
acero relativamente rígida no debe exceder los 0.9 N/s (=0.09 Kg. m/s) con una
tolerancia máxima de un 11 %, es decir 0.099 Ns. Esto significa que el impulso
máximo permitido es de 1.0 N/s (=0.1 Kg. m/s).
3.1.7.4 Prueba de impulso del tiro
Para evaluar si se puede utilizar determinada munición en la competencia, esta se
puede probar disparando a un blanco de prueba con distintos impulsos de liberación. El
blanco debe configurarse de tal manera que un impulso de 1.0 N/s no provoque la
liberación del disco, pero un impulso de 1.1 N/s muestre definitivamente un impacto.
Si después de 5 tiros disparados a una distancia de 10 m no se libera ningún disco, se
podrá utilizar la munición. La munición se debe probar utilizando la misma carabina
del competidor o una idéntica. El DC o DT podrá ordenar que se pruebe la munición
durante el evento.
3.1.8 Funda portacarabina
Las fundas portacarabina deben tener una ventanilla de 15 x 15 cm. mínimo que permita
ver claramente el cerrojo de la carabina.
3.2 EQUIPAMIENTO DE ORGANIZACIÓN
3.2.1 Sistemas de los blancos
3.2.1.1 Uso de los blancos
Los números y tipos de blancos autorizados para utilizarse en distintas competencias se
encuentran detallados en las Normas para Eventos y Competencias de la IBU. Los blancos
deben situarse, instalarse, enumerarse y mantenerse según se detalla en dichas normas de
la IBU.
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3.2.1.2 Tipos de blancos
Existen dos tipos de blancos que se utilizan durante los entrenamientos y competencias de
biatlón: metálicos y de papel.
3.2.1.3 Juegos Olímpicos de Invierno, Campeonato Mundial y Copa
Mundial.
En las competencias de los OWG, el WCH y la WC, solo se podrán utilizar sistemas de
blancos electromecánicos y electrónicos que cumplan con lo estipulado en el Catálogo de
Material de la IBU vigente.
3.2.1.4 Campeonato Mundial Y/J, OECH, Campeonato Continental y Copa
Continental o Copa Regional
En las competencias del Y/J WCH, CCH y CC o RC, se permitirá el uso de blancos
mecánicos operados manualmente, aunque se fomentará el uso de blancos
electromecánicos y electrónicos. Las cuerdas que operan los blancos manuales se deben
instalar mediante tubos bajo la rampa de tiro hacia la parte posterior de la rampa para que
los blancos se puedan operar sin obstaculizar a los competidores.
3.2.1.5 Sistemas de funcionamiento de los blancos metálicos
Los blancos metálicos pueden ser mecánicos y electromecánicos. Funcionan de la
siguiente forma:
a.

Sistemas de funcionamiento de un blanco mecánico
Los blancos mecánicos indican el impacto de una bala cuando la fuerza física del
impacto de la bala derriba el blanco y este es reemplazado con un disco blanco como
indicador. Los blancos mecánicos se pueden restablecer manualmente tras una ronda
de disparos tirando de una cuerda para que las placas derribadas regresen a su posición.
El cambio de configuración de los blancos entre la posición de pie y tendido se realiza
manualmente con una cuerda.
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b.

Sistemas de funcionamiento de un blanco electromecánico y electrónico
En los sistemas electromecánicos o electrónicos, los blancos se restablecen y se cambia
su configuración mediante control remoto con la ayuda de servomotores eléctricos.
Con los sistemas electromecánicos o electrónicos, los impactos generalmente se
registran electrónicamente mediante un sensor magnético, de movimiento o de impacto
en el blanco. Normalmente los impactos se indican visualmente con un disco blanco
que se activa en forma mecánica – o electrónica.
3.2.1.6 Descripción de los blancos metálicos
Los blancos deben consistir de una placa delantera blanca con 5 aperturas de impacto,
detrás de la cual debe haber 5 blancos con placas desprendibles o placas con sensor
electrónico que funcionen de forma independiente. Las placas de puntaje deben ser
negras. El impacto se indicará cuando el blanco circular de color negro sea
reemplazado por un disco indicador de color blanco.
3.2.1.7 Descripción de los blancos de papel
Los blancos de papel deben ser idénticos a los metálicos en tamaño y apariencia. El
fondo del blanco de papel debe ser de color blanco y no reflectante. Los cinco blancos
circulares deben ser de color negro. Consultar la Tabla 3 para ver las dimensiones
estándar de los blancos de papel para biatlón.
3.2.1.8 Tamaño de los blancos y posiciones de las aperturas
En la Tabla 2 se detallan todas las dimensiones y posiciones reglamentarias de los
círculos de los blancos de papel y metálicos. Los diámetros de los círculos negros para
las áreas de puntería y puntaje de ambos tipos de blancos son los siguientes:
De pie – puntería 115 mm – puntaje 115 mm
(línea punteada a 110 mm en blancos de papel)
Tendido – puntería 115 mm – puntaje 45 mm
(línea punteada a 40 mm en blancos de papel)
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3.2.1.9 Requisitos funcionales para los blancos de metal
El sistema de blancos debe reunir los siguientes requisitos:
a.

Funcionamiento confiable en todo tipo de condiciones climáticas en las que se llevan a
cabo las competencias.

b.

Los impactos se deben mostrar a un momentum de impacto de tiro estándar (impacto
de liberación) que ha determinado el Comité Técnico de la IBU, para asegurar que el
momentum de impacto de liberación sea el mismo para todos los blancos que se
utilicen durante la competencia.

3.2.1.10 Requisitos de tolerancia y forma
El tamaño de las aperturas de los blancos debe ser:
Diámetro 115 mm, +/- 0.3 mm para la posición de pie.
Diámetro 45 mm, +/- 0.3 mm para la posición tendido.
Las aperturas de los blancos utilizadas para disparar en las posiciones tendido y de pie
deben ser concéntricas. La tolerancia permitida es de 0.3 mm. El borde de la apertura
debe estar bien definido y exento de deformaciones. El centrado de la apertura del
blanco para la posición tendido debe estar dentro del margen de tolerancia de +/- 0.5
mm.
3.2.1.11 Deformaciones
El uso continuo de un sistema de blancos puede resultar en que la superficie lisa se
deforme.
Tales deformaciones no deben desviarse más de 1 mm de la superficie restante del
blanco. La profundidad de la deformación debe medirse en relación al borde de la
superficie del blanco con un diámetro de 115 mm.
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3.2.1.12 Materiales y dureza
Los blancos metálicos deben ser de acero con una dureza de al menos 350 HB, con una
placa de impacto con un mínimo de 480 HB.
3.2.1.13 Impulso de liberación
El blanco debe mostrar un impacto cuando sea impactado por una bala biseca a un
impulso de liberación de al menos 0.45 N/s. Se permite una tolerancia de liberación de
+/- 33.33 %. Esto significa que todos los sistemas de blancos deben instalarse de tal
forma que en realidad no importe dónde la bala impacte el blanco. Un impulso de
liberación menor a 0.3 N/s no mostrará un impacto, mientras que uno mayor a 0.6 N/s
definitivamente mostrará un impacto.
3.2.1.14 Requisitos especiales para sistemas de blanco electrónicos
Además de los requisitos estándar para los blancos de biatlón, los sistemas electrónicos
deben cumplir con lo siguiente:
a.

Distribución de información
El sistema debe lograr transmitir información a múltiples puntos de operación, como el
de cronometraje, el de procesamiento de información y el de producción televisiva
(incluidos los gráficos).

b. Hardware de interfaces
Todo el flujo de información que no incluya procesos internos del sistema debe utilizar
una interfaz RS-232. No son necesarios los controles de almacenamiento o
acoplamiento.
c. Protocolo de comunicación
Para poder procesar y registrar la alimentación de datos con un equipo PC estándar, se
debe aplicar un protocolo simple de codificación ASCII. Se debe transmitir la siguiente
información:
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-

llegada del competidor al carril de tiro (donde comienza a disparar)

-

asignación de número de salida al carril de tiro, incluidos los indicadores
de la A a la D para las competencias de relevo

-

disparo(s) errado(s)

-

blancos impactados (incluidos los números del 1 al 5 de las placas de los
blancos)

-

término de la ronda de disparos (aquí se debe incluir información relevante
como: carril de tiro, número de salida, total de disparos errados, cantidad de
tiros extra utilizados en las competencias de relevo y tiempo de disparo).

d.

Retraso de transmisión
El retraso máximo, desde que el sensor del blanco registra un tiro errado o acertado
hasta la transmisión completa mediante la línea de salida de datos no podrá exceder los
200 Ms. Este límite de tiempo también se debe mantener durante los disparos masivos
en el polígono, como ocurre en las competencias de persecución y salida en masa.

d. Sistemas de respaldo
Para garantizar una alimentación de datos confiable durante los eventos internacionales
importantes, el sistema de blancos deberá contar con dos sistemas de procesamiento
completamente independientes, y así, proporcionar dos paquetes de información a los
sistemas de cronometraje principal y de respaldo, de procesamiento de información y
de gráficos para la TV.
3.2.1.15 Aprobación de los blancos
Todos los sistemas de blancos que se vayan a utilizar durante las competencias de la
IBU requieren de la aprobación del Comité Técnico de la IBU. La IBU aprobará los
sistemas de blancos siempre que los fabricantes responsables envíen un prototipo a la
IBU que esta última considere aceptable de acuerdo con estas normas. La aprobación
se puede perder si se presenta algún error técnico, y/o si algún sistema de blancos en
particular quedara obsoleto en términos técnicos.
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3.2.1.16 Blancos actualmente autorizados por la IBU
Actualmente, los siguientes sistemas de blancos se encuentran aprobados:
a.

Sistemas mecánicos
- Kurvinen – FIN
- Devon Model BT-500 – USA
- HORA 1000 – GER
- VingMek – NOR

b.

Sistemas electrónicos / electromecánicos
- Kurvinen (KES 2002) – FIN

c.

Sistemas electrónicos
- HoRa 2000 E – GER

3.2.2 Banderolas indicadoras de viento
Las banderolas en el polígono de tiro deben ser de un color bien visible, con una
dimensión de 10 x 40 cm., y deben ser de seda fina artificial o seda natural. Las banderas
no podrán pesar más de 5 g. Su construcción debe permitir que pueda rotar fácilmente en
360º, pivotando en ángulo recto al asta. En la Tabla 4 de este Anexo se muestra un
diagrama de la construcción de una banderola de viento.
3.2.3 Pecheras de salida
3.2.3.1 Dimensiones
Las pecheras de salida deberán tener las siguientes dimensiones:
a.

Números de pecho y espalda: números con borde o lisos – mínimo 10 cm. de alto; y
mínimo 1.5 cm. de ancho (de cada línea en cada número) para números con borde y 2
cm. para números lisos.
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b.

Números laterales en la pechera de salida, mínimo 6 cm. de alto; y mínimo 1.2 cm. de
ancho. El borde inferior de los números a los lados debe estar a 8.5 cm. del borde
inferior de la pechera de salida.

c. Números de pierna: 12 cm. de alto y 2 cm. de ancho.

3.2.3.2 Tela/material
Los petos de salida deben estar fabricados con tela suave, 100 % de poliéster
entretejido o 100 % de poliéster de punto por urdimbre. Las pecheras de salida deben
estar hechas según cada competidor: no deben impedir el movimiento natural de la
articulación del hombro.
3.2.4 Equipo de cronometraje
En todos los eventos de la IBU se debe utilizar equipo de cronometraje electrónico
asistido por computadora. El equipo debe lograr conectarse en forma electrónica con el
sistema de blancos que se utilice, y debe contar con sensores electrónicos en la salida y
la meta. Además, el sistema del equipo debe ser capaz de recibir y procesar señales de
tiempo intermedias activadas manual o electrónicamente. Para el cronometraje manual,
se deben utilizar cronómetros profesionales de buena calidad o dispositivos de
cronometraje eléctricos que se activan manualmente.
4. PUBLICIDAD
4.1 NORMAS DE PUBLICIDAD
La reglamentación respecto a la publicidad (Normas de Publicidad de la IBU) aplica a
todos los eventos de la IBU.
4.2 MARCAS COMERCIALES EN EL EQUIPAMIENTO
El Consejo ejecutivo decidirá respecto a las especificaciones técnicas en relación al
tamaño, forma y cantidad de marcas comerciales en el equipamiento y se publicarán como
Normas Publicitarias en un documento aparte.
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4.3 MEDIDAS DE LAS SUPERFICIES PUBLICITARIAS
4.3.1 Los anuncios publicitarios tienen una forma bidimensional que se define por su
texto, borde de la línea o límite de color. Pueden ser cuadrados, rectangulares,
triangulares, circulares, poligonales o de forma irregular. El tamaño del área de
la superficie que ocupa el texto o el área dentro de los bordes se deberá medir
para aprobar o rechazar el anuncio según los tamaños estipulados.
4.3.2 Procedimiento de medición
El tamaño de una marca comercial es el área superficial dentro de una línea que sigue el
contorno real de la marca completa. Si la marca está dentro de un área de un color
diferente, se debe medir el área superficial total que tiene un color distinto al de la
vestimenta de la competencia.
4.3.3 Texto o letras
Si el texto está dentro de una línea o límite de color, se debe utilizar la formula de la
forma que corresponda. Si el texto o las letras se salen del fondo general de la ropa, el
contorno de la punta más alejada de las letras será trazado y se calculará el área de la
forma que se cree.
4.3.4 Medición de figuras geométricas
El área superficial de un cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo o polígono se
determinará utilizando la fórmula geométrica estándar. Si existen dudas respecto a que un
polígono sea efectivamente un polígono, este se deberá medir como figura irregular.
4.3.5 Figuras irregulares
Si se cuenta con el equipamiento adecuado, se podrá utilizar un escáner para determinar el
área superficial. Si no existen dispositivos computacionales disponibles, se puede utilizar
una cuerda para trazar el contorno y determinar el número de cm. 2 en el área.
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4.4 EXAMINACIÓN PREVIA DE LOS ANUNCIOS
Si existen dudas respecto al tamaño del anuncio, las federaciones nacionales deben enviar
una fotocopia o fax del tamaño real a la IBU lo antes posible previo al inicio de la
temporada de competencias para que se pueda determinar el tamaño. Si existiesen dudas
respecto a algún anuncio publicitario después de haberse iniciado la temporada de
competencias, se solicitará a las federaciones nacionales que presenten los artículos a más
tardar en la inspección previa de materiales/equipamiento y vestimenta del respectivo
evento.
5. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN
5.1 ASPECTOS GENERALES
El equipamiento de competencia y el del recinto anfitrión se debe someter a una
inspección para asegurar que todos los materiales están en conformidad con lo estipulado
en el reglamento de la IBU.
5.2 EQUIPAMIENTO DE COMPETENCIA
Las inspecciones a las que se debe someter el equipamiento de competencia se encuentran
detalladas en las Normas para Eventos y Competencias de la IBU. Las inspecciones las
realizará principalmente el staff organizador nombrado con este fin y el JI de Inspección
de Materiales responsable del evento. Los jurados de competencia, el DC, los DT y los JI
serán los responsables de que exista una correcta y efectiva implementación y ejecución
de las inspecciones de material.
5.3 EQUIPAMIENTO DE ORGANIZACIÓN
Los DT y JI son los responsables de asegurar que todo el equipamiento del recinto
anfitrión que se utilice dentro de su área de responsabilidad funcione bien y cumpla con
todas las normas de la IBU.
5.3.1 Controles específicos
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5.3.1.1 Blancos
a.

ubicación y niveles

b.

funcionamiento, pintura y mantenimiento

c.

deformación de placas frontales y placas blancos

d.

estado de las partes móviles

e.

posición de alambrado y cables

f.

medición del diámetro de las aperturas de los blancos

g.

centrado de las aperturas para la posición tendido

h.

prueba de impacto del impulso de liberación del blanco

i.

ruta de las cuerdas para el restablecimiento del blanco en los sistemas mecánicos

j.

sistema de respaldo para aquellos sistemas que requieran energía eléctrica
5.3.1.2 Sistemas de cronometraje

a.

principio operacional

b.

funcionamiento y mantenimiento

c.

sistemas de respaldo y reserva en caso de apagón

d.

fuentes de energía

e.

ubicación de sensores

f.

capacidad de los computadores, incluida la velocidad de impresión de resultados

g.

conexión con sistemas de blanco electrónicos.
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5.3.1.3 Computadores para los sorteos de los números de salida
a.

funcionamiento y mantenimiento

b.

impresoras

c.

dispositivo de visualización, proyector

d.

programa del software: validez, posibilidad de manipulación

e.

respaldos y reservas

f.

interfaces totales de sistema y ubicación

g.

velocidad de producción de listas de salida
5.3.1.4 Otros (en las Normas para Eventos y Competencias de la IBU)

a.

banderolas ubicación, operación, especificaciones

b.

copas de relevo – ubicación, especificaciones

c.

esterillas de tiro – ubicación, especificaciones

d.

armerillos para carabinas – construcción, ubicación y marcaje

e.

marcadores de carril – ubicación, color, que no interfieran con los tiros

f.

numeración y señalización – ubicación, tamaños, colores
5.4 INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE INSPECCIÓN
La siguiente es una lista de los dispositivos necesarios para la inspección y los controles
adicionales de material/equipamiento que deberían estar disponibles para los funcionarios
responsables:
a. huinchas de medir (50 o 100 m) – para diversas mediciones: perímetro, circuito de
penalización
b. niveles de burbuja/agua – para revisar el nivel de los blancos
c. cronógrafo radar – para revisar la velocidad de la munición
d. tester de impacto – para las placas de los blancos
e. plantilla de centrado – para las aperturas de los blancos de la posición tendido
f. pesa – para pesar carabinas y esquís
g. plantillas – para medir las dimensiones de la carabina
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h. calibradores, reglas – para medir dimensiones de las carabinas, esquís, y anuncios
publicitarios
i. pesas de disparador – para medir la resistencia del disparador
j. calcomanías, pintura – para aplicar el marcaje de inspección.

TABLA 1 DIAGRAMA DE UNA CARABINA DE BIATLÓN

TABLA 2 DIMENSIONES ESTÁNDAR PARA LOS BLANCOS METÁLICOS
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TABLA 3 DIMENSIONES ESTÁNDAR PARA LOS BLANCOS DE PAPEL

TABLA 4 DIAGRAMA DE UNA BANDEROLA
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4 ANEXO B
Deberes del Jurado de Competencia, los Delegados Técnicos y los Jueces
Internacionales
LISTA DE CONTENIDOS
1.

Jurado de Competencia

2.

Delegados Técnicos (DT)

3.

Jueces Internacionales (JI)

1. JURADO DE COMPETENCIA
1.1 ASPECTOS GENERALES
Las facultades, elección, composición y los distintos procedimientos de acción del
jurado de competencia se encuentran detallados en las Normas para Eventos y
Competencias de la IBU. Este Anexo proporciona orientaciones adicionales respecto a
los procedimientos y tareas específicas del jurado de competencia.
1.2 SUSTITUTO DEL PRESIDENTE
Si el presidente del jurado de competencia se encontrara ausente, los demás miembros
del jurado asignarán un reemplazo de entre ellos mismos para presidir la reunión.
1.3 REUNIONES DEL JURADO DE COMPETENCIA
El jurado de competencia se reunirá cuando lo disponga el presidente del jurado. Las
reuniones normalmente se llevarán a cabo de la siguiente forma:
a. inmediatamente después de la reunión de los capitanes de equipo donde salieron
electos
b. aproximadamente una hora antes del comienzo de la competencia
c. en cualquier momento durante la competencia cuando lo ordene el presidente del
jurado de competencia
d. inmediatamente antes de la última llegada a la meta en la competencia, o lo antes
posible después de la última ronda de disparos.
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e. en cualquier otro momento cuando el presidente del jurado convoque a una reunión

1.4 DEBERES DEL JURADO DE COMPETENCIA
El jurado de competencia tiene los siguientes deberes:
1.4.1 Previo a la competencia
a. Asegurarse de que el recinto para la competencia está acorde a la reglamentación.
b. Asegurarse de la idoneidad de los competidores preinscritos para el evento.
c. Supervisar el sorteo
d. Determinar si se debe posponer o anular una competencia en caso de presentarse
algún imprevisto grave (condiciones climáticas extremas – frío extremo, fuertes
vientos, etc.)
e. Restringir o prohibir el entrenamiento en el recinto de la competencia por
circunstancias adversas –como nieve demasiado húmeda o muy poca nieve –que
puedan afectar el desarrollo de las competencias.
f. Decidir si se acepta una inscripción tardía, y en qué circunstancias.
g. Decidir si un competidor debidamente inscrito para participar puede ser reemplazado
en caso de fuerza mayor.
h. Decidir respecto a reclamos relacionados con la idoneidad de los competidores.
i. Revisar si los registros de clasificación de un competidor enviados por su federación
nacional permiten su participación en un evento de la IBU o si se debe denegar su
participación.
j. Asignar a un miembro del jurado de competencia para que esté presente de forma
permanente en el polígono durante la competencia.
k. Asignar a un miembro del jurado de competencia para que coopere en las
inspecciones de equipamiento.

183

l. Ordenar controles de munición, si fuera necesario.
1.4.2 Durante la competencia
a. Asegurarse de que la competencia se lleve a cabo conforme a las Normas para
Eventos y Competencias de la IBU.
b. Dar las instrucciones correspondientes cuando se presenten dificultades –como
neblina densa o una tormenta – que puedan afectar gravemente el desarrollo justo y
correcto de la competencia (una medida extrema sería detener la competencia).
c. Decidir respecto a la admisión de aquellos competidores que se presenten tarde en la
línea de salida por circunstancias de fuerza mayor.
1.4.3 Después de la competencia
a. Supervisar el proceso crítico que comienza inmediatamente después de la última
llegada a la meta, en relación con la autorización de la ceremonia de premiación no
oficial y la publicación de los resultados preliminares.
b. Decidir respecto a reclamos.
c. Imponer o rechazar las penalizaciones que reporten los DT, JI, miembros del jurado
de competencia y funcionarios del CO.
d. Determinar los ajustes de tiempo que sean necesarios.
e. Anular una competencia, si fuera necesario.
f. Disponer la repetición de una competencia, cuando se justifique y sea posible.
1.4.4 Antes, durante y después de la competencia
El jurado de competencia debe estar preparado en todo momento para decidir respecto a
todas las materias que no estén cubiertas en las Normas u otras reglamentaciones de la
IBU.
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2. DELEGADOS TÉCNICOS
2.1 ASPECTOS GENERALES
El reglamento para la selección, designación y deberes generales de los DT se encuentra
establecido en las Normas para Eventos y Competencias de la IBU. Este Anexo contiene
directrices más específicas para el desempeño de los deberes de los DT. Los DT
designados para eventos de la IBU deben consultar tanto el presente Anexo como las
Normas para Eventos y Competencias de la IBU.
2.2 PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN DEL DELEGADO TÉCNICO
En un evento de la IBU, los DT tendrán tres funciones principales:
a. Representar a la IBU a nivel técnico.
b. Asegurarse de que el evento y sus competencias se lleven a cabo de acuerdo con las
Normas para Eventos y Competencias de la IBU y con las demás normas pertinentes de
la IBU.
c. Actuar como consultor y asesor del CO para asegurar que las competencias se lleven a
cabo de la mejor manera posible.
De la misma forma, el DT siempre será el presidente del jurado de competencia, un cargo
extremadamente importante. Además, el DT actúa como líder del grupo técnico de la IBU,
compuesto por los JI.
Los DT deben ejecutar sus deberes con dignidad, competencia, precaución y objetividad.
Deberán tratar a los competidores, staff del equipo, CO y JI con respeto y exigir que se les
trate con el mismo respeto, como el representante técnico de la IBU, a todas las personas
involucradas en el evento. Los DT deben detener cualquier intento de interferir con su trabajo
o usurpar su autoridad o mandato. En circunstancias de interferencia grave, los DT deben
informar a la IBU y al DC de la IBU. Los CO, equipos y JI deben seguir las instrucciones que
dé el DT de conformidad con el reglamento de la IBU para la organización y dirección de un
evento.
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2.3 CONTACTO CON LOS COMITÉS ORGANIZADORES Y VISITAS A LAS
CEDES
2.3.1 Establecer el contacto
En cuanto los DT sean nombrados para los distintos eventos, la IBU deberá informar a
los CO qué DT han sido designados para la siguiente temporada. Normalmente, los CO
contactarán en breve al DT después de haber sido informados.
2.3.1.1 Mantener el contacto y solucionar problemas
Tras haber establecido un contacto inicial, el DT y el CO podrán comunicarse según
corresponda. Sin embargo, se recomienda enviar copias de toda la correspondencia
escrita a la IBU. Si se presentara algún problema con los OWG o el WCH, se debe
informar inmediatamente a la IBU.
2.3.2 Inspecciones y visitas a la cede
Los DT deberán inspeccionar la cede de los eventos para los cuales han sido designados
oportunamente para recomendar las modificaciones necesarias a las instalaciones o
planificaciones, y para prestar pronta asistencia al CO. Las inspecciones se deberán
realizar de la siguiente forma:
2.3.2.1 Juegos Olímpicos de Invierno
Normalmente ambos DT deben primero visitar la cede para inspeccionar y llevar a cabo
reuniones poco después de haberse anunciado al anfitrión de los Juegos.
La visita se debe organizar consultándolo con la IBU y los CO.
Se podrán realizar futuras visitas según corresponda. El DC de la WC actúa como DT
Asistente en los OWG.
2.3.2.2

Campeonato Mundial y Campeonato Mundial Y/J

El DT debe inspeccionar el recinto de las competencias a más tardar ocho meses antes
del inicio del evento.
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2.3.2.3 Eventos de la Copa Mundial, el Campeonato Mundial y la Copa
Continental
La inspección debe realizarse a más tardar cuatro meses antes del evento. Si los eventos
de los OWG, el WCH, el Y/J WCH o la WC se han celebrado en la cede dentro de las
dos temporadas anteriores, no será necesario llevar a cabo una inspección previa al
evento. Sin embargo, si se han realizado cambios importantes o si el CO desea una
inspección, el DT la llevará a cabo.
2.3.3 Áreas a inspeccionar
Durante las inspecciones se debe confirmar lo siguiente:
a. El recinto de competencias debe cumplir con las Normas para Eventos y Competencias
de la IBU.
b. Todos los preparativos para el evento deben estar en conformidad con Normas para
Eventos y Competencias de la IBU.
c. La estructura del CO debe ser apropiada y los oficiales designados para el evento deben
estar adecuadamente capacitados y preparados, y debe haber una cantidad suficiente de
oficiales que posean una licencia de JI.
d. Los preparativos de alimentación y alojamiento para los equipos deben cumplir con los
requisitos, incluidos los costos por persona con pensión completa.
e. Los planes de transporte deben ser eficaces y las distancias deben estar dentro de los
límites autorizados.
f. Las leyes de importación y exportación de munición y armamento y los preparativos
para su almacenamiento deben estar claros.
g. Se deben haber tomado las medidas de publicidad apropiadas con la prensa, radio y
TV.
h. Se deben haber tomado las medidas para realizar controles de dopaje y pruebas de
sangre.
i. Se deben haber implementado todas las precauciones de seguridad necesarias.
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2.3.4 Reportes de inspección
Los DT deben enviar un informe escrito de sus inspecciones a la IBU y al presidente del
CO inmediatamente después de la inspección. Los informes deberán referirse
principalmente a problemas no resueltos y a situaciones insatisfactorias, además de
incluir la información en el siguiente formato:
a. Nombre del evento, ubicación, fecha(s) de inspección
b. Miembros inspectores: nombres y roles de quienes participaron en la inspección
c. Rutina de inspección: reuniones, inspecciones del recinto
d. Descripción de la cede y el recinto: ubicación general y características del lugar,
descripción del trayecto del recinto, estadio, polígono de tiro, etc.
e. Comité organizador: estructura general, cantidad de oficiales designados, capacitación
y certificaciones relevantes.
f. Preparativos de recepción: Alojamiento, comidas, transporte, ceremonias, eventos
sociales, medios de comunicación, costos.
g. Áreas problemáticas
h. Conclusión, resumen general

2.3.4.1 Los DT que son miembros del Comité Técnico de la IBU deben presentar
su informe en la siguiente reunión del CO tras el evento.
2.4 RESPONSABILIDADES DEL DELEGADO TÉCNICO EN LOS EVENTOS
Los DT deben realizar las siguientes tareas en los eventos:
2.4.1 Tareas previas a los eventos
Los DT deben llegar a tiempo, antes de que se dé inicio al entrenamiento oficial para
revisar si el recinto de competencias reúne todos los requisitos de entrenamiento y
competencia y para determinar dónde se requieran cambios. Deberán tomar contacto
inmediato con el CO para asegurarse de que:
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a. Las reuniones de los capitanes de equipo y los sorteos estén preparados.
b. Se hayan realizado los preparativos para la asamblea de jurados.
c. Las inscripciones de las naciones participantes se hayan recibido a tiempo.
d. Se haya realizad la planificación correspondientes para la recepción de los equipos.
e.

Los costos para los equipos sean los mismos que los estipulados en el formulario de
postulación para ser anfitrión del evento.

2.4.2 Deberes durante los eventos
2.4.2.1

Generalidades

El DT debe trabajar en estrecha colaboración con el Jefe de Competencia durante el
evento y cada competencia, asegurándose de que todas las operaciones se desarrollen
correctamente, sin incidentes y de conformidad con las Normas para Eventos y
Competencias de la IBU y las demás normas correspondientes de la IBU.
2.4.2.2

Reuniones

Los DT deben participar en todas las reuniones del CO, de los capitanes de equipo y los
jurados de competencia, así como de todos los sorteos.
2.4.2.3

Responsabilidad para con los Jueces Internacionales

El DT debe mantener a los JI informados de la situación actual y participar en sus actividades
dirigiendo y coordinando.
2.4.2.4

Director de Carrera de la IBU

El DT debe comunicarse y cooperar con el DC de la IBU.
2.4.3 Tareas previas a las competencias
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2.4.3.1

Zonas para la TV

El DT debe asistir al DC y al consultor televisivo para delimitar las zonas para TV asesorados
por los representantes televisivos, los JI y los CO en términos de ubicación, extensión, cercado
reglamentario y métodos y personal para la ejecución.
2.4.3.2

Canales de información

El DT se reunirá con los JI para informarles acerca de los planes para la competencia y las
telecomunicaciones disponibles durante la competencia y para asignar responsabilidades. Esta
reunión también puede incluir la reunión que lleva a cabo el Jefe de Competencia con el staff
principal previo a cada competencia.
2.4.3.3

Inspecciones

El DT debe realizar una inspección general del recinto.
2.4.3.4

Informes

El DT debe recibir un informe de progreso por parte de los JI y el Jefe de Competencia.
2.4.3.5

Reunión del jurado de competencia

El DT debe reunir al jurado de competencia una hora antes de la primera salida para
determinar si las condiciones son aptas para llevar a cabo la competencia. El DT debe solicitar
informes a los JI y al jefe de competencia acerca de sus áreas de operación previo a esta
reunión.
2.4.4 Tareas durante las competencias
2.4.4.1

Generalidades

El DT debe supervisar y coordinar el trabajo del Jefe de Competencia y de los JI, recibir
informes respecto al progreso de la competencia y tomar medidas correctoras de ser necesario.
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2.4.4.2

Reuniones del jurado de competencia

El DT debe convocar reuniones con el jurado de competencia según corresponda.
2.4.5 Tareas después de las competencias
2.4.5.1

Última llegada a la meta

El DT, junto con el jefe de competencia, debe dirigir y coordinar la fase crítica que comienza
inmediatamente después de la última llegada a la meta.
2.4.5.2

Resultados preliminares

El DT debe confirmar que los resultados preliminares estén correctos, firmar las listas de
resultados, autorizar su publicación y registrar la hora en que se han publicado.
2.4.5.3

La Ceremonia de las Flores

Los DT autorizarán la celebración de la ceremonia de premiación no oficial cuando estén
seguros de que los primeros lugares han sido confirmados. Cabe señalar que los resultados
pueden ser cuestionados posteriormente y que la ceremonia no oficial se celebrará bajo la
responsabilidad del CO.
2.4.5.4

Puntaje de los eventos

El DT debe asegurarse de que el CO calcule correctamente el puntaje de la WC, la NC o de
otro evento correspondiente.
2.4.5.5

Evaluación

El DT debe llevar a cabo una reunión para la evaluación de la competencia con el Jefe de
Competencia, el staff principal y los JI.
2.4.6 Tareas después del evento
2.4.6.1

Puntaje de la Copa Mundial

El DT debe asegurarse de que las listas de puntaje de la WC, la NC o cualquier otro evento
sean inmediatamente remitidas al siguiente anfitrión de la WC o de otro evento.
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2.4.6.2

Evaluación del evento

El DT debe convocar a una reunión para que todo el staff del CO principal y los JI evalúen el
evento en su totalidad.
2.4.6.3

Informe escrito

El DT debe elaborar un informe escrito acerca del evento y enviarlo a la IBU, al anfitrión del
evento y al presidente del CO, a más tardar un mes después del evento. Con este fin, el
presidente del Comité Técnico del Subcomité de Jueces distribuirá un formulario de la IBU
para la elaboración del informe por parte del DT a todos los DT designados para la próxima
temporada.
2.4.6.4

Informe en la reunión del Comité Técnico

Los DT de la IBU que sean miembros del Comité Técnico deben entregar un informe acerca
del evento en la siguiente reunión del Comité Técnico de la IBU.
3. JUECES INTERNACIONALES
3.1 ASPECTOS GENERALES
Las normas generales para la selección, el nombramiento y la labor de los JI se encuentran
establecidas en las Normas para Eventos y Competencias de la IBU. Este Anexo complementa
dichas normas generales detallando los deberes específicos de los JI.
3.1.1 Principios de la función del Juez Internacional
Los JI, al igual que los DT, tienen la responsabilidad de ser los representantes técnicos de la
IBU en un evento, en su área de responsabilidad y bajo la dirección del DT. Dentro de su área
de responsabilidad, todos los principios que aplican a la función de DT aplican a los JI,
excepto estar dentro del jurado de competencia.
3.1.2 Notificación de designación y preparación
Poco después de haber sido designados para un evento, se notificará a los JI de su
nombramiento por parte de la IBU. Los JI no deberán establecer un contacto formal con el
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CO, excepto para los preparativos de viaje y alojamiento. Una vez notificados de su
nombramiento, los JI deben prepararse para estar plenamente actualizados respecto a las
normas y reglamentos vigentes de la IBU en su área de responsabilidad.

3.2 DEBERES DE LOS JUECES INTERNACIONALES EN EL EVENTO
Los JI tendrán los siguientes deberes en un evento:
3.2.1 Deberes previos al evento
Los JI deben llegar a la cede del evento a tiempo para prepararse antes del primer
entrenamiento oficial; el JI de Inspección de Materiales debe llegar a tiempo para la
inspección preliminar del equipamiento. Al llegar al lugar deben presentarse ante el DT para
anunciar su llegada y recibir instrucciones e indicaciones. Luego deben contactar a los jefes
del CO respecto a sus áreas de responsabilidad, preparativos de revisión e inspección de sus
áreas. La lista de chequeo en la Guía del Organizador se debe utilizar como orientación. Si se
presentan problemas, estos se deben informar al DT.
3.2.2 Tareas previas a las competencias
Para prepararse para cada competencia, los JI deben:
a. Asistir a todas las reuniones de los capitanes de equipo, cualquier otra reunión según lo
disponga el DT y a las reuniones que convoquen los jefes de sus áreas.
b. Realizar una inspección detallada de sus áreas y revisar toda la planificación usando la
lista de chequeo para verificar que estén dentro de las Normas, e indicar que se hagan
correcciones según corresponda.
c. Permanecer en sus áreas para supervisar las preparaciones y actividades.
d. Informar al DT cuando sus áreas estén listas para la competencia.
e. Realizar otras tareas según lo disponga el DT.
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3.2.3 Tareas durante las competencias
Durante cada competencia los JI deben:
a. Permanecer en sus áreas para supervisar todas las actividades y garantizar la correcta y
ordenada ejecución de la sección de la competencia de la que son responsables.
b. Intervenir para evitar que se cometa un error.
c. Asesorar y ayudar a los oficiales del CO si es necesario.
d. Asegurarse de que todas las medidas de seguridad se estén cumpliendo.
e. Informar al DT de los acontecimientos importantes, como la primera salida, la última
salida, el primer tirador en el polígono, el último tirador en el polígono, la primera
llegada a la meta, etc., y de cualquier incidente inusual que pueda ocurrir, como una
lesión, etc.
f. Observar las infracciones de las normas e informarlas al DT.
g. Realizar cualquier otra tarea según disponga el DT.
3.2.4 Tareas posteriores a las competencias
Al término de cada competencia los JI deben:
a. Informar al DT que toda está dentro de la norma en su área, o informar cualquier
problema que se haya presentado y que no se haya informado previamente. Estos
informes se deben realizar, de ser posible, inmediatamente, con el fin de fomentar la
pronta publicación de los resultados preliminares y la celebración de la ceremonia de
premiación no oficial.
b. Informar al jurado de competencia de las circunstancias de las penalizaciones, cuando
así se disponga.
c. Realizar una breve reunión de evaluación de la competencia para el jefe y los
supervisores del área respectiva.
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3.3 AUTORIDAD, RESPONSABILIDADES Y RELACIONES
ORGANIZACIONALES DE LOS JI
3.3.1 Autoridad
Los JI están subordinados y deben responder ante el DT por los adecuados preparativos y el
desarrollo correcto y ordenado de las competencias en sus áreas de responsabilidad. Los JI no
estarán a cargo de la realización de actividades en sus áreas, pero sí serán responsables de
garantizar que todas las actividades de rutina se desarrollen de forma correcta. Deben estar en
estrecho contacto con los jefes de sus áreas durante todo el evento para cumplir con sus
responsabilidades.

3.3.2 Áreas específicas de responsabilidad

Las áreas específicas de responsabilidad de los JI dentro de sus áreas generales son las
siguientes:

a. JI del trayecto: todos los aspectos del trayecto, es decir, configuración de las
vueltas, especificaciones técnicas, texturado, señalización y cercado, inspección y
puntos de control, control de acceso, plano de las zonas de TV y su
funcionamiento, abridores, comunicaciones, seguridad y plan de primeros auxilios.

b. JI del polígono: todos los aspectos del polígono, es decir, plano y
configuraciones, especificaciones, blancos y manejo de blancos, circuito de
penalización, zona para los entrenadores, señalización y numeración, demarcación
de los carriles, banderolas, armerillos para las carabinas, texturado, puntaje,
procedimientos de control, telecomunicaciones y seguridad.

c. JI de salida/llegada: todos los aspectos del área de salida y llegada y sistemas de
cronometraje, es decir, planos, configuraciones, especificaciones, zona de entrega
para los relevos, reloj de salida y panel con la secuencia del trayecto, cámara de
control fotográfico para las competencias de persecución, salida en masa y relevo,
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actuar como juez de la cámara de control fotográfico, y videocámaras de llegada
para todas las competencias, zona de calentamiento, zona de preparación (para
guardar la ropa de los competidores), texturado, señalización y cercado, flujo de
tráfico y control, procedimientos de salida y llegada, telecomunicaciones,
procedimiento y equipo de cronometraje y seguridad.

d. JI de inspección de materiales: todos los aspectos de la inspección de
equipamiento/materiales, es decir, cronometrajes, equipo de inspección, inspección
preliminar de equipamiento/materiales, planos para la inspección en la salida y
llegada (con la asesoría del JI de salida/llegada), procedimientos de inspección,
flujo de tráfico y control, telecomunicaciones y seguridad.

3.3.3 Relaciones organizacionales
Estas serán las principales relaciones que los JI establecerán con el CO (enlace directo):
a. JI del trayecto – Jefe del trayecto
b. JI del polígono – Jefe del polígono
c. JI del salida/llegada – Jefe de cronometraje (algunos CO puede regularlo de otra
forma)
d. JI de inspección de materiales – Jefe de cronometraje y/o supervisor de inspección de
materiales
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4 ANEXO C

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DELEGADOS TÉCNICOS Y JUECES
INTERNACIONALES

LISTA DE CONTENIDOS

1.

ASPECTOS GENERALES

2.

SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN

3.

ACREDITACIÓN

4.

CREDENCIAL DE APROBACIÓN Y NOMBRAMIENTO

5.

DESIGNACIÓN DE DT Y JI

6.

ASPECTOS ECONÓMICOS

1 ASPECTOS GENERALES

La IBU tiene un sistema de capacitación, acreditación y empleo para los oficiales técnicos, con
el fin de garantizar que todos los funcionarios de la IBU que ejerzan en eventos de la IBU
lleven a cabo sus funciones de forma correcta y efectiva, con un estándar de entrenamiento
común y. Las Normas disponen el nombramiento y los deberes de los oficiales técnicos (DT y
JI) para los eventos de la IBU. El presente Anexo detalla las condiciones de capacitación,
evaluación, acreditación y empleo para los funcionarios técnicos.

1.1

JURISDICCIÓN

Todos los aspectos de selección, capacitación, evaluación y acreditación de los oficiales
técnicos de biatlón a nivel internacional deben estar bajo la jurisdicción del Comité Técnico de
la IBU. El miembro del Comité Técnico que esté a cargo de los jueces será responsable de la
implementación y administración del sistema que aplica a los funcionarios.
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1.1.1

ENLACE

Las federaciones nacionales podrán discutir temas relacionados con los oficiales técnicos
directamente con el miembro del Comité Técnico a cargo de los jueces o la IBU. Las
federaciones nacionales deberán designar a una persona a contactar dentro de su área,
responsable de los oficiales técnicos, y entregar al miembro del Comité Técnico a cargo de los
jueces la información de contacto de dicha persona.

1.2

NIVELES DE CERTIFICACIÓN

Existen dos niveles de certificación para los oficiales técnicos de la IBU:

A.

Delegado Técnico (DT)

B.

Juez Internacional (JI )

1.2.1

Roles de los Delegados Técnicos y Jueces Internacionales

Se capacitará y acreditará a los funcionarios para que cumplan los siguientes roles:

1.2.1.1

Delegados Técnicos

La acreditación de DT sirve principalmente para capacitar a un oficial para que ejerza como
DT en los eventos de la IBU. Las personas certificadas para ser DT también podrán
desempeñarse en cualquiera de las funciones de los JI en los eventos de la IBU y podrán
ocupar los puestos que correspondan a los de un JI en un comité organizador.

1.2.1.2

Jueces Internacionales

El propósito de la acreditación de JI es capacitar y certificar a aquellos oficiales que puedan
desempeñarse en cargos de JI en los eventos de la IBU y que puedan ocupar puestos
designados a los JI en los comités organizadores. Además, los JI certificados integrarán el
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equipo de personas calificadas a partir de las cuales se seleccionarán los candidatos que
recibirán capacitaciones adicionales para la acreditación de DT.

1.3

IDONEIDAD PARA SER SELECCIONADO

Para ser un candidato idóneo para desempeñarse como DT o JI en los eventos de la IBU, los
oficiales deben poseer la calificación necesaria y una acreditación válida para el puesto.

1.4

LIMITES DE EDAD

Aplicarán los siguientes límites de edad para la certificación y empleo de los DT y JI:

1.4.1

Delegados Técnicos

1.4.1.1

Prueba para los Delegados Técnicos

Aquellas personas que deseen rendir la prueba de acreditación de DT deben tener entre 28 y
55 años de edad.
1.4.1.2

Designación como Delegado Técnico en un evento IBU

Aquellas personas que se desempeñarán como DT en un evento de la IBU no deben exceder
los 65 años de edad.

1.4.2

Jueces Internacionales

1.4.2.1

Prueba para los Jueces Internacionales

Aquellas personas que deseen rendir la prueba de acreditación de JI deben tener entre 22 y 57
años de edad.
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1.4.2.2

Designación como Juez Internacional de un evento de la IBU

Aquellas personas que se desempeñarán como JI en un evento de la IBU no deben exceder los
65 años de edad.

1.5

TERMINOLOGÍA

Cabe destacar que los términos DT y JI son los nombres tanto de los niveles de certificación
como de los cargos que se ocupan al designar a alguien para un evento de la IBU. Si se
presentara alguna confusión respecto al uso de estos términos con ambos fines en un mismo
contexto, los términos para la certificación se diferenciarán como DT (C) y JI (C).

2

SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN

La selección, capacitación y evaluación de los candidatos a la acreditación de DT y JI se hará
de la siguiente forma:
2.1
2.1.1

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN
Directores Técnicos

El Comité Técnico de la IBU seleccionará a los candidatos para la acreditación de DT a partir
de los JI certificados, basándose en su desempeño. Sin embargo, las federaciones nacionales
podrán nominar a aquellos JI que sean idóneos para que el Comité Técnico los tome en
consideración.

2.1.1.1

Requisitos previos para los DT
a.

El postulante debe haber demostrado una indiscutible idoneidad como JI y ser
capaz de desempeñarse en un rol de personal directivo en condiciones extremas
de estrés, teniendo en cuenta que un error podría tener las más graves
consecuencias.

Además,

debe

ser

capaz

de

negociar

y

relacionarse

satisfactoriamente con los miembros superiores de los comités organizadores, los
representantes de los medios de comunicación y los dignatarios.
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b.

El postulante debe tener y haber mantenido una acreditación válida como JI de la
IBU por cuatro años como mínimo, y debe haberse desempeñado en al menos dos
eventos internacionales durante los últimos cuatro años.

c.

2.1.1.2

El postulante debe cumplir el requisito de edad para los DT.

Cupos para DT

Se seleccionará una cantidad de postulantes a DT – para capacitarse y certificarse – suficiente
para mantener el número necesario de DT dentro del Grupo de DT y las reservas necesarias
según lo disponga el Comité Técnico.

2.1.2

JUECES INTERNACIONALES

2.1.2.1

Solicitudes para el cargo de Juez Internacional

Los postulantes serán seleccionados para capacitarse y certificarse como JI en base a una
nominación por escrito de su federación nacional dirigida al miembro del Comité Técnico a
cargo de los jueces. Las solicitudes deberán enviarse antes del vencimiento del plazo indicado
en la invitación al seminario o, en circunstancias especiales, hasta el 31 de mayo. Las
solicitudes deben incluir la siguiente información:

a.

Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, residencia
permanente, dirección, números telefónicos, fax, dirección de correo electrónico.

b.

Lengua materna y dominio de otros idiomas

c.

Idioma en que rendirá el examen

d.

Lugar y fechas del seminario

e.

Experiencia como juez nacional (tiempo y tipo de experiencia)

2.1.2.2

Requisitos para el cargo de Juez Internacional

Todos los postulantes deben reunir los requisitos previos que correspondan al cargo de JI. Se
exigirá a las federaciones nacionales que filtren sus nominaciones considerando idoneidad y
requisitos previos generales para el cargo, y que confirmen que sus nominados cumplen con
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los criterios necesarios para el puesto. La decisión final de aceptar o no un postulante en el
programa la tomará el Comité Técnico de la IBU.

2.1.2.3
a.

Requisitos previos para el cargo de Juez Internacional
El postulante debe ser capaz de desempeñar labores que implican gran responsabilidad
con consecuencias graves en caso de error, en situaciones de estrés, en condiciones de
invierno al aire libre y por extensos periodos de tiempo. El postulante debe tener
suficientes habilidades en esquí de fondo para poder esquiar en el trayecto de
competencia cuando fuera necesario.

b.

El postulante debe tener y haber mantenido una acreditación válida como juez
nacional (acreditación por cuatro años como mínimo).

c.

El postulante debe cumplir el requisito de edad para los JI.

2.1.2.4 Cupo para los Jueces Internacionales
No existen límites fijos para la cantidad de JI.

2.1.3

Grupo de Delegados Técnicos

El Grupo de DT se establecerá bajo la dirección del Comité Técnico y consistirá de 30 o más
DT certificados con las acreditaciones correspondientes más todos los miembros del Comité
Técnico, es decir, un total de 40 o más. Los DT designados para los eventos de la IBU deben
provenir del Grupo de DT. Debe haber por lo menos un DT de cada continente en el Grupo.
Los DT se retirarán del Grupo al cumplir los 65 años de edad.

2.2

CAPACITACIÓN

2.2.1 Aspectos generales

La capacitación de los DT y los JI se realizará en seminarios donde enseñarán los miembros
del Comité Técnico de la IBU. Los seminarios se llevarán a cabo en varios países del mundo,
según se requiera. La programación de los seminarios dependerá del Consejo Ejecutivo de la
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IBU, basado en las recomendaciones del Comité Técnico. Los seminarios para DT se
realizarán al menos una vez cada dos años.

2.2.2 Especificaciones del seminario

Aplicarán las siguientes especificaciones para los seminarios de DT y JI:

2.2.2.1 Seminario para Delegados Técnicos

a.

Duración: 22 horas, incluida la prueba

b.

Postulantes: máximo 15 y mínimo 5

c.

Instructores: Director de Carrera de la IBU, miembro del Comité Técnico encargado
de los jueces más uno o dos miembros adicionales del Comité Técnico, según lo
disponga el Comité Técnico.

d.

Idioma: inglés y/o alemán o ruso, traducido si fuese necesario.

2.2.2.2 Seminario para Jueces Internacionales

a.

Duración: 18 horas, incluida la prueba

b.

Postulantes: máximo 25 y mínimo 5

c.

Instructores: dos miembros del Comité Técnico designados por el miembro del
Comité Técnico encargado de los jueces.

d.

Idioma: según corresponda

2.2.3 Oyentes
El Comité Técnico podrá autorizar la asistencia de oyentes a los seminarios de los JI. Estas
personas generalmente serán jueces nacionales que no rendirán ninguna prueba, JI certificados
que deseen actualizar o repasar su conocimiento por cuenta propia u otras personas
interesadas.
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2.2.4 Seminarios patrocinados por una federación nacional
Se puede realizar un seminario con una evaluación a petición de una federación nacional
cuando exista una cantidad suficiente de candidatos idóneos. La(s) federación(es) nacional(es)
cubrirán todos los costos de los instructores que proporcione la IBU y del seminario. La
decisión final para aprobar un seminario de este tipo recaerá en el Comité Técnico de la IBU.

2.2.5 Contenido del seminario
Los seminarios de DT y JI se llevarán a cabo de acuerdo con un plan estandarizado de
capacitación establecido por el Comité Técnico, el cual incluirá:

a.

Información general acerca del sistema de DT y JI en biatlón, la IBU, definiciones e
historia

b.

Categorías de competidores y tipos de competencias, Inscripciones para calificación de
competidores

c.

Organizaciones y responsabilidades: comités organizadores y de competencia, jueces,
DT y JI

d.

Preparación para las competencias: entrenamiento, reuniones de los capitanes de
equipos, sorteos, preparación de los recintos, control de equipamiento, calibración

e.

Implementación de las Normas de competencia: uso de las Normas y reglamentos,
equipamiento y dispositivos de medición, publicidad, salida, esquí, tiro, meta,
penalizaciones y reclamos

f.

Competencia: oficiales supervisores, monitoreo de la actividad de la competencia,
cronometraje, formularios, resultados, comunicaciones e informes

g.

Casos que requieran análisis (casos del jurado de competencia, etc.) – solo en los
seminarios de DT

h.

2.3

Prueba

EVALUACIÓN

Todos los candidatos a DT y JI deben completar satisfactoriamente un examen escrito u oral
para recibir su acreditación como DT o JI. El examen se llevará a cabo en los seminarios de
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DT y JI, aunque el Comité Técnico puede fijar otras fechas para la evaluación en
circunstancias excepcionales.
2.3.1 Formatos de examen
Los exámenes serán elaborados por el miembro del Comité Técnico encargado de los jueces,
con modificaciones para cada examen en particular. Los postulantes deberán contestar
preguntas que evalúen si cuentan con las habilidades para desempeñarse en los cargos de DT y
JI. El examen debe realizarse sin ningún material de apoyo. Aplicarán las siguientes
especificaciones:
a.

Preguntas – DT:35, JI: 25

b.

Duración – 120 minutos

c.

Porcentaje de aprobación – 80 % del total de preguntas contestadas correctamente

2.3.2

Puntaje del examen

Los exámenes se corregirán según la guía estándar de calificación establecida por el Comité
Técnico.

2.3.3

Preguntas complementarias

El Comité Técnico puede solicitar que se respondan preguntas complementarias durante el
examen.

2.3.4

Idiomas del examen

Los exámenes de DT se deben elaborar y rendir en inglés, sin embargo, el Comité Técnico
puede autorizar algunas excepciones, según corresponda. Los exámenes de JI se pueden
administrar en cualquier idioma, el que sea adecuado según las circunstancias.

3

ACREDITACIÓN

3.1 ENTREGA DE ACREDITACIÓN
Tras haber asistido al seminario y haber rendido el examen en forma satisfactoria, se
informará de los postulantes a DT y JI en la siguiente reunión del Comité Técnico de la IBU.
Siempre que no existan motivos para denegar la acreditación, el Comité Técnico nombrará a
todos aquellos que hayan aprobado el seminario y el examen de DT o JI, respectivamente.
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3.2 EXTENSIÓN,

FORMATO,

VALIDEZ

Y

CONDICIONES

PARA

LAS

ACREDITACIONES
3.2.1

Extensión

Tras la aprobación del Comité Técnico, se extenderá una acreditación al DT o JI y entrará en
vigencia a partir de la fecha de extensión.

3.2.2

Formato

Las acreditaciones extendidas a los JI y DT deben incluir la siguiente información:

3.2.2.1 DT y JI
a. tipo de acreditación – DT o JI
b. nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad
c. periodo de validez y prórrogas
d. foto del titular, impresa con el sello de la IBU
e. firma del presidente del Comité Técnico o su representante

3.2.2.2 Información adicional (DT)
a. registro de servicio en eventos de la IBU firmado por el DT del evento – o el
presidente/jefe de competencia del comité organizador cuando el titular de la
acreditación haya ejercido ahí –debe contar con el sello del CO.
b. registro de acreditación – fechas de acreditación como juez internacional, JI y DT
c. registro de seminarios de DT o JI a los que ha asistido
d. timbre de validez bienal de su acreditación

3.2.3

Periodo de validez

Las acreditaciones de DT y JI serán validas por dos años (DT) y cuatro años (JI) a partir de su
fecha de extensión, y podrán renovarse por otro periodo sin otro requisito que la edad del
funcionario, siempre que no existan motivos para rechazar la renovación.
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3.2.3.1 Proceso de renovación
Las acreditaciones de DT y JI se pueden renovar después de haber vencido el periodo de
validez. Con este fin la federación nacional del oficial debe enviar una solicitud escrita con la
acreditación adjunta al miembro del Comité Técnico a cargo de los jueces. Las solicitudes de
renovación deben enviarse antes del vencimiento de la acreditación para los JI, y hasta el 31 de
mayo antes de la expiración para las acreditaciones de DT.

3.2.3.2 Validación bienal de las acreditaciones de los DT
Las federaciones nacionales o DT deben remitir sus acreditaciones para obtener validación
bienal al miembro del Comité Técnico a cargo de los jueces hasta el 30 de abril de un año
determinado. Si todo se encuentra en orden, la acreditación será timbrada en el registro de
validación bienal y enviada de vuelta.

3.2.3.3 Retención de acreditación de DT
Cuando un DT haya dejado de ser miembro del Grupo de DT por motivos distintos a su edad,
incompetencia o medidas disciplinarias, este podrá renovar y validar su acreditación, siempre
que se mantengan todos los demás factores correspondientes para su validez.

3.2.4

Revocación de acreditación

El DT o JI puede perder su acreditación por motivos disciplinarios u otros motivos relativos al
oficial. Se dará inicio al proceso de revocación de la acreditación a partir de la recomendación
del miembro del Comité Técnico a cargo de los jueces al mismo Comité. Tras haber evaluado
exhaustivamente todas las circunstancias relativas al caso, el Comité Técnico puede
recomendar que el Consejo Ejecutivo de la IBU revoque la acreditación; esto sujeto a lo
dispuesto en las Normas Disciplinarias.
4. CREDENCIAL DE APROBACIÓN Y NOMBRAMIENTO
Se extenderán placas e insignias distintivas de aprobación y nombramiento a los DT y JI. Todo
DT y JI con una acreditación válida tiene derecho a utilizar la credencial de acreditación
correspondiente en cualquier momento.
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4.1 CREDENCIALES DE APROBACIÓN
Las credenciales de aprobación se extenderán a los DT y JI en el mismo momento en que
se concedan sus acreditaciones, de la siguiente forma:
4.1.1

Delegado Técnico

Los DT recibirán una credencial de metal de color dorado con el Logo de la IBU y la
inscripción “Biatlón Technical Delegate” (Delegado Técnico de Biatlón). Antes de
extenderse, se grabará el nombre del acreedor en la credencial.
4.1.2

Juez Internacional

Los JI recibirán una credencial de metal de color blanco y dorado con la figura de un
biatleta y la inscripción “International Referee” (Juez Internacional). Además, cada
credencial de JI tendrá impreso un número de emisión secuencial.

4.2 INSIGNIAS DE DESIGNACIÓN
Los DT y JI designados para cargos específicos como DT y JI en los eventos de la IBU
recibirán una insignia distintiva que los identifique como los responsables de dicho cargo.
La insignia puede ser una placa, un brazalete o una prenda, y debe indicar claramente la
acreditación de DT o JI de la IBU de quien la lleve, según corresponda. El Comité Técnico
de la IBU dispondrá periódicamente qué tipo de insignia utilizará cuál DT y JI designado
para cada evento de la IBU.

5 DESIGNACIÓN DE DT Y JI
5.1 ASPECTOS GENERALES
El Comité Técnico de la IBU, basado en la recomendación del miembro del Comité a
cargo de los jueces designará a los DT y JI para los eventos de los OWG, WCH, Y/J
WCH, WC, CCH, CC, los Juegos Continentales, el Consejo Internacional del Deporte
Militar (CISM, por sus siglas en francés) y el Festival de las Olimpiadas Juveniles
Europeas (EYOF, por sus siglas en inglés), los Juegos Universitarios y otros eventos de la
IBU. Los DT para aquellos eventos que no estén bajo la jurisdicción de la IBU serán
designados solo cuando lo solicite el organismo responsable del respectivo evento.
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5.1.1

Nueva designación como DT

Los DT recién aprobados podrán ejercer solo como JI en los eventos de la IBU durante los
primeros dos años posteriores a su aprobación. El Comité Técnico puede autorizar
excepciones a esta restricción cuando las circunstancias así lo requieran.

5.2 DIRECTRICES PARA LA DESIGNACIÓN
La designación de los DT y JI se debe basar en el principio de utilizar a los mejores y más
experimentados oficiales para cada evento y al mismo tiempo proporcionar oportunidades
para el desarrollo de los oficiales con menos experiencia. Además se deben considerar
factores tales como el idioma y los costos de viaje. Se debe designar la mayor cantidad de
oficiales posible en forma alternada.

5.2.1

Preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno

Los funcionarios con mayor antigüedad del Comité Organizador para los siguientes OWG,
como el Jefe de Competencia, los Jefes del Trayecto, del Polígono y el Cronometraje
deben considerarse como candidatos a DT y JI en el WCH anterior, cuando corresponda y
sea posible.

5.2.2

Reglas para la designación de oficiales

El Comité Técnico designará a los DT y JI de entre sus miembros y entre el grupo de DT
para los siguientes eventos de la IBU:
a. OWG – DT, 8 JI
b. WCH – DT, 4 JI
c. Y/J WCH – DT, 4 JI
d. WC – DT, 4 JI
e. OECH – DT, 4 JI
f. Copa de la IBU – DT, 1 JI DE LA IBU, 3 JI de la federación nacional
g. Otros CCH – DT de la federación nacional
h. Otros CC/RC – DT de la federación nacional
i. WCH de verano – DT, 1 JI de la IBU, 3 JI de la federación nacional
j. OECH de verano – DT, 1 JI de la IBU, 3 JI de la federación nacional
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k. YOG

(Juegos

Olímpicos

Juveniles),

CISM,

Juegos

Universitarios,

Juegos

Continentales, EYOF – DT

6 ASPECTOS ECONÓMICOS
6.1 GASTOS DEL DELEGADO TÉCNICO Y EL JUEZ INTERNACIONAL
Los DT y JI recibirán dinero para gastos diarios por cada viaje y día trabajado a raíz de sus
responsabilidades hacia la IBU, y un reembolso por gastos de viaje, de acuerdo con las
Normas para Gastos de Viajes de la IBU.

6.2 CONDICIONES

DE

FINANCIAMIENTO

PARA

SEMINARIOS

Y

EVALUACIONES
La remuneración financiera para los DT y JI que organicen seminarios y evaluaciones la
decidirá el Consejo Ejecutivo de la IBU.
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4

ANEXO D

REGLAS DE LAS COMPETENCIAS DE BIATLÓN DE VERANO

LISTA DE CONTENIDOS
1. Disposiciones generales
2. Cross Biathlon
3. Roller Biathlon
4. Mountain Bike Biathlon

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 DISCIPLINAS DEL BIATLÓN DE VERANO
El biatlón de verano se puede llevar a cabo en las siguientes disciplinas:
a. Cross biathlon: atletismo de fondo y tiro
b. Roller biathlon: esquí sobre ruedas y tiro
c. Mountain bike biathlon: ciclismo de montaña y tiro

1.2 CALENDARIO DE COMPETENCIAS PARA EL BIATLÓN DE VERANO
La temporada de biatlón de verano comienza en junio y termina en octubre cada año. El
programa de competencias de biatlón de verano incluye:
a. 3 Roller Cups
b. 2 Cross Cups
c. 1 OECH (cross)
d. 1 WCH (roller)
Las federaciones nacionales deben enviar su calendario nacional de todos los eventos de
biatlón de verano a la oficina central de la IBU anualmente hasta el 1 de abril.

1.3 NORMAS QUE APLICAN
Las Normas para Eventos y Competencias de la IBU aplicarán a la hora de dirigir y organizar
las competencias y los recintos de biatlón de verano, excepto por las reglas dispuestas en el
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presente anexo. Se requiere una licencia B de la IBU para organizar las Roller Cups, el OECH
y el WCH de biatlón de verano.

1.4 PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN
Cada federación nacional puede preinscribir a 8 e inscribir a 8 competidores en las Cross Cups
y Roller Cups. En el OECH y el WCH cada federación nacional puede preinscribir a 6 e
inscribir a 6.
En la competencia de relevo, solo se puede inscribir a un equipo por federación nacional. La
federación nacional anfitriona puede preinscribir e inscribir a más atletas siempre que el
DC/DT esté de acuerdo. Los atletas adicionales deben inscribirse en un grupo de sorteo extra
que estará antes de los grupos de sorteo normales.
2. CROSS BIATLÓN
2.1 DEFINICIÓN
El cross biathlon (biatlón de fondo) consiste en una combinación entre atletismo de fondo y
tiro de calibre pequeño. El atleta no porta su carabina, esta se deja en el polígono de tiro.

2.2 ESPECIFICACIONES DEL CROSS BIATHLON
2.2.1 Reglas específicas
Todos los competidores podrán terminar la competencia.
Todos los atletas serán responsables de recoger sus carabinas antes de los tiros y de dejarlas en
el armerillo asignado a más tardar 5 minutos antes de la primera salida, de lo contrario no
podrán salir.
Las carabinas no podrán sacarse de los armerillos hasta que haya terminado la competencia
completa y todas las carabinas hayan sido inspeccionadas por el JI.

2.2.2 Especificaciones de la competencia
El biatlón de fondo se llevará a cabo de acuerdo con la siguiente tabla:
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Categoría

HOMBRES

Longitud del trayecto y

Rondas de disparo

tipo de competencia

5 tiros por ronda, excepto en los

Penalización de tiro

7 Km. INDIVIDUAL

T, DP, T, DP

30 segundos

4 Km. SPRINT

T, DP

Vuelta de penalización, 70 m

6 Km. PERSECUCIÓN

T, T, DP, DP

Vuelta de penalización, 70 m

6 Km. SALIDA EN MASA

T, T, DP, DP

Vuelta de penalización, 70 m

4 x 4 Km. RELEVO

T, DP (cada uno)

Vuelta de penalización, 70 m

relevos

+ 3 tiros extra por ronda

MUJERES

6 Km. INDIVIDUAL

T, DP, T, DP

30 segundos

3 Km. SPRINT

T, DP

Vuelta de penalización, 70 m

5 Km. PERSECUCIÓN

T, T, DP, DP

Vuelta de penalización, 70 m

5 Km. SALIDA EN MASA

T, T, DP, DP

Vuelta de penalización, 70 m

4 x 3 Km. RELEVO

T, DP (cada uno)

Vuelta de penalización, 70 m

+ 3 tiros extra por ronda

HOMBRES Y

2 x 3 + 2 x 4 Km.

T, DP (cada uno)

MUJERES

Relevo Mixto

+ 3 tiros extra por ronda

Vuelta de penalización, 70 m

JUNIOR

7 Km. INDIVIDUAL

T, DP, T, DP

30 segundos

HOMBRES

4 Km. SPRINT

T, DP

Vuelta de penalización, 70 m

6 Km. PERSECUCIÓN

T, T, DP, DP

Vuelta de penalización, 70 m

6 Km. SALIDA EN MASA

T, T, DP, DP

Vuelta de penalización, 70 m

3 x 4 Km. RELEVO

T, DP (cada uno)

Vuelta de penalización, 70 m

+ 3 tiros extra por ronda

JUNIOR

6 Km. INDIVIDUAL

T, DP, T, DP

30 segundos

MUJERES

3 Km. SPRINT

T, DP

Vuelta de penalización, 70 m

5 Km. PERSECUCIÓN

T, T, DP, DP

Vuelta de penalización, 70 m

5 Km. SALIDA EN MASA

T, T, DP, DP

Vuelta de penalización, 70 m

3 x 3 Km. RELEVO

T, DP (cada uno)

Vuelta de penalización, 70 m

+ 3 tiros extra por ronda

JUNIOR
HOMBRES Y

2 x 3 + 2 x 4 Km.

T, DP (cada uno)

Relevo Mixto

+ 3 tiros extra por ronda

Vuelta de penalización, 70 m

MUJERES

ASCENSO TOTAL
Para el trayecto de 1,0 Km. – ascenso total por vuelta: 15 - 35 m
Para el trayecto de 1,2 Km. – ascenso total por vuelta: 20 - 40 m
Para el trayecto de 1,3 Km. – ascenso total por vuelta: 25 - 40 m
Para el trayecto de 1,4 Km. – ascenso total por vuelta: 30 - 50 m
Diferencia total de altura – 30 m
Ascenso total – 25 m
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2.2.3 La salida en la persecución se puede realizar con un intervalo de salida fijo de 10
segundos.

2.3 RECINTOS DE COMPETENCIA
Generalmente, los recintos para las competencias de biatlón de fondo se establecerán según las
normas que aplican a los eventos de biatlón de invierno, aunque considerando las diferencias
presentes en las competencias que se realizan en verano. Los recintos se podrán modificar con
la aprobación del DC/DT.

2.3.1 Trayecto
Los trayectos deben tener un ancho mínimo de 3 m. La superficie del trayecto debe ser de
pasto, aserrín, asfalto u hormigón y no debe tener ningún obstáculo ni bache. Todas las partes
del trayecto deben contar con la seguridad necesaria para que los competidores puedan
transitar por él a toda velocidad.
2.3.2 Marcaje del trayecto
El trayecto debe estar claramente marcado y cercado en toda su extensión.

2.3.3 Áreas de salida y meta
Las áreas de salida y meta deben ser planas y tener un ancho de 5 m como mínimo. El trayecto
después de la salida y el trayecto previo a la meta deben ser rectos por 50 m como mínimo.
Los carriles para las áreas de salida de las competencias de relevo y salida en masa deben ser
de mínimo 1 m de ancho y 30 m de largo.

2.3.4 Polígono de tiro
El polígono de tiro estará emplazado de acuerdo con las Normas para Eventos y Competencias
de la IBU. Los competidores podrán pararse en las esterillas o sobre el suelo para la posición
de tiro de pie. No se permite levantar las esterillas.

2.3.4.1 Armerillos
Debe haber una cantidad suficiente de armerillos, según lo disponga el DC/DT, que estén
marcados con los números de salida y situados en el polígono de tiro o cerca de él, para que
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cada competidor tenga dónde poner su carabina durante la carrera. Todos los armerillos deben
estar situados a la misma distancia del polígono. Los armerillos deben ser de madera; la
distancia entre las ranuras donde van las carabinas debe ser de 35 cm. como mínimo. Los
armerillos deben estar diseñados de manera que los competidores puedan poner y sacar sus
carabinas fácilmente, y al mismo tiempo evitar que las carabinas se caigan por accidente. Los
números deben tener una altura máxima de 10 cm. y el ancho de línea de la fuente debe ser de
1 cm.

2.3.5 Circuito de penalización
El circuito de penalización debe ser de 70 m (+ o - 5 m) de largo.

3. ROLLER BIATLÓN

3.1 DEFINICIÓN
El esquí sobre ruedas con tiro de calibre pequeño (biatlón sobre ruedas o roller biathlon) es un
tipo de biatlón de verano que se lleva a cabo de forma similar al biatlón de invierno.

3.2 REGLAS ESPECIFICAS DE LAS COMPETENCIAS DEL ROLLER
BIATHLON
3.2.1

Reglas específicas

Las competencias solo se pueden llevar a cabo con esquís sobre ruedas que sean del mismo
tipo y modelo. La IBU definirá el tipo y modelo de los esquís sobre ruedas y proporcionará
dichos esquís y sus fijaciones. Las carabinas se deben transportar en el trayecto durante la
competencia. Los competidores deben llevar su propia carabina, botas de esquís, bastones de
esquí y casco. Los cascos deben cumplir con uno de los estándares internacionales de
seguridad (por ejemplo, la norma DIN EN 1078 o su equivalente). Los competidores deberán
usar estos cascos durante todo tipo de entrenamiento y competencia. El CO incluirá lo anterior
en la invitación.
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3.2.2

Especificaciones de la competencia

El biatlón sobre ruedas se llevará a cabo de acuerdo con la Tabla 1 del Artículo 1.3.10 de las
Normas para Eventos y Competencias de la IBU. Cualquier modificación debe estar
autorizada por la IBU.

3.2.3

Inspección de equipamiento/vestimenta

El DC/DT y los CO deben llevar a cabo una inspección técnica de todos los esquís sobre
ruedas. Los esquís serán inspeccionados después del entrenamiento oficial, antes de la salida y
después de la meta en las competencias. En la inspección se verificará el modelo, el tipo y la
velocidad de los esquís sobre ruedas. Los participantes recibirán sus esquís sobre ruedas con
una marca de aprobación inmediatamente antes de la salida.

3.3 RECINTOS DE COMPETENCIA
3.3.1

Áreas de salida y meta

El área de salida para las salidas individuales debe tener una línea de salida recta a ángulos
rectos (90º) a la dirección de esquiado. La línea de salida para las salidas en grupo o
simultáneas debe estar situada de manera que los competidores tengan que esquiar la misma
distancia. Los 50 m previos a la meta deben ser rectos y planos, y deben estar divididos en tres
carriles marcados con una línea de color blanco. Los 50 m posteriores a la meta también deben
ser rectos y planos.

3.3.2

Trayecto

El ancho mínimo del trayecto debe ser de 3.5 m o más. Las cuestas abajo y las curvas deben
estar emplazadas de manera que los competidores puedan desplazarse sobre ellas a toda
velocidad sin arriesgarse a tener un accidente.

3.3.3

Polígono de tiro

Para la construcción del polígono de tiro aplicarán las normas de biatlón de invierno.
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3.3.4

Circuito de penalización

Se debe construir un circuito de penalización pavimentado de 150 m (+ o – 5 m) de acuerdo
con las normas de biatlón de invierno.

3.4 REGLAS DE TIRO
Se deben aplicar todas las reglas válidas para el biatlón de invierno, excepto que los
competidores deben ubicarse con ambos pies/esquís sobre ruedas en las esterillas.
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MOUNTAIN BIKE BIATHLON
4.1 DEFINICIÓN

4.1.1

Mountain Bike Biathlon

Es un deporte de verano que combina ciclismo de montaña con tiro de calibre pequeño

4.2 CATEGORÍAS DE COMPETIDORES
Hombres y mujeres
15 - 20 años; 21 - 30 años; 31 - 40 años; 41 + años.

4.3 COMPETENCIAS
Hombres 9 Km. (3 - 3 - 3) con dos rondas de disparos (T, DP);
Mujeres 6 (2 - 2 - 2) con dos rondas disparos (T, DP).

4.3.1

Clasificación en caso de demasiadas inscripciones

Hombres 6 Km. (2 - 2 - 2) con dos rondas de disparos (T, DP)
Mujeres 4,5 Km. (1,5 - 1,5 - 1,5) con dos rondas de disparos (T, DP)

4.4 SORTEO DE NÚMEROS DE SALIDA POR CATEGORÍA
Sorteo grupal en cada categoría; 4 grupos de sorteo por categoría como máximo.
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4.5 JURADO DE COMPETENCIA
1 DT designado por el Comité Técnico de la IBU
1 JI de la IBU
2 Capitanes de equipo

4.6 RECINTO E INSTALACIONES DE COMPETENCIA
4.6.1

Salida/Meta

a. Salida individual en intervalos de 60 segundos
b. Salida en masa
Área de la meta de 6 m de ancho como mínimo seguida de un área de ralentización de 10 x
30 m.

4.6.2

Trayecto

Mínimo 2 vueltas de terreno variable.

4.6.3

Circuito de penalización

Un circuito con terreno ligeramente variable, para dar una desventaja de 30 segundos.

4.6.4

Polígono de tiro

Debe regirse por las Normas para Eventos y Competencias de la IBU, e incorporar las
bicicletas y los armerillos.

4.7 EQUIPAMIENTO Y VESTIMENTA DE COMPETENCIA
El equipamiento y la vestimenta de competencia deben cumplir con las normas de la IBU y la
UCI (Unión de Ciclismo Internacional).
Los cascos deben cumplir uno de los estándares internacionales de seguridad (por ejemplo la
norma DIN EN 1078 o su equivalente). Dichos cascos se deben utilizar durante todo tipo de
entrenamiento y competencia.
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4.7.1 Inspección de equipamiento y vestimenta
Los jueces internacionales de la IBU y la UCI inspeccionarán el equipamiento y la vestimenta
antes de la salida y después de la meta.

4.8 ENTRENAMIENTO Y CALIBRACIÓN
4.8.1 El día antes de la competencia los competidores tendrán la posibilidad de entrenar en el
trayecto de competencia y el polígono de tiro.
4.8.2 La calibración se llevará a cabo durante el periodo comprendido entre una hora y 10
minutos antes de la salida.

4.9 REGLAS DE TIRO
Después de dejar la bicicleta en el portabicicletas, el competidor sacará su carabina del
armerillo, pondrá la carabina en su espalda en la posición de traslado, se dirigirá al carril de
tiro correspondiente (tendido o de pie), disparará 5 tiros, volverá a situar la carabina en su
espalda en la posición de traslado, regresará la carabina al armerillo y continuará la carrera en
su bicicleta de montaña.
Por cada tiro fallido el atleta debe completar una vuelta en el circuito de penalización.

4.10

PENALIZACIONES

4.10.1 Aplicarán las normas de la IBU y la UCI cuando corresponda.
4.10.2 Descalificación
Los competidores serán descalificados por:
a. No llevar la carabina en su espalda en la posición de traslado
b. Transgredir las normas de seguridad

4.11

RANKING

Los competidores se ubicarán en el ranking de acuerdo con el tiempo (a 1/10 segundo) que les
haya tomado completar el trayecto.

219

5 NORMAS ANTIDOPAJE DE LA IBU
Aprobadas en el 9º Congreso Regular de la IBU en septiembre de 2010 en San Petersburgo,
Rusia.
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PRÓLOGO
La IBU se encuentra sujeta al Código Mundial Antidopaje y colabora en su aplicación e
interpretación con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).
La IBU obedecerá automáticamente cualquier enmienda al Código Mundial Antidopaje o
cualquier estatuto local de la AMA que aplique para la IBU.
Las definiciones establecidas en el Apéndice 1 del Código Mundial Antidopaje forman parte
integral del presente Reglamento.
En el Congreso de la IBU celebrado entre el 4 y el 7 de septiembre de 2008 en Praga, la IBU
adoptó el Código Mundial Antidopaje revisado (2009), en adelante el “Código”. Las presentes
Normas Antidopaje fueron adoptadas e implementadas de conformidad con las
responsabilidades de la IBU bajo el Código, y buscan fomentar los continuos esfuerzos de la
IBU por erradicar el dopaje en el deporte de biatlón.
Las Normas Antidopaje, tal como las normas para competencias, son normas deportivas que
rigen las condiciones bajo las cuales se practica un deporte. Los atletas y demás individuos
aceptan estas normas como una condición para participar y se encuentran sometidos a ellas.
RAZÓN DE SER DEL CÓDIGO Y LAS NORMAS ANTIDOPAJE DE LA IBU
Los programas antidopaje buscan preservar aquellos valores intrínsecos del deporte. Lo
anterior a menudo se denomina “espíritu deportivo”; es la esencia misma del Olimpismo; es
jugar limpio. El espíritu deportivo es la celebración del espíritu, el cuerpo y la mente humana,
y lo caracterizan los siguientes valores:
• Ética, juego limpio y honestidad
• Salud
• Excelencia en el rendimiento
• Carácter y educación
• Diversión y alegría
• Trabajo en equipo
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• Dedicación y compromiso
• Respeto a las normas y leyes
• Respeto hacia uno mismo y hacia otros participantes
• Valentía
• Comunidad y solidaridad
• La convicción de que el dopaje es fundamentalmente contrario al espíritu del deporte.

ALCANCE
Las presentes Normas Antidopaje aplicarán a la IBU, a cada federación nacional de la IBU y a
cualquiera que participe en las actividades de la IBU o cualquiera de sus federaciones
nacionales en virtud de la membresía del participante, su acreditación, o sus actividades o
Eventos. Es responsabilidad de cada federación miembro asegurarse de que todos los controles
a nivel nacional que se realicen a los atletas de la federación miembro cumplan con estas
Normas Antidopaje. En algunos países, la misma federación miembro llevará a cabo el control
de dopaje que se describe en estas Normas. En otros países, muchas de las responsabilidades
de control de dopaje de la federación miembro se delegan o asignan por ley o acuerdo a una
organización nacional antidopaje. En dichos países, las referencias a la federación miembro
que se hagan en las Normas Antidopaje aplicarán, según corresponda, a la organización
nacional de antidopaje.
Estas Normas Antidopaje aplicarán en todos los controles de dopaje sobre los que la IBU y sus
federaciones miembros tengan jurisdicción.
ARTÍCULO 1 DEFINICIÓN DE DOPAJE
El dopaje se define como la ocurrencia de una o varias infracciones contra las normas
antidopaje establecidas desde el Artículo 2.1 hasta el Artículo 2.8 de las presentes Normas
Antidopaje.
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ARTÍCULO 2 INFRACCIONES DE LAS NORMAS ANTIDOPAJE
Tanto atletas como otros individuos serán responsables de conocer lo que constituye una
infracción de las normas antidopaje y las sustancias y métodos incluidos en la Lista de
Prohibiciones de la AMA.
Constituyen infracciones de las normas antidopaje las siguientes:
[Comentario al Artículo 2: El propósito del Artículo 2 es especificar las circunstancias y conductas
que constituyen infracciones de las normas antidopaje. Las audiencias en casos de dopaje procederán
en base a la aseveración de que se ha infringido una o varias de estas normas específicas].

2.1 La presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la
muestra del deportista.
2.1.1

Es deber personal de cada deportista asegurarse de que ninguna sustancia prohibida
ingrese en su organismo. Los deportistas serán responsables de cualquier sustancia
prohibida, de sus metabolitos o marcadores que se detecten en sus muestras. Por tanto,
no es necesario demostrar intención, culpabilidad, negligencia o uso consciente por
parte del deportista para determinar que se ha producido una infracción de las normas
antidopaje dispuestas bajo el Artículo 2.1.

[Comentario al Artículo 2.1.1: Para efectos de infracciones antidopaje que involucren la presencia de
una sustancia prohibida (o sus metabolitos o marcadores), las Normas Antidopaje de la IBU adoptan
la norma de responsabilidad objetiva que se encuentra en el Código Antidopaje del Movimiento
Olímpico (“CAMO”) y la gran mayoría de las normas antidopaje previas al Código. De acuerdo al
principio de responsabilidad objetiva, el deportista es responsable, y ha ocurrido una infracción de las
normas antidopaje, siempre que se detecta una sustancia prohibida en la muestra del deportista. La
infracción existe independientemente de que el deportista haya hecho uso de la sustancia prohibida de
forma intencional o no intencional o haya sido negligente o tenido culpa de otra manera. Si la muestra
positiva provino de un control en competencia, los resultados de dicha competencia perderán validez
automáticamente (Artículo 9 Invalidación automática de resultados individuales). Sin embargo, el
deportista tendrá la posibilidad de evitar o reducir las sanciones si puede demostrar que no hubo
culpabilidad o culpabilidad significativa de su parte (Artículo 10.5 Eliminación o reducción del
periodo de suspensión basado en circunstancias excepcionales), o que en determinadas circunstancias
no pretendió potenciar su rendimiento deportivo (Artículo 10.4 Eliminación o reducción del período
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de suspensión por sustancias especificadas en determinadas circunstancias). La norma de
responsabilidad objetiva por la detección de una sustancia prohibida en la muestra de un deportista,
con la posibilidad de modificar las sanciones en base a criterios específicos, instaura un justo
equilibrio entre la ejecución efectiva de las normas antidopaje en beneficio de los deportistas
“limpios” y la justicia cuando circunstancias excepcionales hayan provocado el ingreso de una
sustancia prohibida en el organismo de un deportista sin culpa o negligencia, o culpa o negligencia
considerable, por parte de dicho deportista. Es importante enfatizar que, si bien la determinación de
que las normas antidopaje han sido o no vulneradas se basa en la responsabilidad objetiva, la
imposición de un periodo fijo de suspensión no es automática. El principio de responsabilidad objetiva
establecido en las Normas Antidopaje de la IBU se ha mantenido de forma consistente en las
decisiones del TAD].

2.1.2

Serán pruebas suficientes de una infracción de las normas antidopaje según el Artículo
2.1.2 las siguientes: presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o
marcadores en la muestra A del deportista cuando este renuncie al análisis de la
muestra B y esta no se analice; o bien, cuando la muestra B del deportista se analice y
dicho análisis confirme la presencia de la sustancia prohibida o de sus metabolitos o
marcadores detectados en la muestra A del deportista.

[Comentario al Artículo 2.1.2: La IBU, según su criterio, podrá decidir que se analice la muestra B
aún cuando el deportista no solicite el análisis de dicha muestra].

2.1.3

A excepción de aquellas sustancias para las que se identifique específicamente un
límite cuantitativo en la Lista de Prohibiciones de la AMA, la presencia en cualquier
cantidad de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra
de un deportista constituirá una infracción de las normas antidopaje.

2.1.4

Como excepción a la norma general del Artículo 2.1, la Lista de Prohibiciones de la
AMA o los estándares internacionales pueden establecer criterios especiales para la
evaluación de sustancias prohibidas que puedan ser producidas de manera endógena.

2.2 Uso o intento de uso de una sustancia prohibida o un método prohibido por parte de
un deportista.
[Comentario al Artículo 2.2: Como se señala en el Artículo 3 (Evidencia de dopaje), en todos los casos
el uso o intento de uso de una sustancia prohibida o método prohibido puede determinarse por
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cualquier medio fiable. A diferencia de las pruebas necesarias para establecer la existencia de una
infracción de las normas antidopaje bajo el Artículo 2.1, el uso o el intento de uso también se puede
determinar por otros medios fiables como la confesión del deportista, la declaración de testigos,
evidencia documentaria, conclusiones obtenidas de los perfiles longitudinales u otros datos analíticos
que, de lo contrario, no reunirían todos los requisitos para demostrar la “presencia” de una sustancia
prohibida bajo el Artículo 2.1. Por ejemplo, se puede determinar el uso a partir de datos analíticos
fiables obtenidos a partir del análisis de una muestra A (sin la confirmación del análisis de una
muestra B) o a partir del análisis de una muestra B por sí sola, donde la IBU ofrezca una explicación
satisfactoria para la ausencia de confirmación en la otra muestra].
2.2.1

Constituye un deber personal de cada deportista asegurarse de que ninguna sustancia prohibida
ingrese en su organismo. Por tanto, no es necesario demostrar intención, culpabilidad,

negligencia o uso consciente por parte del deportista para determinar que se ha
producido una infracción de las normas antidopaje por el uso o intento de uso de una
sustancia prohibida o método prohibido.
2.2.2

El éxito o fracaso en el uso de una sustancia prohibida o método prohibido no es una
cuestión determinante. Para cometer una infracción de las normas antidopaje basta que
se haya usado o se haya intentado usar una sustancia prohibida o método prohibido.

[Comentario al Artículo 2.2.2: Demostrar el “intento de uso” de una sustancia prohibida requiere
pruebas de intencionalidad por parte del deportista. El hecho de que se pueda requerir
intencionalidad para demostrar esta infracción de las normas antidopaje en particular no va en
detrimento del principio de responsabilidad objetiva establecido para las infracciones descritas en los
Artículos 2.1 y 2.2 respecto al uso de una sustancia prohibida o método prohibido. El “uso” por parte
de un deportista de una sustancia prohibida constituye una infracción de las normas antidopaje, a
menos que dicha sustancia no se encuentre prohibida fuera de la competencia y el uso por parte del
deportista tenga lugar fuera de la competencia. (Sin embargo, la presencia de una sustancia prohibida
o de sus metabolitos o marcadores en una muestra extraída en competencia constituirá una infracción
del Artículo 2.1 –Presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores –
independientemente de cuándo se habría administrado dicha sustancia)].

2.3 Negarse a someterse o no someterse, sin una justificación válida, a una recogida de
muestras tras una notificación hecha conforme a las presentes Normas Antidopaje, o
evitar de otra forma la recogida de muestras.
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[Comentario al Artículo 2.3: Rehusarse o no someterse a una recogida de muestras tras una
notificación se encontraba prohibido en casi todas las normas antidopaje previas al Código. El
presente Artículo amplía la típica norma previa al Código al incluir “evitar de otra forma la
recolección de una muestra” como una conducta prohibida. Por tanto, sería una infracción de las
normas antidopaje, por ejemplo, si se determinara que un deportista se estaba escondiendo de un
oficial de control de dopaje para evitar que este lo notificara o le tomara una muestra. La infracción
“rehusarse o no someterse a la recogida de muestras” puede basarse en una conducta intencional o
negligente del deportista, mientras que “evitar” la recogida de muestras contempla una conducta
intencional por parte del deportista].

2.4 Vulneración de los requisitos correspondientes respecto a la disponibilidad del
deportista para la realización de controles fuera de la competencia establecidos en el
Estándar Internacional para Controles de la AMA, incluso no proporcionar información
respecto a su paradero de conformidad con el Artículo 11.3 del Estándar Internacional de
Control de la AMA (“falta por no aviso de ubicación”) y no estar disponible para los
exámenes en la ubicación declarada de conformidad con el Artículo 11.4 del Estándar
Internacional de Control de la AMA (“controles fallidos”). Cualquier combinación de tres
controles fallidos y/o de faltas por no aviso de ubicación ocurridos dentro de un periodo
de dieciocho meses, según lo disponga la IBU o cualquier otra organización antidopaje
con jurisdicción sobre un deportista, constituirá una infracción de las normas antidopaje.
[Comentario al Artículo 2.4: Las distintas faltas por no aviso de ubicación y controles fallidos
declarados conforme a las normas de la IBU o cualquier otra organización antidopaje con autoridad
para declarar faltas por no aviso de ubicación y controles fallidos de conformidad con el Estándar
Internacional para Controles de la AMA se combinarán en la aplicación de este artículo. En las
circunstancias que correspondan, los controles fallidos o faltas por no aviso de ubicación también
pueden constituir una infracción de las normas antidopaje conforme al Artículo 2.3 o 2.5].

2.5 Manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del proceso de control
de dopaje.
[Comentario al Artículo 2.5: El presente Artículo prohíbe conductas que vayan en contra del proceso
de control de dopaje pero que de lo contrario no estarían incluidas en la definición de métodos
prohibidos: por ejemplo, alterar los códigos de identificación en un formulario de control de dopaje
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durante un control, destruir el recipiente B al momento del análisis de la muestra B o proporcionar
información fraudulenta a la IBU].

2.6 Posesión de sustancias y métodos prohibidos
2.6.1

La posesión por parte de un deportista en competencia de un método o cualquier
sustancia prohibida, o la posesión por parte de un deportista fuera de competencia de
cualquier método o cualquier sustancia prohibida que se encuentre prohibida en los
controles fuera de competencia a menos que el deportista demuestre que la posesión
corresponde a una Autorización de Uso Terapéutico (AUT) otorgada conforme a lo
dispuesto en el Artículo 4.4 (Uso Terapéutico) u otra justificación aceptable.

2.6.2

La posesión por parte del staff de apoyo del deportista en competencia de cualquier
método prohibido o cualquier sustancia prohibida, o la posesión por parte del staff de
apoyo de un deportista fuera de competencia de cualquier método prohibido o
cualquier sustancia prohibida que se encuentre prohibida fuera de competencia, en
relación a un deportista, competencia o entrenamiento, a menos que el staff de apoyo
del deportista demuestre que la posesión corresponde a una AUT otorgada al deportista
conforme a lo dispuesto en el Artículo 4.4 (Uso Terapéutico) u otra justificación
aceptable.

[Comentario al Artículo 2.6.1 y 2.6.2: No constituye justificación aceptable, por ejemplo, comprar o
poseer una sustancia prohibida con el fin de dársela a un amigo o familiar, salvo en circunstancias
médicas justificables en las que dicha persona disponga de una prescripción médica, por ejemplo
comprar insulina para un niño diabético].

[Comentario al Artículo 2.6.2: Constituye una justificación aceptable, por ejemplo, que el médico de
un equipo lleve sustancias prohibidas para hacer frente a situaciones graves y urgentes].
2.7 Tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia prohibida o método prohibido.
2.8 Administración o intento de administración a cualquier deportista en competencia de
cualquier método prohibido o sustancia prohibida; o administración o intento de administración a
cualquier deportista fuera de competencia de cualquier sustancia o método prohibido que se
encuentren prohibidos fuera de competencia; o asistir, alentar, ayudar, instigar, encubrir o
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cualquier otro tipo de complicidad que involucre una infracción de las normas antidopaje o
cualquier intento de infracción de las normas antidopaje.
[Comentario al Artículo 2: El Código no considera una infracción de las normas antidopaje el que un
deportista u otro individuo trabaje o se asocie con el staff de apoyo de deportistas que se encuentre
sometido a un periodo de suspensión. Sin embargo, la IBU puede adoptar una política específica
propia que prohíba dicha conducta].
ARTÍCULO 3 EVIDENCIA DE DOPAJE
3.1 Carga y grado de la prueba
La IBU y sus federaciones miembros tendrán la carga de establecer que se ha cometido una infracción
de las normas antidopaje. El grado de prueba deberá ser si la IBU o su federación miembro han
establecido una infracción de las normas antidopaje a entera satisfacción del panel de audiencias,
teniendo en cuenta la gravedad de la acusación que se ha efectuado. Este grado de prueba, en cualquier
caso, será mayor que el mero balance de probabilidad, pero menor que la prueba más allá de toda duda
razonable. Cuando estas normas hagan recaer sobre un deportista y otro individuo que presuntamente
haya cometido una infracción contra las normas antidopaje la carga de prueba de rebatir la presunción
o establecer la existencia de circunstancias o hechos específicos, el grado de prueba deberá ser por
balance de probabilidad, excepto según se dispone en los Artículos 10.4 y 10.6, donde el deportista
debe satisfacer una carga de prueba más alta.
[Comentario al Artículo 3.1: El grado de prueba que deberá atender la IBU o su federación miembro
es similar al que se aplica en la mayoría de los países en casos relativos a conducta profesional
indebida. Este principio también lo han aplicado con asiduidad los tribunales y juzgados en casos de
dopaje. Consultar, por ejemplo, el fallo del TAD en N., J., Y., W contra FINA, TAD 98/208, 22 de
diciembre de 1998].
3.2 Métodos para establecer hechos y presunciones
Los hechos relativos a infracciones de las normas antidopaje pueden determinarse por cualquier medio
fiable, incluidas las confesiones. Se aplicarán las siguientes normas de prueba en materia de dopaje:
[Comentario al Artículo 3.2: La IBU o su federación miembro, por ejemplo, puede determinar la
existencia de una infracción de las normas antidopaje según el Artículo 2.2 (Uso de una sustancia
prohibida o método prohibido) a partir de las confesiones del deportista, del testimonio fiable de
terceros, de evidencia documental confiable, de datos analíticos confiables procedentes de las
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muestras A o B según se establece en los comentarios al Artículo 2.2, o de conclusiones a partir del
perfil de una serie de muestras de sangre u orina del deportista].
3.2.1

Se supone que los laboratorios acreditados por la AMA han realizado análisis de muestras y
procedimientos de custodia conforme al Estándar Internacional para Laboratorios de la AMA.
El deportista u otro individuo podrá rebatir dicha suposición demostrando que hubo una
desviación del Estándar Internacional que lógicamente pudo haber causado el resultado
analítico adverso, entonces la IBU o su federación nacional tendrán la carga de demostrar que
dicha desviación no provocó el resultado analítico adverso.

[Comentario al Artículo 3.2.1: La carga de la prueba corresponde al deportista u otro individuo,
quien deberá demostrar por balance de probabilidad que se ha producido una desviación del Estándar
Internacional que lógicamente podría haber causado el resultado analítico adverso. Si el deportista u
otro individuo lo logran, la carga de la prueba corresponde a la IBU o a su federación miembro, quien
deberá demostrar a satisfacción del panel de audiencias que dicha desviación no provocó el resultado
analítico adverso].

3.2.2

Toda desviación respecto a cualquier otro Estándar Internacional o norma o política
antidopaje que no haya supuesto un resultado analítico adverso u otra infracción de las
normas antidopaje no invalidará tales resultados. Si el deportista u otro individuo
demostrara que ocurrió una desviación respecto a otro estándar internacional o norma o
política antidopaje que lógicamente podría haber causado el resultado analítico adverso
u otra infracción de las normas antidopaje, la IBU o su federación nacional tendrán la
carga de demostrar que dicha desviación no constituye el origen del resultado analítico
adverso ni de los fundamentos para la infracción de las normas antidopaje.

3.2.3

Los hechos establecidos mediante la sentencia de un tribunal o tribunal disciplinario
profesional con jurisdicción competente que no estén sujetos a una apelación pendiente
constituirán evidencia irrefutable contra el deportista u otro individuo a quien afecte la
sentencia de dichos hechos, salvo que el deportista u otro individuo demuestre que la
sentencia vulneró los principios del derecho natural.

3.2.4

El panel de audiencias en una audiencia relativa a una infracción de las normas
antidopaje puede llegar a una conclusión adversa contra el deportista u otro individuo
de quien se sostenga que ha cometido una infracción de las normas antidopaje
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basándose en que dicho deportista u otro individuo se rehusara a comparecer (ya sea en
persona o por teléfono según lo haya dispuesto el tribunal), tras haberse efectuado una
solicitud con la debida antelación a la fecha de la audiencia, y a responder las
preguntas tanto del panel de audiencias como de la organización antidopaje que
denuncie la infracción de las normas antidopaje.
[Comentario al Artículo 3.2.4: El hecho de llegar a conclusiones adversas en estas circunstancias se
ha reconocido en varias sentencias del TAD].

ARTÍCULO 4 LA LISTA DE PROHIBICIONES
4.1 Incorporación de la Lista de Prohibiciones de la AMA
Las presentes Normas Antidopaje incorporan la Lista de Prohibiciones de la AMA, la cual la
AMA publica y revisa según se describe en el Artículo 4.1 del Código. La IBU pondrá a
disposición de cada federación miembro la Lista de Prohibiciones vigente, y cada federación
se asegurará de que dicha lista, estas Normas Antidopaje y el Código de la AMA estén
disponibles para sus miembros e integrantes en la sección médica de la página web de la IBU.
4.2 Sustancias prohibidas y métodos prohibidos identificados en la Lista de Prohibiciones
de la AMA
4.2.1

Sustancias prohibidas y métodos prohibidos

Salvo que se disponga lo contrario en la Lista de Prohibiciones y/o en alguna enmienda, la
Lista de Prohibiciones y sus enmiendas entrarán en vigencia de acuerdo con las presentes
Normas Antidopaje tres meses después de la publicación de la Lista de Prohibiciones por parte
de la AMA sin requerir ninguna acción adicional por parte de la IBU. Según se describe en el
Artículo 4.2 del Código, la IBU, tras la recomendación de su Comité Médico, puede solicitar
que la AMA extienda su Lista de Prohibiciones para el deporte de biatlón.
La IBU también puede, tras la recomendación de su Comité Médico, solicitar que la AMA
incluya sustancias y métodos adicionales, que puedan favorecer el abuso en el deporte de
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biatlón, en el programa de monitoreo descrito en el Artículo 4.5 del Código de la AMA. Según
lo dispone el Código, la AMA tomará la decisión final respecto a dichas solicitudes de la IBU.
Solo existirá un documento denominado “Lista de Prohibiciones”. La AMA puede incorporar
sustancias o métodos adicionales a la Lista de Prohibiciones para ciertos deportes en
particular, pero esto también se reflejará en la única Lista de Prohibiciones. Ningún deporte en
particular tiene autorización para intentar eximirse de la lista básica de sustancias prohibidas.
La premisa de esta decisión radica en que existen ciertos agentes básicos de dopaje que
cualquiera que se autodenomine deportista no debe consumir.
4.2.2

Sustancias específicas

Para efectos de la aplicación del Artículo 10 (Sanciones a individuos), todas las sustancias
prohibidas se considerarán “sustancias específicas” salvo: a) las pertenecientes a la categoría
de agentes anabolizantes y hormonas; y b) aquellos estimulantes y moduladores y antagonistas
hormonales identificados como tales en la Lista de Prohibiciones. Los métodos prohibidos no
estarán incluidos en la categoría de sustancias específicas.
4.2.3

Nuevas categorías de sustancias prohibidas

En el supuesto de que la AMA extienda su Lista de Prohibiciones añadiendo una nueva
categoría de sustancias prohibidas de conformidad con el Artículo 4.1 del Código, el Comité
Ejecutivo de la AMA determinará si alguna o todas las sustancias prohibidas encuadradas
dentro de esta nueva categoría se considerarán sustancias específicas según el Artículo 4.2.2.
4.3 Criterios para la inclusión de sustancias y métodos en la Lista de Prohibiciones de la
AMA
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 4.3.3 del Código, la decisión por parte de la AMA
respecto a las sustancias prohibidas y métodos prohibidos que se incluirán en la Lista de
Prohibiciones y la clasificación de las sustancias en categorías dentro de la Lista de
Prohibiciones es definitiva y no podrá ser rebatida por ningún deportista u otro individuo
basado en el hecho de que la sustancia o método no sea un agente enmascarante o no tenga el
potencial para mejorar el rendimiento, para representar un riesgo para la salud o vulnerar el
espíritu deportivo.
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[Comentario al Artículo 4.3: La pregunta respecto a si una sustancia cumple con los criterios
descritos en el Artículo 4.3 (Criterios para la inclusión de sustancias y métodos en la Lista de
Prohibiciones de la AMA) en un caso determinado no puede surgir como defensa ante la acusación de
una infracción de las normas antidopaje. Por ejemplo, no se puede argumentar que la sustancia
prohibida detectada no hubiese mejorado el rendimiento en ese deporte en particular. En realidad, el
dopaje ocurre cuando se detecta la sustancia incluida en la Lista de Prohibiciones en la muestra del
deportista. De la misma forma, no se puede argumentar que una sustancia incluida bajo la categoría
de agentes anabólicos no corresponde a dicha categoría].

4.4 Uso terapéutico
4.4.1

Aquellos deportistas que padezcan una afección médica documentada que requiera el
uso de una sustancia prohibida o método prohibido deben solicitar primero una AUT.
La presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores (Artículo
2.1), el uso o intento de uso de una sustancia prohibida o método prohibido (Artículo
2.2), la posesión de sustancias prohibidas o métodos prohibidos (Artículo 2.6) o la
administración de una sustancia prohibida o método prohibido (Artículo 2.8) no se
considerarán infracciones de las normas antidopaje siempre que obedezcan a las
disposiciones de una AUT correspondiente otorgada de conformidad con el Estándar
Internacional de la AMA para Autorizaciones de Uso Terapéutico.

4.4.2

Según lo dispuesto en el Artículo 4.4.3, los deportistas que la IBU haya incluido en su
Grupo Registrado para Controles y otros deportistas que participen en algún evento
internacional de la IBU deben obtener una AUT de la IBU (independientemente de que
el deportista ya haya recibido su AUT a nivel nacional).
La solicitud de una AUT debe hacerse lo antes posible (en el caso de los deportistas
incluidos en el Grupo Registrado para Controles, esto sería en el momento en que se le
notifique que se le ha incluido en dicho grupo) y en cualquier caso (excepto en
situaciones de emergencia) a más tardar 21 días antes de que el deportista vaya a
participar en el evento de la IBU.
Los médicos de la federación nacional deben remitir las solicitudes vía ADAMS,
mecanografiadas con la documentación en idioma inglés y sin ninguna abreviatura.
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4.4.3

Como excepción al Artículo 4.4.2, de conformidad con el Artículo 7.13 del Estándar
Internacional para Autorizaciones de Uso Terapéutico, los deportistas que no se
encuentren en el Grupo Registrado para Controles de la IBU y que inhalen formoterol,
salbutamol, salmeterol o terbutalina para tratar el asma o alguna de sus variantes
clínicas no necesitan una AUT previa a su participación en un evento internacional a
menos que la IBU especifique lo contrario.
En lugar de esto, cualquier deportista en esta situación debe declarar este uso mediante
la ADAMS cuando le sea razonablemente posible en el momento en que comience el
uso, el cual también debe declararse en el Formulario de Control de Dopaje (FCD)
cuando se lleven a cabo los controles. Cualquier deportista en esta situación puede
postular a una AUT retroactiva después del evento de conformidad con el Artículo 7.13
del Estándar Internacional para Autorizaciones de Uso Terapéutico y el Artículo 7.1.3
de las presentes Normas Antidopaje. Como una excepción adicional, los deportistas que
usen glucocorticoesteroides por administración no sistémica – o sea, inhalación y/o
inyecciones intrarticulares, periarticulares, peritendinosas, epidurales, intradermales –
deberán enviar una declaración de uso cuando comience dicho uso.

4.4.4

Las AUT otorgadas por la IBU se informarán a la federación miembro del deportista y
a la AMA mediante la herramienta ADAMS.
Otros deportistas que se sometan a controles (es decir, deportistas que no estén en el
GRC) que requieran usar una sustancia prohibida o método prohibido por motivos
terapéuticos deben obtener una AUT de su organización nacional antidopaje u otro
organismo designado por su federación nacional, según lo dispuesto en las normas de la
organización u otro organismo nacional antidopaje. Las federaciones nacionales deben
informar prontamente cualquier AUT de este tipo a la IBU y a la AMA.

4.4.5

El Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico (Comité AUT) se compondrá de tres
miembros del Comité Médico (CM) de la IBU, todos designados por el presidente del
Comité Médico de la IBU.
El presidente del Comité AUT de la IBU estará autorizado para atender solicitudes de
AUT y debe informar sobre las mismas al Comité AUT de la IBU. El presidente del
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Comité AUT debe evaluar a la brevedad dichas solicitudes de conformidad con el
Estándar Internacional para Autorizaciones de Uso Terapéutico y comunicar su
resolución respecto a la solicitud; la resolución final dependerá de la IBU. La AUT se
concederá o denegará a más tardar siete (7) días antes de la competencia a la que el
deportista desea asistir, cuando la solicitud se haya presentado por lo menos 21 días
antes de la competencia.

El Comité AUT de la IBU puede aprobar las AUT que emitan otros organismos
antidopaje autorizados (Organizaciones Nacionales Antidopaje o NADO, etc.). La
presidencia del Comité AUT de la IBU debe revisarlas y aprobarlas antes de su
aceptación. Todas las AUT que otorgue la IBU deben informarse al respectivo
deportista, federación miembro y la AMA vía ADAMS.
4.4.6

El deportista puede apelar contra esta decisión ante el Panel de Audiencias Antidopaje
de la IBU.
La AMA, por solicitud de un deportista o por motu proprio, puede revisar la concesión
o denegación de cualquier AUT por parte de la IBU. Si la AMA establece que la
concesión o denegación de una AUT no cumple con el Estándar Internacional para
Autorizaciones de Uso Terapéutico vigente, puede revertir la resolución. Las
resoluciones respecto a las AUT se encuentran sujetas a recursos de apelación
conforme a lo dispuesto en el Artículo 13.

ARTÍCULO 5 CONTROLES
5.1 Autoridad para realizar controles
Todos los deportistas que estén bajo la jurisdicción de una federación miembro se someterán a
controles en competencia y fuera de competencia por parte de:
a. la IBU,
b. la federación miembro del deportista
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c. y cualquier otra organización antidopaje responsable de los controles en un evento o
competencia de la IBU en los que participe
[Comentario al Artículo 5.1: Los controles focalizados son específicos dado que los controles al
azar, e incluso los controles ponderados, no garantizan que se someterá a control a todos los
deportistas que correspondan (por ejemplo, los deportistas de categoría mundial, o aquellos cuyo
rendimiento haya mejorado drásticamente en un corto periodo de tiempo, o cuyos entrenadores
hayan trabajado con deportistas que hayan dado positivo, etc.). Evidentemente, los controles
focalizados no deben realizarse con ningún otro fin que no sea el control de dopaje legítimo. El
Código establece claramente que los deportistas no tienen derecho a esperar que solamente se les
someta a controles al azar. Del mismo modo, el Código no impone ningún requisito relacionado
con alguna sospecha razonable o motivo probable para los controles focalizados].
5.1.1

Controles en competencia

Los controles en competencia se definen como un periodo que comprende entre las 3 horas
previas a una competencia de la IBU y las 5 horas posteriores a una competencia de la
IBU. Se debe informar a los deportistas que serán sometidos a controles dentro de este
periodo.
5.1.2

Controles fuera de competencia

Todos los demás controles se encuentran dentro del marco de controles fuera de
competencia.
5.1.3

Quiénes se someterán a controles

Todos los deportistas que estén bajo la jurisdicción de una federación miembro, incluidos
los deportistas que estén en un periodo de suspensión o suspensión provisoria, serán
sometidos a controles fuera de competencia en cualquier momento o lugar, con o sin una
notificación previa, por parte de:
a. la IBU
b. la AMA
c. la federación miembro del deportista
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d. la organización nacional antidopaje de cualquier país en el que se encuentre el
deportista
e. el COI durante los Juegos Olímpicos
f. el Comité Paralímpico Internacional durante los Juegos Paralímpicos
Los controles focalizados serán una prioridad.
5.2

Responsabilidad en los controles de la IBU

El Comité Medico de la IBU será el responsable de elaborar un plan de distribución de los
controles para el deporte de biatlón de conformidad con el Artículo 4 del Estándar
Internacional para Controles, y de la implementación de dicho plan, incluida la supervisión
de todos los controles que realice o que se realicen a nombre de la IBU. Los controles los
llevarán a cabo los miembros del Comité Médico de la IBU, los asistentes médicos de la
IBU u otro individuo calificado que haya autorizado la IBU. Todas las personas autorizadas
recién mencionadas actúan como oficiales de control de dopaje (OCD) y oficiales
recolectores de muestras de sangre (ORMS, por sus siglas en inglés).
5.2.1

Sin notificación previa, la IBU tiene derecho a realizar controles de dopaje, con o
sin asistencia de la AMA u otras organizaciones que se especializan en los
controles de dopaje según se haya acordado con estas. Las federaciones miembros
de la IBU se encuentran obligadas a apoyar la labor de la IBU, especialmente
asegurándose de que los deportistas seleccionados se encuentren disponibles para
someterse a controles en el lugar indicado o entregando toda la información
necesaria, incluso información relativa a sus horarios de entrenamiento, indicando
fechas y lugares.

5.2.2

Los controles de dopaje de la IBU se pueden realizar en eventos de la IBU según
lo disponga el Consejo Ejecutivo de la IBU, basado en la recomendación del
Comité Médico de la IBU. Los controles se deben realizar en los eventos del WCH,
los WCH de biatlón de verano, el Y/J WCH, el OECH, la WC y las Copas de la
IBU. Los controles también pueden llevarse a cabo en cualquier otro evento de la
IBU o autorizado por la IBU.
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5.2.3

Además, las federaciones nacionales tienen derecho a realizar otros controles de
dopaje aplicando el estas Normas. Si hubiera una infracción de las normas
antidopaje, se deberá informar inmediatamente al Secretario General y al
presidente del Comité Médico de la IBU. Este informe debe incluir los hechos del
caso, la sustancia o método que provocó la infracción y cualquier otra resolución
que corresponda.

5.2.4

Controles de dopaje fuera de competencia

Los controles de dopaje fuera de competencia se encuentran sujetos a las presentes
Normas y los llevarán a cabo agentes de la AMA o entidades o individuos (en adelante
“agentes autorizados”) autorizados por la IBU. Dichos controles de dopaje también podrán
realizarlos los Delegados Médicos de la IBU que en tal caso actuarán como OCD y
ORMS.
Los controles de dopaje de la AMA fuera de competencia se realizarán sobre la base del
acuerdo correspondiente que se haya firmado con la AMA. Después de haber acordado los
preparativos de coordinación necesarios entre la organización y la IBU respecto a la
federación miembro seleccionada, se concederá acceso al personal de la organización a
cargo de la toma de muestras, quienes cuentan con una carta de designación de la IBU, al
área de entrenamiento con el fin de realizar los controles de dopaje a los deportistas
seleccionados. Sucede lo mismo con el personal a cargo de la toma de muestras de la
AMA, quienes deben contar con una carta de designación de la AMA. Las cartas de
designación que tengan el membrete de la IBU o la AMA se mostrarán al/los deportista(s)
y se le(s) entregará una copia. Todo el personal a cargo de la toma de muestras también
debe mostrar un comprobante de identidad al deportista seleccionado. El deportista debe
firmar el formulario de control de dopaje.
5.2.4.1 Procedimiento de selección para los controles fuera de competencia

El presidente del CM de la IBU seleccionará la nacionalidad y los nombres de los
deportistas que serán sometidos a controles. La información relativa a los nombres y la
ubicación de los deportistas que correspondan al GRC de la IBU se debe entregar de
conformidad con el Artículo 11.3 del Estándar Internacional para Controles.
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5.2.4.2 Oficiales recolectores de muestras independientes

a. El personal a cargo de la toma de muestras que envíe la IBU se denominará
“oficiales recolectores de muestras independientes” (ORMI). Los ORMI serán
miembros de los comités de la IBU con la capacitación necesaria o empleados
especializados en controles de dopaje. El Consejo Ejecutivo de la IBU designará a
los ORMI, en la medida de lo posible según la asesoría del CM de la IBU.
b. Los ORMI o los oficiales recolectores de muestras de la AMA requieren una carta de
autorización para realizar controles fuera de competencia.
c. Los ORMI deben tener disponibilidad para viajar en cuanto se les requiera con poca
anticipación.
5.2.4.3 Toma de muestras

Aplica el Estándar Internacional de Controles.
a. El personal a cargo de la toma de muestras requerirá comprobar la identidad del
deportista. Lo anterior incluirá evidencia fotográfica de identidad (pasaporte, carnet,
etc.). Dicho personal también puede solicitar que se tome una fotografía del
deportista.
b. Según corresponda, se deben seguir los mismos procedimientos que se mencionan
para la toma, almacenamiento y transporte de las respectivas muestras (orina y
sangre) durante los controles en competencia.
c. El oficial recolector de muestras se esforzará constantemente por actuar con la mayor
discreción posible durante la toma de muestras para el análisis de sustancias o
métodos prohibidos y con una actitud respetuosa a la privacidad del deportista. La
persona a cargo hará todo lo posible por tomar la muestra con la mayor rapidez y
eficiencia posible, y por alterar lo menos posible los planes de entrenamiento del
deportista y su vida social y profesional. Sin embargo, en caso de alguna
interrupción, ningún deportista puede tomar acciones con la intención de recibir
alguna compensación por cualquier molestia causada.
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d. Si el deportista se rehúsa a proporcionar una muestra, el oficial recolector debe
explicarle al deportista que al rehusarse a proporcionar una muestra, estará
cometiendo una infracción de las Normas Antidopaje, Artículo 2.3.
e. En la medida de lo posible, el envase exterior no debe abrirse durante el transporte de
la muestra al laboratorio.
El respectivo encargado de la toma de muestras proporcionará etiquetas de identificación
en caso de que sean necesarias para trámites aduaneros. Aunque la apertura del envase
exterior en sí no invalidará el control de dopaje.
5.2.5

Todas las muestras que se obtengan de los deportistas con fines de control de
dopaje pasarán a ser propiedad de la IBU. La IBU se reserva el derecho de
almacenar cualquiera o todas las muestras (sangre u orina) para futuro análisis
antidopaje de acuerdo con cualquier disposición que el Código de la AMA le
permita para esta medida.

5.2.6

Todo comunicado o cualquier correspondencia dirigida al CM de la IBU se debe
remitir al Secretario General de la IBU en la Oficina Central de la IBU.

5.2.7

En relación con los controles de dopaje el representante oficial de la IBU, ante un
funcionario médico, podrá ingresar e inspeccionar las salas que utilicen los
deportistas y su cuerpo técnico y revisar sus pertenencias con o sin la colaboración
de las respectivas autoridades policiales del país durante los eventos de la IBU, a
partir del primer entrenamiento oficial y hasta el término de la última competencia.

5.3

Estándares de los controles

Los controles que realicen la IBU y sus federaciones miembros deben conformarse en forma
sustancial con el Estándar Internacional para Controles que se encuentre vigente al momento
de llevarlos a cabo.
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5.3.1

Las muestras de sangre (u otras que no sean de orina) se pueden utilizar para
detectar sustancias prohibidas o métodos prohibidos, para procedimientos de
selección o para realizar el perfil hematológico longitudinal (“el pasaporte”). Si la
muestra se obtiene para selección solamente, no tendrá otra consecuencia para el
deportista además de identificarlo para un control de orina, de conformidad con
estas normas antidopaje. En estas circunstancias, la IBU puede decidir según su
propio criterio qué parámetros de sangre se deben medir en la muestra de selección
y qué niveles de dichos parámetros se utilizarán para indicar que se debería
seleccionar al deportista para tomar una muestra de orina. Si, no obstante, la
muestra se toma para realizar el perfil hematológico longitudinal (“el pasaporte”),
se podrá utilizar con fines antidopaje conforme al Artículo 2.2 del Código.

5.4

Coordinación de controles

La IBU y sus federaciones miembros informarán a la brevedad de aquellos controles
completados mediante el centro de procesamiento de información de la AMA para evitar que
ocurran duplicaciones innecesarias en los controles.
5.5

Requisitos de ubicación del deportista

5.5.1

Grupo Registrado para Controles

Un mínimo de 30 deportistas hombres y 30 deportistas mujeres conformarán el Grupo
Registrado para Controles (GRC) de la IBU. Estos deportistas deben cumplir con los
requisitos de ubicación del Estándar Internacional para Controles. Se seleccionan sobre la
base del Puntaje Final en la Copa Mundial del año anterior. Los deportistas se podrán
incluir en el GRC de la IBU en las siguientes circunstancias:
a. En virtud de su lugar en el top 20 de cualquier competencia con ranking de la Copa
Mundial de la IBU.
b. Cuando ocurra un cambio en el rendimiento o en el perfil hematológico que se
considere importante al ser evaluado por el CM.
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c. Cuando un deportista esté sometido a un periodo de suspensión como resultado de una
infracción de las normas antidopaje.
d. Cuando un deportista solicite una exención de dopaje por hemoglobina. En este caso se
incluirá automáticamente en el GRC de la IBU.
Cada deportista en el Grupo Registrado para Controles debe:
(a) informar de su ubicación a la IBU trimestralmente el 25 de diciembre, marzo, junio, y
septiembre, respectivamente, como se establece en el Artículo 11.3 del Estándar
Internacional para Controles vía ADAMS;
(b) actualizar esa información según corresponda, conforme al Artículo 11 del Estándar
Internacional para Controles, para que la información sea siempre precisa y completa.
Deben estar específicamente una hora al día en el lugar donde se les podrá ubicar,
(c) estar disponible para someterse a un control en dicha ubicación, de conformidad con el
Artículo 11.4 del Estándar Internacional para Controles.
[Comentario al Artículo 5.5.1: El propósito del Grupo Registrado para Controles es
identificar a los deportistas internacionales de primer nivel a quienes la IBU les solicite
información de su ubicación para facilitar los controles fuera de competencia por parte
de la IBU y otras organizaciones antidopaje con jurisdicción sobre los deportistas. La
IBU identificará a dichos deportistas conforme a los requisitos de los Artículos 4 y 11.2
del Estándar Internacional para Controles].
5.5.2

Los deportistas que la IBU haya identificado para incluirlos en su GRC continuarán
estando disponibles para controles fuera de competencia sin previo aviso, salvo y
hasta que dejen de satisfacer los criterios para formar parte del GRC de la IBU y
esta última les haya informado que esto efectivamente es así. Los deportistas que
hayan notificado a la IBU de su retiro no podrán retomar las competencias a menos
que notifiquen a la IBU al menos 6 meses antes del momento en que esperan
retomar las competencias y que estén disponibles para controles fuera de
competencia sin previo aviso en cualquier momento durante el periodo anterior a
su regreso a las competencias.
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5.5.3

Además de los deportistas incluidos en el GRC de la IBU, el presidente del CM de
la IBU puede seleccionar deportistas para controles focalizados de la IBU
basándose en los siguientes criterios:

a. Abandonar o no asistir a una competencia prevista
b. Retirarse
c. Comportamiento que indique dopaje
d. Cambios en el rendimiento
e. Modificación de los datos de ubicación del deportista que podrían indicar un posible
aumento de riesgo de dopaje
f. Cambios en el perfil hematológico
g. Detalles en los controles de dopaje anteriores
h. Reincorporación de un deportista tras un periodo de suspensión
i. Lesión
j. Resultado de hemoglobina que exceda los 17,5 g/dL (hombres) o los 16 g/dL (mujeres)
en cualquier momento o índices del modelo OFF inferiores a 80 (hombres) y 65
(mujeres).
5.5.4

Un deportista que no cumpla con informar a la IBU acerca de su ubicación habrá
cometido una falta por no aviso de ubicación para efectos del Artículo 2.4 donde se
cumplen las condiciones del Artículo 11.3.5 del Estándar Internacional para
Controles.

5.5.5

Un deportista que no se encuentre disponible para someterse a un control en la
ubicación declarada habrá acumulado un control fallido para efectos del Artículo
2.4 donde se cumplen las condiciones del Artículo 11.3.5 del Estándar
Internacional para Controles.
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5.5.6

Cada federación miembro deberá colaborar también con su organización nacional
antidopaje para establecer un grupo registrado para controles a nivel nacional de
los deportistas nacionales de primer nivel, para quienes también aplicarán los
requisitos de ubicación del Estándar Internacional para Controles. Cuando dichos
deportistas también estén en el GRC de la IBU, la IBU y la organización nacional
antidopaje convendrán (con la ayuda de la AMA, si fuera necesario) quién tendrá la
responsabilidad de recibir los datos de ubicación del deportista y compartirlos con
la otra organización (y con el resto de las organizaciones antidopaje) conforme al
Artículo 5.5.7.

5.5.7

Los datos de ubicación proporcionados según los Artículos 5.5.1 y 5.5.6 se deben
enviar a la AMA y a las demás organizaciones antidopaje que tengan jurisdicción
para someter a un deportista a controles conforme a los Artículos 11.7.1 (d) y
11.7.3 (d) del Estándar Internacional para Controles, incluida la condición estricta
de que se deben utilizar únicamente para fines de control de dopaje.

5.6

Retiro y regreso a las competencias

5.6.1

Un deportista que la IBU haya identificado para incorporarlo a su GRC continuará
sujeto a las presentes Normas Antidopaje, incluida la obligación de cumplir con los
requisitos de ubicación del Estándar Internacional para Controles salvo y hasta que
el deportista notifique por escrito a la IBU que se ha retirado o hasta que deje de
satisfacer los criterios para formar parte del GRC de la IBU y esta última les haya
informado que esto efectivamente es así.

5.6.2

El deportista que haya notificado su retiro a la IBU no podrá retomar las
competencias a menos que notifique a la IBU al menos 6 meses antes del momento
en que espera retomar las competencias y que se encuentre disponible para
controles fuera de competencia sin previo aviso, lo cual incluye (si se solicitara)
cumplir con los requisitos de ubicación del Estándar Internacional para Controles,
en cualquier momento durante el periodo previo a su regreso a las competencias.
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5.6.3

Las federaciones miembros o las organizaciones nacionales antidopaje podrán
establecer requisitos similares relativos al retiro y regreso a las competencias para
aquellos deportistas que formen parte del GRC.

5.7

Las federaciones miembros y los comités organizadores para los eventos de
federaciones miembros deben dar acceso a observadores independientes a los eventos
según lo disponga la IBU.

ARTÍCULO 6 ANÁLISIS DE MUESTRAS
Las muestras de control de dopaje obtenidas según las presentes Normas Antidopaje se
analizarán de conformidad con los siguientes principios:
6.1 Empleo de laboratorios aprobados
La IBU debe enviar las muestras de control de dopaje para ser analizadas únicamente en
laboratorios acreditados por la AMA o aprobados de otro modo por la AMA. Le elección
del laboratorio acreditado por la AMA (u otro laboratorio o método aprobado por la AMA)
que se emplee para el análisis de las muestras la determinará la IBU en forma exclusiva.
6.2 Propósito de la toma y análisis de muestras
Las muestras se analizarán para detectar sustancias prohibidas o métodos prohibidos
incluidos en la Lista de Prohibiciones y otras sustancias según disponga la AMA conforme
al programa de monitoreo descrito en el Artículo 4.5 del Código, o para ayudar a la IBU a
elaborar perfiles de los parámetros relevantes en la orina, sangre u otra matriz del
deportista, incluido su ADN o perfil genético, con fines de antidopaje.
[Comentario al Artículo 6.2: la información relevante relativa a los perfiles se puede
utilizar para dirigir controles focalizados o para apoyar un procedimiento de infracción
de las normas antidopaje según el Artículo 2.2 (Uso de una sustancia prohibida), o
ambas].
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6.3 Investigación sobre muestras
Ninguna muestra podrá utilizarse para cualquier otro fin que no sea el descrito en el
Artículo 6.2 sin el consentimiento escrito del deportista. A las muestras utilizadas (con el
consentimiento del deportista) con fines distintos a los descritos en el Artículo 6.2 se les
debe quitar cualquier tipo de identificación para evitar que se rastree a cualquier deportista
en particular.
6.4 Estándares para el análisis de muestras e informe de resultados
Los laboratorios deben analizar las muestras de control de dopaje e informar los resultados
conforme al Estándar Internacional para Laboratorios de la AMA.
6.5 Repetición del análisis de muestras
Se podrá volver a analizar una muestra en cualquier momento con los fines descritos en el
Artículo 6.2 exclusivamente bajo la dirección de la IBU o a la AMA, a partir del 1 de
enero de 2009.
Las circunstancias y condiciones para volver a analizar una muestra serán conforme con
los requisitos del Estándar Internacional para Laboratorios.
[Comentario al Artículo 6.5: Si bien este artículo es nuevo, las organizaciones antidopaje
siempre han tenido la autoridad para volver a analizar muestras. El Estándar
Internacional para Laboratorios o cualquier documento técnico nuevo que se incorpore
al Estándar Internacional unificarán el protocolo para estos tipos de análisis].
6.6 Procedimiento de toma de muestras
6.6.1

Procedimiento general y organización

6.6.1.1 Es responsabilidad del Delegado Médico y de cualquier otro agente o individuo
autorizado, según se describió anteriormente en el Artículo 4 (Oficiales de Control de
Dopaje - OCD) asegurarse de que los controles de dopaje se realicen correctamente.
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6.6.1.2 En cada evento se debe establecer un comité de control de dopaje (CCD). Consistirá
de:
a. El Delegado Médico de la IBU como presidente.
b. Una persona designada por el comité organizador del evento, quien será responsable de
la estación de control de dopaje.
c. Un representante de una institución nacional de control de dopaje y/o con la
aprobación de la IBU por parte del Consejo Ejecutivo de la IBU.
d. Miembros adicionales como asistentes, intérpretes, mensajeros, etc. que realicen las
labores y funciones del CCD.
6.6.1.3 Los deberes principales de los OCD serán:
a. Inspeccionar la estación de control de dopaje donde se tomarán las muestras.
b. Verificar que el material necesario para la toma de muestras esté disponible.
c. Ofrecer orientaciones técnicas al personal en la estación de control de dopaje.
d. Cooperar con el DT de la IBU en la selección de deportistas que serán examinados.
e. Verificar la identidad de los deportistas que serán sometidos a controles.
f. Tomar las muestras, poner los códigos y sellarlas, registrarlas y empacarlas, además de
despacharlas o supervisar todo el proceso.
g. elaborar un informe que debe remitirse al presidente del CM de la IBU.
6.6.1.4 El comité organizador establecerá una estación de control de dopaje segura que cuente
con las condiciones higiénicas y ergogénicas, que consistirán en:
a. una sala de controles limpia y cálida con buena iluminación (además de sillas, mesa,
lavamanos);
b. una habitación adyacente con inodoro, lavamanos, pañuelos desechables y buena
iluminación;
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c. una sala de espera para los deportistas y los oficiales que lo acompañen;
d. una bicicleta ergométrica
e. refrescos sellados (agua, bebida, cerveza, etc.)
f. dos refrigeradores y congeladores para el almacenamiento de muestras que deberán
estar funcionando correctamente dos días antes del día oficial de llegada.
6.6.1.5 La estación de control de dopaje debe estar situada cerca del estadio y claramente
señalizada por fuera. Los refrescos en recipientes sellados deben estar disponibles en el
área de espera. El acceso a la sala debe estar asegurado con cerrojo y el acceso a las
llaves lo tendrán únicamente el supervisor antidopaje del recinto y el Delegado Médico
o Asistente Médico de la IBU.
6.6.1.6 Las siguientes serán las únicas personas que podrán ingresar a la estación de control de
dopaje:
a. Los miembros del CCD y los OCD
b. El deportista que será controlado y su oficial acompañante
c. El presidente de la IBU y los Miembros del Consejo Ejecutivo y miembros del CM de
la IBU
d. El Administrador Antidopaje de la IBU
e. El DT de la IBU
f. El DC de la IBU
g. Observadores internacionales del programa de observadores independientes según el
Código Mundial Antidopaje
6.6.2

Controles de orina
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6.6.2.1 Selección de deportistas para los controles de orina
a. Por cuestión de principios, el deportista con mejor ranking y un deportista adicional
cuyo nombre se haya determinado por sorteo deberán someterse a controles de orina.
El sorteo se realizará inmediatamente después de la salida del primer deportista.
El OCD será responsable de realizar el sorteo.
Por tanto, todos los deportistas que al momento del sorteo no se hayan retirado
oficialmente de la competencia, y cuyos nombres salgan en el sorteo para controles,
deberán someterse a controles de orina.
b. En los Campeonatos Mundiales Senior y Junior, por lo menos los deportistas del 1er al
4to lugar y otro deportista sorteado al azar se someterán a controles tras cada
competencia. Lo mismo aplicará para un miembro de cada equipo que esté entre el 1er
y el 4to lugar y para un deportista de otro equipo seleccionado por sorteo.
c. En los Campeonatos Mundiales Youth, se someterán a controles por lo menos el
deportista con mejor ranking y un deportista adicional seleccionado por sorteo.
d. En las Copas Mundiales y los Campeonatos Continentales, se controlará por lo menos
al ganador de cada competencia y otro deportista, en cada competencia, seleccionado
por sorteo. Lo mismo aplicará para un miembro del equipo ganador y para un
deportista de otro equipo seleccionado por sorteo. Los controles de dopaje se realizarán
en cada evento de la Copa Mundial.
e. En las Copas de la IBU se controlará por lo menos a aquellos deportistas ubicados
entre el 1er y el 3er lugar y dos números de salida seleccionados al azar.
El Consejo Ejecutivo de la IBU o el Delegado Médico podrán seleccionar a más
deportistas para cualquier tipo de control de orina sin previo aviso.
Se concede autorización a la AMA para realizar sus propios controles según lo haya
acordado con la IBU. Inmediatamente después de la competencia o después de que se haya
hecho el sorteo, todos los deportistas seleccionados para control de orina recibirán una
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solicitud para asistir al control de dopaje de parte de un acompañante designado por el
CCD. De ahí en adelante el acompañante designado debe estar físicamente al lado del
deportista y observarlo en todo momento, además de acompañarlo a la sala de espera en la
estación de control de dopaje. Tras el contacto inicial, el OCD debe asegurarse de que se
informe el deportista de sus derechos y responsabilidades y del lugar donde se sitúa la
estación de control de dopaje.
Los deportistas deben reportarse en la estación de control de dopaje con su tarjeta de
acreditación o carnet de identidad inmediatamente y a más tardar una hora después de
haber recibido la solicitud para asistir al control de dopaje. Es responsabilidad del
deportista permanecer a la vista del OCD y el acompañante designado en todo momento
desde la notificación en persona por parte del OCD hasta el final del procedimiento de
toma de muestras.
6.6.2.2 Toma de muestras de orina
a. Una persona (entrenador de equipo, médico o compañero del equipo del
deportista) y un intérprete podrá acompañar al competidor a la estación de
control de dopaje y podrá observar todos los procedimientos excepto el
momento de orinar. Dicho acompañante debe contar con la acreditación
correspondiente y ser miembro del mismo equipo del deportista; en casos
excepcionales, el deportista puede elegir a un miembro de otro equipo.
b. Si el deportista se presentara a la estación de control de dopaje más de una hora
después de haber sido notificado, el hecho se incluirá en el registro y se deberá
informar directamente al DC de la IBU.
Sin embargo, el procedimiento de toma de muestras se llevará a cabo
normalmente. Los deportistas que se hayan presentado demasiado tarde
igualmente tendrán derecho a ser acompañados por un miembro de su equipo.
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c. Un miembro del CCD elaborará un registro de control de dopaje, con copia, el
cual incluirá el nombre de los deportistas, el país al que representan, el número
de salida, la hora en que se le notificó y la hora a la que se presentó en la
estación de control de dopaje.
d. El deportista y su acompañante deberán permanecer en la sala de espera de la
estación de control de dopaje bajo supervisión hasta que el primero sea llamado
al área de consulta. Se podrá registrar a los deportistas y cualquier pertenencia
que ellos o la persona que los acompañe lleven (ropa, bolsos, etc.) en busca de
evidencia de alguna manipulación, tras la llegada o la salida de la estación de
control de dopaje.
e. No se podrán tomar fotografías ni grabar videos o hacer grabaciones dentro de
la estación de control de dopaje durante el procedimiento de control de dopaje.
f. Sólo se llamará a la sala de control a un deportista a la vez.
g. Los deportistas deben elegir un recipiente para la muestra, revisar que a la vista
se encuentre vacío y limpio, y que todos los sellos del recipiente seleccionado
se encuentren intactos. Si el deportista no está satisfecho con el recipiente
seleccionado, podrá seleccionar otro. Si el deportista no está satisfecho con
ninguno de los recipientes disponibles para elegir, el OCD registrará la
situación. Si el OCD no concuerda con el deportista en que ninguno de los
recipientes de recolección disponibles es adecuado, el OCD dará la instrucción
al deportista para proceder con la sesión de toma de muestras. Si el OCD
concuerda con las razones expuestas por el deportista, respecto a que ninguno
de los recipientes de recolección disponibles es adecuado, el OCD dará término
a la toma de la muestra de orina del deportista, hecho que el OCD registrará.
h. Previo a la toma de la muestra, se dispondrá a los deportistas que se laven las
manos.
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i. El deportista se dirigirá al baño y orinará un mínimo de 90 ml dentro del
recipiente de recolección, con la observación de una persona designada por el
CCD del mismo sexo del deportista. Se debe remover cualquier prenda que
impida la observación directa de la micción. Luego, el deportista debe regresar
a la sala de control llevando el recipiente de recolección con orina. El deportista
debe sostener dicho recipiente y cualquier muestra proporcionada hasta que la
muestra sea sellada. El OCD o el acompañante designado deberán ser testigos
del momento en que la muestra salga del cuerpo del deportista y registrar dicho
testimonio por escrito.
j. El OCD deberá utilizar las especificaciones del laboratorio correspondientes
para verificar, a plena vista del deportista, que el volumen de la muestra de
orina satisface los requisitos del laboratorio para el análisis. Si el deportista no
ha proporcionado la cantidad suficiente de orina, la muestra parcial se deberá
guardar en una caja con llave. El deportista sostendrá la caja personalmente
hasta que esté listo para orinar de nuevo. El OCD tendrá la llave hasta que el
deportista esté listo para orinar de nuevo. El deportista permanecerá bajo
observación hasta que proporcione más orina y los procedimientos de
recolección de la muestra se hayan completado.
k. Si ha proporcionado el volumen requerido de 90 ml de orina, el deportista
seleccionará otra bolsa plástica sellada (kit de recolección de muestra), que
contenga dos frascos (para las muestras A y B). Los frascos pueden tener
previamente un código numérico grabado. Una vez seleccionado el kit de
recolección de muestras, el OCD y el deportista comprobarán que todos los
números del código coincidan y que el OCD haya registrado dicho código
correctamente. Si el deportista o el OCD descubren que los números no son los
mismos, el OCD mandará al deportista a elegir otro kit de acuerdo con el
procedimiento descrito anteriormente y registrará el asunto.

El mismo

deportista verterá la orina al interior de los frascos; primero verterá el volumen
mínimo de orina prescrito por el laboratorio en el frasco B y luego llenará el
frasco A tanto como sea posible. El deportista, entonces, llenará el frasco B
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tanto como sea posible con la orina restante. Deben quedar algunas gotas de
orina en el recipiente de recolección. Luego, el deportista debe sellar ambos
frascos herméticamente y comprobar que no haya filtraciones. El deportista
debe sellar los frascos como se lo indique el OCD. El OCD comprobará, a
plena vista del deportista, que los frascos hayan sido sellados como
corresponde.
l. Usando el volumen residual de orina en el frasco recolector, el OCD debe
medir la gravedad específica y el pH de la orina, como indica el laboratorio.
Estos valores se apuntarán en el registro de control de dopaje. Si la gravedad
específica es menor a 1005, se deberá repetir todo el procedimiento de
recolección de la muestra según lo anteriormente descrito hasta que la gravedad
específica del volumen requerido sea 1005 o superior. El OCD informará al
deportista que debe proporcionar otra muestra. Mientras esté esperando para
proporcionar la muestra adicional, el deportista permanecerá bajo constante
observación. El OCD registrará que las muestras obtenidas pertenecen a un solo
deportista, y el orden en que se obtuvieron las muestras. Si el laboratorio
correspondiente determina que ninguna de las muestras del deportista satisface
los requisitos del laboratorio en términos de gravedad específica y pH para el
análisis, y esto no es producto de causas naturales, el presidente del Comité
Médico de la IBU debe programar otra sesión de toma de muestras para el
deportista a modo de control focalizado, lo antes posible. Si la sesión de toma
de muestras a modo de control focalizado también resulta en muestras que no
satisfacen los requisitos de pH y/o gravedad específica para el análisis, el
Consejo Ejecutivo de la IBU investigará una posible infracción de las normas
antidopaje.
La no ejecución de un segundo control u controles adicionales no puede
invalidar un resultado positivo de dopaje que se haya descubierto a partir de
una muestra con gravedad inferior a 1005.
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m. El OCD se asegurará de desechar a plena vista del deportista cualquier residuo
de orina que no se enviará para análisis.
n. Los deportistas deben declarar al OCD cualquier medicamento y/o suplemento
dietético que pudiesen haber consumido durante los tres días previos al control.
El OCD apuntará esta declaración en el registro de control de dopaje.
o. Se registrará cualquier comportamiento o anomalía por parte de los deportistas
y/o de las personas que los acompañen que pueda comprometer la toma de
muestras. Si existieran dudas acerca del origen o autenticidad de la muestra, se
solicitará al deportista entregar una muestra adicional. En caso de anomalías o
de que el deportista se rehúse a entregar una muestra adicional, el OCD será
responsable de verificar que se evalúe cualquier problema en esta materia para
determinar si ha ocurrido un posible incumplimiento. El OCD también será
responsable de asegurarse de obtener toda la información relevante, incluida la
información del entorno inmediato, cuando corresponda, lo antes posible o
cuando sea factible, para garantizar que se ha registrado todo el conocimiento
de la materia y se podrá presentar como posible evidencia, y que se complete la
documentación correspondiente para reportar cualquier incumplimiento. El
personal recolector de muestras es responsable de reportar ante el OCD
cualquier situación que pueda comprometer el control, y el OCD será
responsable de informar dicha situación al presidente del CM de la IBU. El
deportista será notificado de las posibles consecuencias y de que el Comité
Ejecutivo de la IBU investigará un posible incumplimiento y que se
emprenderán las acciones de seguimiento que correspondan. Si fuera posible,
se completará la sesión de toma de muestras del deportista. El presidente de la
IBU y el presidente del CM de la IBU se asegurarán de que se consideren los
resultados de la investigación para las acciones de administración de resultados
y, si corresponde, para posterior planificación y controles.
p. Para llevar a cabo la toma de muestras se debe registrar por lo menos la
siguiente información:
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aa. Fecha, hora y tipo de notificación (con o sin previo aviso, en competencia o
fuera de competencia);
bb. Fecha y hora en que se proporcionó la muestra;
cc. Nombre, fecha de nacimiento, género del deportista;
dd. Dirección del domicilio del deportista y número telefónico;
ee. Deporte y disciplina del deportista;
ff. Código numérico de la muestra;
gg. Nombre y firma del acompañante designado que fue testigo de la obtención de
la muestra de orina;
hh. Nombre y firma del oficial recolector que tomó la muestra de sangre, según
corresponde y como se especifica más adelante;
ii. Información requerida del laboratorio respecto a la muestra;
jj. Detalles relativos a los medicamentos y suplementos consumidos y
transfusiones de sangre recientes, si corresponde, según la declaración del
deportista, dentro del límite de tiempo que haya especificado el laboratorio;
kk. Cualquier irregularidad en los procedimientos;
ll. Comentarios o inquietudes del deportista respecto al desarrollo de la sesión, si
hubiera;
mm.

Nombre y firma del deportista;

nn. Nombre y firma del representante del deportista, si fuera necesario; y
oo. Nombre y firma del OCD
q. El código numérico será ingresado dentro del registro de control de dopaje. El
deportista con su oficial acompañante, corroborarán que los números en los dos
frascos sean idénticos a aquellos en el registro de control de dopaje.
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r. Las personas mencionadas anteriormente firmarán el registro de control de
dopaje confirmando así que la toma de muestras se realizó correctamente.
Cualquier irregularidad que identifique el deportista, el oficial acompañante o
el OCD se debe incluir en el registro de control de dopaje antes de firmarla. Se
guardará el registro de control de dopaje original en un sobre y una copia del
mismo en otro sobre, los cuales se deberán cerrar y marcar con el sello de la
IBU.
s. El sobre sellado con el registro original de control de dopaje se remitirá al
presidente del CM de la IBU. El sobre sellado con la copia se remitirá al
secretario general de la IBU. El deportista también recibirá una copia. Otras dos
copias (una para la muestra A y otra para la muestra B) se remitirán al
laboratorio de control de dopaje para que realice el análisis. Las copias
remitidas al laboratorio no podrán contener información relativa al nombre ni a
cualquier detalle que identifique al deportista ni al oficial acompañante.
t. Todos los frascos con las muestras A y B se deben guardar en contenedores
adecuados para el transporte, que deben cerrarse inmediatamente después de
que se hayan obtenido las muestras al término de la competencia, para su
transporte.
u. El comité organizador debe enviar los frascos con una declaración de aduanas
adjunta al laboratorio de control antidopaje acreditado por la AMA, el cual
haya seleccionado el CM de la IBU para realizar los análisis. El transporte debe
realizarse de acuerdo con las instrucciones estipuladas por el laboratorio. El
director del laboratorio o una persona designada por él debe acusar recibo de
las muestras por escrito al Secretario General de la IBU.
v. El presidente del CM de la IBU revisará la cadena de custodia en caso de que
no se haya acusado recibo en el destino previsto de cualquiera de las muestras
con la documentación anexa o de la documentación de la toma de muestras o de
que la autenticidad o integridad de la muestra se vea comprometida durante el
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transporte. En este caso, el presidente del CM de la IBU decidirá si se debe
anular la muestra o no.
6.6.2.3 La IBU se reserva el derecho de almacenar cualquiera y todas las muestras (orina o
sangre) para futuros análisis antidopaje de acuerdo con cualquier disposición que el
Código de la AMA le permita para esta medida.
6.6.3

Controles sanguíneos y genéticos

6.6.3.1 Propósito
Los controles de sangre se organizarán para establecer parámetros hematológicos.
Los controles de sangre también sirven para detectar sustancias de dopaje.
Los controles genéticos se organizarán para detectar si ha habido dopaje genético o celular; es
decir, uso no terapéutico de genes, elementos genéticos y/o células que tienen la capacidad de
mejorar el rendimiento deportivo.
6.6.3.2 Modo de selección de deportistas para controles de sangre
6.6.3.2.1
a) Antes de cada competencia en una WC y en un WCH y antes de otras competencias de
acuerdo con las decisiones del Consejo Ejecutivo tras la recomendación del CM, se
someterá a controles de sangre a por lo menos seis deportistas, elegidos por sorteo. Se
incluirá en el sorteo a todos los deportistas que deban estar en la lista de salida al momento
del sorteo.
Los sorteos se realizarán según las circunstancias en el recinto entre tres (3) y dos (2) horas
antes de que comience la calibración. El sorteo se realizará con la dirección del Delegado
Médico.
b) El Presidente del CO, el Delegado Médico y el DC convendrán un sistema para reunir a los
deportistas sorteados para cada recinto. Se debe anunciar el sistema para cada recinto en la
primera reunión de los capitanes de equipo.
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c) El procedimiento para implementar el sistema acordado debe obedecer las instrucciones
del Delegado Médico y el DC.
d) Según el sistema seleccionado, los deportistas debiesen quedarse en sus habitaciones hasta
una hora antes del inicio de la calibración o reunirse en las instalaciones para deportistas
durante los últimos 45 minutos previos al inicio de la calibración. Los deportistas se
identificarán ante los acompañantes designados presentando sus tarjetas de acreditación.
Los deportistas seleccionados para el control sanguíneo firmarán el formulario de control
de dopaje y permanecerán con el acompañante designado hasta llegar a la estación de
control de dopaje. Los deportistas se darán por informados a penas se haya notificado a su
equipo.
e) Los deportistas deberán someterse a control a no ser que se hayan retirado oficialmente de
la lista de salida al inicio del sorteo. Además, se someterán a control todos aquellos
deportistas que se hayan retirado oficialmente después del sorteo, en caso de haber salido
seleccionados durante el sorteo. Tras la notificación de control de dopaje, los deportistas en
cuestión deben firmar una declaración de notificación y dirigirse rápidamente a la estación
de control de dopaje con su acompañante designado. Los acompañantes designados deben
permanecer con su deportista de ahí en adelante, en todo momento hasta el comienzo del
control sanguíneo del deportista.
f) La AMA tiene autorización para un número determinado de controles, según lo acordado
con la IBU siguiendo el procedimiento anterior.
6.6.3.2.1.1 El presidente del Comité Médico tendrá la autoridad para seleccionar deportistas
adicionales para controles sanguíneos y genéticos.
6.6.3.2.1.2 El Comité Médico bajo la dirección del presidente se reserva el derecho de realizar
controles sanguíneos a tantos deportistas como estime conveniente el día previo a
la competencia para cada evento de la IBU.
6.6.3.2.2

Todas las muestras de sangre las tomará solamente el personal calificado (oficiales
recolectores de muestras de sangre), designado por el CM de la IBU con la
supervisión de un Médico u otro OCD.
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6.6.3.3 Toma de muestras de sangre
6.6.3.3.1

Aplicará acordemente el Artículo 6.6.2.2, salvo que se especifique lo contrario a
continuación.

6.6.3.3.2

Los deportistas seleccionados deben concurrir al control de sangre a la hora
indicada. Si existiese algún problema y el deportista no pudiese someterse al
control de sangre a la hora programada, en casos excepcionales el control se podrá
aplazar hasta los cinco minutos previos a la salida del primer competidor.

6.6.3.3.3

Los deportistas deben declarar al OCD y/o al oficial recolector de muestras de
sangre cualquier transfusión de sangre que hayan recibido en los meses anteriores,
al igual que la fecha, las razones de la transfusión y el nombre del médico u
hospital que administró dicha transfusión. El oficial que tome la declaración debe
apuntar estas declaraciones en el registro de control de dopaje.

6.6.3.3.4

Si el deportista desea negarse a la toma de muestra de sangre, el OCD debe
explicarle las posibles consecuencias de dicha negativa. Si el deportista continúa
negándose, el suceso se anotará en el registro de control de dopaje y lo firmará el
oficial. Se requerirá también la firma del deportista y de la persona que lo
acompaña. El oficial respectivo informará al presidente del CM de la IBU sobre la
negativa a la toma de muestra de sangre.

6.6.3.3.5

El OCD se asegurará de que los deportistas cuenten con las condiciones adecuadas,
lo cual incluye estar en una posición relajada por al menos 10 minutos antes de la
toma de la muestra. El OCD indicará a los deportistas que deben seleccionar el/los
kit(s) de recolección de muestras necesario(s) para la toma de la muestra y verificar
que el equipo seleccionado no ha sido alterado y que los sellos se encuentran
intactos. Aplicará de manera acorde el artículo 6.6.2.2, g. expuesto anteriormente.

6.6.3.3.6

El oficial recolector de muestras de sangre limpiará la piel del deportista con una
compresa o algodón desinfectante esterilizado en una zona que suela resultar
inocua para el deportista y su rendimiento y, si fuera necesario, aplicará un
torniquete.
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El oficial recolector de muestras de sangre extraerá una cantidad de sangre que
permita repetir el análisis, si fuera necesario de conformidad con las Normas de la
AMA.
6.6.3.3.7

Si tras tres intentos no fuese posible tomar la muestra de sangre, el oficial
recolector de muestras de sangre informará al OCD. El OCD dará término a la
extracción de sangre y registrará estos hechos junto con los motivos por los que se
ha concluido la extracción. El control sanguíneo se dará por pasado cuando la falla
dependa sólo de la incapacidad del funcionario y no del comportamiento del
deportista.

6.6.3.3.8

El oficial recolector de muestras de sangre aplicará un vendaje sobre la(s) zona(s)
de punción y desechará el equipo utilizado para la toma de muestras que no sea
necesario para completar la sesión de toma de muestras.

6.6.3.3.9

Si hubiese más deportistas esperando para someterse a la toma de muestras de
sangre, se realizará la secuencia en el orden de toma de muestras previsto. Aquel
deportista que llegue tarde a la estación de control de dopaje pasará al final de la
lista.

6.6.3.3.10 Si la sangre se extrae para someterse a un análisis en un laboratorio, se utilizará un
kit con recipiente sellado y numerado, certificado por la AMA.
Los deportistas deben sellar su muestra dentro del kit para la toma de muestras,
según disponga el OCD. El OCD comprobará que el sellado sea adecuado a plena
vista del deportista.
6.6.3.3.11 Si la sangre se extrae para someterse a un análisis en un laboratorio, la muestra
sellada se mantendrá a temperatura fría, aunque no congelante, antes de
despacharse para el análisis por parte del laboratorio acreditado por la AMA o, de
otra forma aprobado por la AMA.
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6.6.3.4 Análisis inmediato de las muestras de sangre
Si la sangre se extrae para un análisis inmediato de parámetros hematológicos, entonces se
usará una sola jeringa, sin utilizar un kit para toma de muestras de sangre sellado.
Las muestras de sangre extraídas se analizarán considerando el valor de reticulocitos y
hemoglobina, usando el instrumento de medición adecuado, aprobado por el CM de la IBU, en
presencia del deportista y, si él o ella accede, de un acompañante, y dentro de un máximo de
dos días tras la extracción.
6.6.3.4.1

Determinación de resultados respecto de la hemoglobina

a. Cuando los resultados del análisis arrojen un valor de hemoglobina que exceda los 17,5
g/dL en hombres y 16 g/dL en mujeres, se volverá a analizar la misma muestra dos
veces más, y el promedio de los tres análisis será el resultado final.
b. Inmediatamente después de esto, se imprimirá un informe de los resultados, el cual se
entregará al deportista. Si un resultado excediera los límites descritos más arriba, el
deportista, el oficial acompañante y el OCD, firmarán un formulario declarando la
inhabilidad temporal del deportista para competir. El deportista tendrá la oportunidad
de dar una explicación en el mismo formulario. El deportista recibirá una copia del
formulario.
c. La sangre restante se mantendrá en forma anónima y posteriormente se eliminará. Los
resultados numéricos de los análisis de los parámetros hematológicos pasarán a ser
propiedad de la IBU y formarán parte de la base de datos de la IBU. Los datos podrán
utilizarse para propósitos antidopaje de cualquier manera que corresponda.
6.6.3.4.2

Consecuencias de valores elevados de hemoglobina y resultados del modelo
OFF

a. Si el resultado final excede los 17,5 g/dL (hombres) o los 16 g/dL (mujeres), o si el
resultado del modelo OFF excede un 133,2 (hombres) o un 121,4 (mujeres), el
respectivo deportista recibirá una suspensión por razones de salud, como medida de
precaución. La suspensión entrará inmediatamente en vigor para la competencia que
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corresponda hasta que la repetición del análisis de sangre arroje valores de
hemoglobina inferiores a 17,5 g/dL para los hombres y 16 g/dL para las mujeres.
b. Sólo se aceptarán las repeticiones de los análisis de sangre realizadas usando
instrumentos de medición adecuados y aprobados por el CM de la IBU, bajo la
supervisión de la IBU. La repetición de un análisis de sangre no se puede realizar antes
los cinco días posteriores al primer análisis de sangre que arrojó los valores de
hemoglobina elevados. La repetición del análisis de sangre debe llevarse a cabo a más
tardar antes del siguiente evento, si el período entre el primer análisis de sangre que
arrojó valores de hemoglobina elevados y el siguiente evento excede los cinco días.
c. La repetición del análisis de sangre necesaria para poder volver a competir podrán
llevarla a cabo los departamentos de hematología correspondientes designados por el
CM de la IBU, tras la solicitud del respectivo deportista o adicionalmente su
federación en los eventos internacionales en los cuales la IBU realiza y apoya los
controles sanguíneos. Los costos para estos controles se cobrarán a la federación del
deportista.
d. Si la repetición del análisis de sangre no excede los límites, el deportista estará en
condiciones de reanudar las competencias.
e. Cualquier modificación del procedimiento para los análisis de sangre y sus repeticiones
debe estar autorizada por el CM de la IBU para considerarse válida.
f. Si el resultado del modelo OFF es menor a 80 (hombres) o 65 (mujeres), el deportista
deberá someterse a un control de EPO (eritropoyetina), aunque no será suspendido.
g. Los deportistas que tengan niveles de hemoglobina elevados por naturaleza – que
excedan los límites descritos anteriormente, bajo el Artículo 6.6.3.4.2.a – podrán
enviar certificados médicos a la IBU declarando que tienen niveles elevados por
naturaleza.
Los certificados deben incluir el diagnóstico médico que justifique el nivel de
hemoglobina elevado, además de información histórica y hematológica.
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La declaración del hematólogo examinador debe certificar que es seguro para el
deportista competir en la gama de competencias y entrenamiento de biatlón con su
condición médica. Estos certificados se deben remitir a la Oficina Central de la IBU,
para que el presidente del Comité Médico de la IBU evalúe su aprobación.

El

presidente debe recibir esta documentación a más tardar 14 días antes de la primera
competencia de la temporada en la que el deportista desee participar. Los deportistas
que remitan las solicitudes descritas anteriormente pasarán a formar parte del Grupo
Registrado para Controles de la IBU en forma inmediata. Los deportistas deben remitir
una solicitud anualmente.
El CM de la IBU tendrá derecho a repetir el control a estos deportistas en cada
competencia en la que se haya previsto realizar controles sanguíneos.
h. La repetición del análisis de sangre efectuado o supervisado por el CM de la IBU se
llevará a cabo inmediatamente antes del control de sangre normal.
i. Los deportistas se someterán inmediatamente a un control de orina.
6.6.3.4.3

Determinación de los resultados respecto del nivel de reticulocitos y
consecuencias de valores elevados

Si un control sanguíneo arrojara un nivel de reticulocitos mayor a 2,0 %, el deportista deberá
someterse a un control de orina combinado con un control sanguíneo adicional y estará sujeto
a las mismas sanciones.
6.6.3.4.4
a.

Preguntas

Si en cualquier momento durante los procedimientos surgiera alguna pregunta o punto
que deba aclararse respecto a los controles o a la interpretación de resultados, la
persona en el laboratorio responsable de realizar los análisis podrá consultar al OCD o
al presidente del CM de la IBU.

b.

Si en cualquier momento durante los procedimientos surgiera alguna pregunta o punto
que deba aclararse respecto a la muestra, el laboratorio podrá realizar cualquier otro
análisis que sea necesario para aclarar los hechos o el problema que se haya
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presentado, y la IBU podrá confiar en dichos análisis a la hora de decidir si la muestra
ha dado positivo para una sustancia prohibida o método prohibido.
c.

La IBU se reserva el derecho de almacenar cualquiera o todas las muestras (sangre y
orina) para futuros análisis antidopaje, de acuerdo con cualquier disposición que el
Código de la AMA le permita para esta medida.

6.6.3.4.5

Estadísticas

Al término de una temporada de competencias, el presidente del CM de la IBU elaborará las
estadísticas según los nombres de los deportistas y el número de veces en que se les invitó a
someterse a un control sanguíneo.

7 ARTÍCULO 7 GESTIÓN DE RESULTADOS
7.1 Gestión de resultados para controles iniciados por la IBU
La gestión de resultados para los controles iniciados por la IBU (incluidos los controles que
haya realizado la AMA, conforme a un acuerdo con la IBU) procederá como se establece a
continuación:
7.1.1

Los resultados de todos los análisis se deben enviar a la IBU de forma cifrada, en un
informe firmado por un representante autorizado del laboratorio. Toda comunicación
debe darse en forma confidencial y de conformidad con la ADAMS, una herramienta
de gestión de bases de datos desarrollada por la AMA. La ADAMS se ajusta a los
estatutos y normas de privacidad de la información aplicables a la AMA y a otras
organizaciones que la usan.

7.1.2

Tras recibir un resultado analítico adverso de una muestra A, el Administrador
Antidopaje de la IBU hará un estudio para determinar si:

a.

El resultado analítico adverso corresponde a una debida AUT.

b.

Existe cualquier desviación del Estándar Internacional para Controles o el Estándar
Internacional para Laboratorios que haya provocado el resultado analítico adverso.
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7.1.3

Cuando el resultado analítico adverso sea producto de formoterol, salbutamol,
salmeterol o terbutalina y el deportista no está dentro del Grupo Registrado para
Controles de la IBU, o en el caso de que las normas de la IBU no requieran AUT
regulares para tales sustancias, entonces, antes de que la IBU complete su estudio
conforme al Artículo 7.1.2, se debe dar una oportunidad al deportista para solicitar una
AUT retroactiva al Comité de AUT, de conformidad con el Artículo 7.13 del Estándar
Internacional para Autorizaciones de Uso Terapéutico. Cuando el resultado analítico
adverso sea producto de glucocorticoesteroides, el Administrador Antidopaje de la
IBU debe confirmar que exista una declaración de uso para el uso no sistémico de
glucocorticoesteroides.

7.1.4

Si el estudio inicial de un resultado analítico adverso según el Artículo 7.1.2 no revela
una AUT correspondiente, o una desviación del Estándar Internacional para Controles
o del Estándar Internacional para Laboratorios que haya provocado el resultado
analítico adverso, la IBU notificará al deportista a la brevedad acerca de:

a.

El resultado analítico adverso

b.

La norma antidopaje transgredida

c.

El derecho del deportista de exigir a la brevedad el análisis de la muestra B o, en su
defecto, que se considerará que ha renunciado a este derecho

d.

La fecha, hora y lugar programados para el análisis de la muestra B (que debe ser
dentro del período especificado en el Estándar Internacional para Laboratorios), si el
deportista o la IBU decide solicitar uno

e.

El derecho del deportista y/o de su representante a asistir a la apertura y análisis de la
muestra en la fecha, hora y lugar programados, si se solicitara el análisis

f.

El derecho del deportista de solicitar copias de los documentos de análisis del
laboratorio de las muestras A y B, que incluirán la información estipulada en el
Estándar Internacional para Laboratorios.
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La IBU además notificará a la organización nacional antidopaje del deportista y a la AMA. Si
la IBU decidiera no presentar el resultado analítico adverso como una infracción de las normas
antidopaje, notificará de esto al deportista, a la organización nacional antidopaje del deportista
y a la AMA.
La notificación al deportista significa que la IBU notifica a la federación miembro del
deportista, y esta será responsable de informar al deportista.
7.1.5

Si el deportista o la IBU lo requieren, se harán los preparativos para realizar el análisis
de la muestra B dentro del período especificado en el Artículo 5.2.4.3.2.1 del Estándar
Internacional para Laboratorios. El deportista podrá aceptar los resultados analíticos de
la muestra A renunciando a su derecho de exigir el análisis de la muestra B. Aunque la
IBU puede decidir que el análisis de la muestra B se lleve a cabo de todas formas.

7.1.6

Se autorizará al deportista y/o a su representante para estar presente en el análisis de la
muestra B dentro del período especificado en el Estándar Internacional para
Laboratorios. También podrá estar presente un representante de la federación nacional
del deportista y un representante de la IBU.

7.1.7

Si la muestra B arrojara un resultado negativo, se considerará el control completo
como negativo y se notificará al deportista, a su federación nacional y a la IBU (salvo
que la IBU presente el caso como una infracción de la norma antidopaje de
conformidad con el Artículo 2.2).

7.1.8

Si se identificara una sustancia prohibida o el uso de un método prohibido, se
informarán los resultados al deportista, a su federación miembro, a la IBU y a la AMA.

7.1.9

Para aquellas posibles infracciones de la norma antidopaje que no involucren
resultados analíticos adversos, la IBU llevará a cabo cualquier investigación de
seguimiento que sea necesaria y, de establecerse que ha ocurrido una infracción de la
norma antidopaje, se notificará a la brevedad al deportista de la norma antidopaje que
podría haber sido transgredida y las bases de dicha trasgresión.
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7.2 Gestión de resultados para resultados atípicos
7.2.1

Según lo dispuesto en los Estándares Internacionales de la AMA, en determinadas
circunstancias se dispondrá a los laboratorios informar la presencia de sustancias
prohibidas como resultados atípicos que podrían además estar produciéndose en forma
endógena y que debiesen investigarse con mayor profundidad.

7.2.2

En el supuesto de que un laboratorio reportara un resultado atípico respecto a una
muestra extraída de un deportista por parte o a nombre de la IBU, el Administrador
Antidopaje de la IBU llevará a cabo un estudio para determinar si:

a. El resultado atípico coincide con alguna AUT concedida conforme a lo dispuesto en el
Estándar Internacional para Autorizaciones de Uso Terapéutico.
b. Existe alguna desviación del Estándar Internacional para Controles o del Estándar
Internacional para Laboratorios que haya provocado dicho resultado atípico en el
análisis.
7.2.3

Si el estudio inicial del resultado atípico de acuerdo con el artículo 7.2.2 revelara una
AUT que aplique o una desviación del Estándar Internacional para Controles o del
Estándar Internacional para Laboratorios que haya provocado dicho resultado atípico,
todo el control se considerará negativo, lo cual se informará al deportista, a su
federación nacional y a la IBU.

7.2.4

Si el estudio inicial del resultado atípico de acuerdo con el artículo 7.2.2 no revelara un
AUT ni una desviación del Estándar Internacional para Controles o del Estándar
Internacional para Laboratorios que haya provocado el resultado atípico en el análisis,
la IBU llevará a cabo la investigación de seguimiento dispuesta en los Estándares
Internacionales. Si, una vez completada la investigación, se concluye que el resultado
atípico debiese considerarse como un resultado analítico adverso, la IBU emprenderá
las acciones correspondientes de conformidad con el artículo 7.1.3.

7.2.5

La IBU no notificará del resultado atípico hasta que haya completado su investigación
y haya decidido si presentará el resultado atípico como un resultado analítico adverso,
a menos que se encuentre ante una de las siguientes circunstancias:
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(a) Si la IBU decide que se debe analizar la muestra B antes llegar a la conclusión
de su investigación de seguimiento, podrá realizar el análisis de la muestra B
después de informar al deportista, mediante una notificación que incluya una
descripción del resultado atípico y la información descrita en el Artículo 7.1.4
(c) - (f).
(b) Si la IBU recibe una solicitud, ya sea por parte de una organización a cargo de
un evento importante poco antes de uno de sus eventos internacionales o de
una organización deportiva responsable de cumplir un plazo inminente para
seleccionar miembros de un equipo para un evento internacional, en la que se
requiere revelar si algún deportista, identificado en una lista provista por la
organización del evento importante o la organización deportiva, tiene algún
resultado atípico pendiente; la IBU identificará a dicho deportista tras haber
notificado primero al deportista respecto de su resultado atípico.
7.3 Gestión de resultados para controles iniciados durante otros eventos internacionales
La IBU administrará la gestión de resultados y la celebración de audiencias a partir de un
control por parte del COI o de una organización de un evento importante en lo que respecta a
sanciones más allá de una descalificación del evento o de los resultados del evento.
7.4 Gestión de resultados para controles iniciados por federaciones miembros
La gestión de resultados que realicen las federaciones miembros debe ser coherente con los
principios generales para una gestión efectiva y justa de los resultados que fundamentan el
conjunto de disposiciones establecidas en el Artículo 7. Los resultados de todos los controles
de dopaje se deben informar a la IBU y a la AMA dentro de 14 días a partir del término del
proceso de gestión de resultados de la federación miembro. Cualquier posible infracción de las
normas antidopaje por parte de un deportista miembro de aquella federación miembro deberá
remitirse a la brevedad al panel de audiencias respectivo establecido conforme a las normas de
la federación miembro o a la legislación nacional. Las posibles infracciones de las normas
antidopaje por parte de deportistas miembros de otra federación miembro serán remitidas a la
federación nacional del deportista para la audiencia.
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7.5 Gestión de resultados relativa a faltas por no aviso de ubicación
7.5.1

La IBU se encargará de la gestión de resultados ante una posible falta por no aviso de
ubicación por parte de un deportista incluido en el Grupo Registrado para Controles de
la IBU de conformidad con el Artículo 11.6.2 del Estándar Internacional para
Controles de la AMA.

7.5.2

De conformidad con el Artículo 11.6.3 del Estándar Internacional para Controles, la
IBU debe encargarse de la gestión de resultados ante un posible control fallido por
parte de un deportista incluido en el Grupo Registrado para Controles de la IBU como
resultado de un intento de la IBU o a nombre de la IBU de someter al deportista a un
control. Respecto a la gestión de resultados ante un control fallido por parte de un
deportista de este grupo como resultado de un intento por parte o a nombre de otra
organización antidopaje de someter al deportista a un control debe estar a cargo de
dicha organización antidopaje de conformidad con el Artículo 11.7.6 (c) del Estándar
Internacional para Controles.

7.5.3

Cuando, dentro de un período de dieciocho meses, se establezca que un deportista del
Grupo Registrado para Controles de la IBU tiene tres faltas por no aviso de ubicación o
tres controles fallidos o una combinación de las anteriores que sume tres en total, ya
sea conforme a las presentes Normas Antidopaje o a las normas de cualquier otra
organización antidopaje, la IBU las presentará como una posible infracción de las
normas antidopaje.

7.6 Suspensiones provisorias
7.6.1

Si el análisis de una muestra A ha arrojado un resultado analítico adverso debido a una
sustancia prohibida que no corresponde a una sustancia específica, y un estudio
conforme al Artículo 7.1.2 no revela una AUT correspondiente o una desviación del
Estándar Internacional para Controles o el Estándar Internacional para Laboratorios
que haya provocado dicho resultado analítico adverso, la IBU debe suspender en forma
provisoria al deportista a la espera de la decisión del panel de audiencia respecto a si
efectivamente se cometió una infracción de las normas antidopaje.
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7.6.2

En cualquier circunstancia que no se haya cubierto en el Artículo 7.6.1, donde la IBU
decida presentar el caso como una posible infracción de las normas antidopaje de
acuerdo con las disposiciones anteriormente descritas en el Artículo 7, el Secretario
General de la IBU, tras haberlo consultado con el CM de la IBU, podrá suspender en
forma provisoria al deportista a la espera de la decisión del panel de audiencias
respecto a si el/ella efectivamente ha cometido una infracción de las normas
antidopaje.

7.6.3

Cuando se imponga una suspensión provisoria, ya sea conforme al Artículo 7.6.1 o
7.6.2, se concederá al deportista, ya sea:
(a) Una oportunidad para una audiencia provisoria ante el Administrador
Antidopaje dentro de los siete días previos a la imposición de la suspensión
provisoria, o de forma oportuna tras dicha imposición.
(b) Una oportunidad para una audiencia urgente, conforme al Artículo 8 (Derecho
a una audiencia justa), oportunamente tras la imposición de la suspensión
provisoria.

Las federaciones nacionales deben imponer suspensiones

provisorias de acuerdo con los principios establecidos en el presente Artículo
7.6.
7.6.4

Si se impusiera una suspensión provisoria a partir de un resultado analítico adverso
respecto a una muestra A, y cualquier análisis posterior del análisis de la muestra B no
confirmara el análisis de la muestra A, el deportista no se someterá a suspensión
provisoria alguna a causa de una vulneración del Artículo 2.1 del Código (Presencia de
una Sustancia Prohibida o de sus Metabolitos o Marcadores). En circunstancias en que
el deportista haya sido expulsado de una competencia a causa de una infracción del
Artículo 2.1 y el análisis posterior de la muestra B no haya confirmado el resultado de
la muestra A, si en lo posible el deportista o el equipo pudiera reintegrarse, – siempre
que no afecte de otra forma la competencia –podrá continuar participando en la
competencia.

[Comentario al Artículo 7.6: Antes de que una organización antidopaje pueda imponer una suspensión
provisoria de forma unilateral, se debe completar primero el estudio interno especificado en el
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Código. Además se requiere un signatario que imponga una suspensión provisoria para dar una
oportunidad de una audiencia provisoria al deportista ya sea antes o inmediatamente después de la
imposición de la suspensión provisoria, o a una audiencia urgente final conforme al Artículo 8,
inmediatamente después de la imposición de la suspensión provisoria. El deportista tiene derecho a
apelar de conformidad con el Artículo 13.2.
En la inusual circunstancia de que el análisis de la muestra B no confirme el resultado de la muestra
A, el deportista que ha sido suspendido provisoriamente podrá, cuando las circunstancias lo permitan,
participar en competencias posteriores durante el evento. De manera similar, en un deporte en equipo
según las normas correspondientes de la federación internacional, y si el equipo continúa en
competencia, el deportista podría participar en las competencias futuras.
Los deportistas recibirán crédito por una suspensión provisoria, el cual se deducirá de cualquier
período de suspensión que se haya impuesto en última instancia según lo dispuesto en el Artículo
10.9.3].

7.7 Retiro
Si un deportista u otro individuo se retiraran durante un proceso de gestión de resultados en
curso, la IBU retiene jurisdicción para completar dicho proceso. En el supuesto de que un
deportista u otro individuo se retirara antes de haber comenzado cualquier proceso de gestión
de resultados y de que la IBU hubiese tenido jurisdicción relativa a la gestión de resultados
sobre el deportista u otro individuo al momento en que el deportista u otro individuo cometió
una infracción de las normas antidopaje, la IBU tendrá jurisdicción para encargarse de la
gestión de resultados.
[Comentario al Artículo 7.7: La conducta por parte de un deportista u otro individuo antes de que
dicho deportista o individuo pasara a estar sujeto a la jurisdicción de cualquier organización
antidopaje no constituiría una infracción de las normas antidopaje, aunque podría constituir un
fundamento legítimo para negar al deportista u otro individuo la membresía en una organización
deportiva].

7.8 La IBU debe enviar toda notificación o comunicación a los deportistas a sus respectivas
federaciones miembros. La federación miembro es únicamente responsable de remitir los
documentos del deportista.
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8. ARTÍCULO 8 DERECHO A UNA AUDIENCIA JUSTA
(Panel de Audiencias Antidopaje de la IBU)
8.1 Audiencias no derivadas de controles de la IBU o controles en eventos internacionales
8.1.1

El Consejo Ejecutivo de la IBU designará un panel permanente, constituido por un
presidente y al menos cuatro expertos en antidopaje (“Panel de Audiencias Antidopaje
de la IBU” o PAA). La presidencia la constituirá un abogado. Por lo demás, cada
miembro del panel será independiente de la IBU. Cada miembro del panel servirá por
un período de cuatro años.

8.1.2

Cuando se presente, tras el proceso de gestión de resultados descrito en el Artículo 7,
una posible infracción de las presentes Normas Antidopaje relacionada con un control
de la IBU o controles en un evento internacional, el caso se asignará al Panel de
Audiencias Antidopaje de la IBU para su adjudicación.

8.1.3

El presidente del PAA de la IBU designará a tres miembros del panel (lo cual puede
incluir al presidente) para atender cada caso. Al menos uno de los miembros
designados también debe ser abogado. Los miembros designados no deben haber
estado previamente involucrados en el caso ni deben tener la misma nacionalidad que
el deportista u otro individuo a quien se culpa de haber transgredido estas Normas
Antidopaje.

8.1.4

Las audiencias se llevarán a cabo en Salzburgo lo antes posible y a más tardar 30 días
después de que la IBU haya remitido la documentación completa a la federación del
deportista respecto a la muestra A que resultó positiva, si se renunciara a la muestra B,
o respecto a la muestra B positiva del laboratorio. La federación miembro será
responsable de informar al deportista tras la recepción de la documentación completa y
de enviar dicha documentación completa al deportista.
La audiencia en casos excepcionales puede celebrarse en cualquier otro lugar si así lo
propone el presidente y si ambas partes acceden por escrito.

272

En este caso, el acuerdo debe mencionar el lugar para la audiencia, el cual deberá
confirmar la IBU.
8.1.5

La federación nacional del deportista u otro individuo a quien se culpe de haber
transgredido las Normas Antidopaje podrá asistir a la audiencia en calidad de
observador.

8.1.6

La IBU mantendrá a la AMA informada del estado de los casos pendientes y del
resultado de todas las audiencias.

8.1.7

Un deportista u otro individuo podrá prescindir de una audiencia al admitir la
infracción de las Normas Antidopaje y aceptar las consecuencias conforme a los
Artículos 9 y 10, según proponga la IBU. El deportista u otro individuo podrá
renunciar al derecho a una audiencia ya sea expresamente o al no impugnar dentro de 2
semanas la afirmación de la IBU de que ha ocurrido una infracción de la norma
antidopaje. Cuando no se celebre una audiencia, la IBU remitirá a las personas
indicadas en el Artículo 13.2.3 una decisión razonada que explique las acciones que se
hayan emprendido.

8.1.8

Se podrá apelar a las decisiones del Panel de Audiencias Antidopaje de la IBU ante el
TAD.

8.2 Audiencias no derivadas de controles nacionales
8.2.1

Cuando se presente, tras el proceso de gestión de resultados descrito en el Artículo 7,
una posible infracción de las presentes Normas Antidopaje relacionada con controles
donde la IBU no esté involucrada o controles en un evento internacional, el deportista
u otro individuo en cuestión será presentado ante un panel disciplinario de su
federación nacional para que se adjudique mediante una audiencia si efectivamente
hubo una infracción de las presentes Normas Antidopaje y, si fuese así, qué
consecuencias debiesen imponerse.

8.2.2

Las audiencias conformes al Artículo 8.2 se llevarán a cabo en forma expedita y, en
cualquier caso, dentro de los tres meses posteriores al término del proceso de gestión
de resultados descrito en el Artículo 7. Las audiencias celebradas relativas a eventos se

273

pueden llevar a cabo mediante un proceso agilizado. Si el término de la audiencia se
aplaza por más de tres meses, la IBU puede decidir presentar el caso directamente ante
el Panel de Audiencias Antidopaje bajo la responsabilidad y a expensas de la
federación miembro.
8.2.3

Las federaciones miembros deben mantener a la IBU y a la AMA completamente al
tanto del estado de los casos pendientes y del resultado de todas las audiencias.

8.2.4

La IBU y la AMA tendrán derecho a asistir a las audiencias como observadores.

8.2.5

El deportista u otro individuo podrá prescindir de una audiencia al admitir la infracción
de las Normas Antidopaje y aceptar las consecuencias conforme a los Artículos 9 y 10
según lo proponga la federación nacional. El deportista u otro individuo podrá
renunciar al derecho a una audiencia ya sea expresamente o al no impugnar dentro de
dos (2) semanas la afirmación de la federación miembro de que ha ocurrido una
infracción de la norma antidopaje. Cuando no se celebre una audiencia, la federación
miembro remitirá a las personas indicadas en el Artículo 13.2.3 una decisión razonada
que explique las acciones que se hayan emprendido.

8.2.6

Las decisiones de las federaciones miembros, ya sean como resultado de una audiencia
o de la aceptación de las consecuencias por parte del deportista u otro individuo, se
podrán apelar de conformidad con el Artículo 13.

8.2.7

Las decisiones de audiencia por parte de las federaciones miembros no estarán sujetas
a estudios administrativos posteriores a nivel nacional, excepto según lo dispuesto en
el Artículo 13 o según lo requiera la legislación nacional correspondiente.

8.3 Principios de una audiencia justa
Todas las audiencias conformes al Artículo 8.1 u 8.2 deben respetar los siguientes principios:
 Una audiencia oportuna
 Un panel de audiencias justo e imparcial
 El derecho de ser representado por un abogado, a expensas de la persona
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 El derecho de que se le informe adecuada y oportunamente de la infracción de las normas
antidopaje de la que se le culpa
 El derecho de responder a las acusaciones de infracción de las normas antidopaje y a las
consecuencias derivadas
 El derecho de cada una de las partes de presentar evidencia, incluido el derecho a citar e
interrogar testigos (sin perjuicio del criterio del panel de audiencias de aceptar el testimonio
por teléfono o por escrito)
 El derecho de la persona a un intérprete durante la audiencia, siendo el panel de audiencia
responsable de designarlo y determinar quién correrá con los gastos
 Una resolución escrita, oportuna y basada en la razón, que incluya en particular una
explicación de la(s) razón(es) por las cuales se impone cualquier periodo de suspensión
8.4 Se aplicará mutatis mutandis a la norma 5.2.4.3.2.6 del Estándar Internacional para
Laboratorios.
9. ARTÍCULO

9

INVALIDACIÓN

AUTOMÁTICA

DE

RESULTADOS

INDIVIDUALES
Una infracción de las presentes Normas Antidopaje relacionada con un control en competencia
resultará automáticamente en la invalidación del resultado obtenido en dicha competencia con
todas las consecuencias que esto implique, lo cual incluye la renuncia a cualquier medalla,
puntaje o premio. Lo mismo aplica a los equipos de relevo entre los cuales uno o más
miembros, haya(n) transgredido una de estas Normas Antidopaje relacionada con un control
en competencia. Los deportistas quedarán descalificados automáticamente cuando evadan un
control de dopaje al cual se les haya ordeno asistir.
[Comentario al Artículo 9: Cuando un deportista gane una medalla de oro con una sustancia
prohibida presente en su organismo, se considerará injusto para los demás deportistas de dicha
competencia independientemente de si el medallista de oro efectivamente fuera culpable. Solo un
deportista “limpio” podrá beneficiarse de sus resultados en las competencias. Para los deportes en
equipo, consultar el Artículo 11 (Consecuencias para los equipos). En los deportes que no sean en
equipo, pero en que se entreguen premios a los equipos, la invalidación u otra medida disciplinaria
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contra el equipo cuando uno o más miembros del equipo hayan cometido una infracción de las normas
antidopaje se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en la reglamentación correspondiente de la
IBU].

10. ARTÍCULO 10 SANCIONES A INDIVIDUOS
10.1 Invalidación de resultados en el evento durante el cual ocurra una infracción de las
normas antidopaje
Una infracción de las normas antidopaje que ocurra durante o relacionada con un evento puede
resultar en la invalidación de todos los resultados individuales que el deportista haya obtenido
en dicho evento con todas las consecuencias que esto implique, lo cual incluye la renuncia a
cualquier medalla, puntaje y premio, excepto según lo dispuesto en el Artículo 10.1.1.
[Comentario al Artículo 10.1: Mientras que en el Artículo 9 (Invalidación automática de resultados
individuales) se invalida el resultado de una competencia individual en la cual el deportista resultó
positivo, en este artículo puede darse una invalidación de todos los resultados en todas las carreras
durante el evento. Los factores que se deben considerar al evaluar si se descalificarán los demás
resultados de un evento pueden ser, por ejemplo, la severidad de la infracción de las normas
antidopaje por parte del deportista y si el análisis del deportista ha resultado negativo en otras
competencias].

10.1.1 Si el deportista demostrara que no existe culpabilidad ni negligencia de su parte en la
infracción, los resultados individuales del deportista en la otra competencia no se
invalidarán a menos que existan probabilidades de que los resultados del deportista en
competencias distintas a la competencia en la cual ocurrió la infracción de las normas
antidopaje se hayan visto afectados por la infracción de la norma antidopaje del
deportista.
10.2 Suspensión por presencia, uso o intento de uso o posesión de sustancias prohibidas
o métodos prohibidos
El período de suspensión impuesto por una infracción del Artículo 2.1 (Presencia de sustancias
prohibidas o de sus metabolitos o marcadores), del Artículo 2.2 (Uso o intento de uso de una
sustancia prohibida o método prohibido) o del Artículo 2.6 (Posesión de sustancias prohibidas
o métodos prohibidos) consistirá en lo siguiente, a menos que se cumplan las condiciones para
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eliminar o reducir el periodo de suspensión conforme a los Artículos 10.4 y 10.5, o las
condiciones para aumentar el período de suspensión conforme al Artículo 10.6:
Primera infracción: Suspensión por dos (2) años
[Comentario al Artículo 10.2: La unificación de las sanciones ha sido uno de los temas más discutidos
y debatidos del antidopaje. La unificación significa que se aplican las mismas reglas y criterios para
evaluar los hechos únicos de cada caso. Los argumentos en contra de la necesidad de unificar las
sanciones se basan en las diferencias entre deportes; por ejemplo, en algunos deportes los deportistas
son profesionales que generan un ingreso considerable, y en otros los deportistas son verdaderos
aficionados; en aquellos deportes en que la carrera de un deportista es corta (por ejemplo, gimnasia
artística) una descalificación de dos años tiene un efecto mucho más significativo para el deportista
que en aquellos deportes en que las carreras son mucho más largas (por ejemplo, tiro y deporte
ecuestre); en los deportes individuales el deportista puede mantener sus habilidades de competencia
durante la descalificación practicando por su cuenta, mientras que en otros la práctica en equipo es
más importante. Un argumento principal a favor de la unificación es que simplemente no es correcto
que dos deportistas del mismo país que hayan dado positivo para la misma sustancia prohibida en
circunstancias similares reciban sanciones diferentes solo porque participan en deportes diferentes.
Además, la flexibilidad en la imposición de sanciones a menudo se percibe como una oportunidad
inaceptable para que algunos organismos deportivos sean más indulgentes con los deportistas que
practican dopaje. La falta de unificación de las sanciones también ha sido frecuentemente una fuente
de conflictos jurisdiccionales entre federaciones internacionales y organizaciones nacionales
antidopaje].

10.3 Suspensión por otras infracciones de las normas antidopaje
El período de suspensión para infracciones de las presentes normas antidopaje distintas de las
dispuestas en el Artículo 10.2 será el siguiente:
10.3.1 Para infracciones del Artículo 2.3 (Rehusarse o no someterse a la toma de muestras) o
el Articulo 2.5 (Manipulación del control de dopaje), el período de suspensión será de
2 (dos) años a menos que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 10.5 o
las condiciones establecidas en el artículo 10.6.
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10.3.2 Para infracciones del Artículo 2.7 (Tráfico) o el Artículo 2.8 (Administración de una
sustancia prohibida o método prohibido), el período de suspensión impuesto será de un
mínimo de 4 (cuatro) años hasta una suspensión de por vida a menos que se cumplan
las condiciones dispuestas en el artículo 10.5. Una infracción de las normas antidopaje
que involucre a un menor de edad se considerará una infracción particularmente grave,
y si la cometiera un miembro del staff de apoyo de un deportista en lo que respecta a
infracciones no relacionadas con sustancias especificadas resultará en una suspensión
de por vida para dicho miembro del staff de apoyo de un deportista. Además, las
infracciones significativas de dichos artículos que además vulneren leyes y normativas
no deportivas serán reportadas a las autoridades administrativas, profesionales o
judiciales que correspondan.
[Comentario al Artículo 10.3.2: Aquellas personas involucradas en el dopaje de deportistas o que
encubran algún acto de dopaje deberían ser sometidas a sanciones más severas que aquellas
aplicables a los deportistas que den positivo. Dado que la autoridad de las organizaciones deportivas
generalmente se limita a la suspensión de credenciales, membresías y otros beneficios deportivos,
reportar al personal de apoyo de deportistas a las autoridades competentes es un paso importante en
la disuasión del dopaje].

10.3.3 Para aquellos deportistas que pertenezcan al Grupo Registrado para Controles de la
IBU que infrinjan su deber conforme el Artículo 2.4, caso 1 y/o 2 por primera vez
dentro de un período de 18 meses, tanto ellos y como su federación nacional recibirán
una advertencia por escrito; para la segunda vez en un período de 18 meses, recibirán
una multa de 300 EUR; para la tercera vez dentro de un período de 18 meses, se
considerará que han cometido una infracción de las Normas Antidopaje. Para las
infracciones, el periodo de suspensión será como mínimo 1 (un) año y como máximo 2
(dos) años según el grado de culpabilidad del deportista.
[Comentario al Artículo 10.3.3: La sanción conforme al Artículo 10.3.3 será de dos años cuando los
tres faltas por no aviso de ubicación o controles fallidos sean inexcusables. De lo contrario, la sanción
se evaluará en un rango de dos a un año, según las circunstancias del caso].
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10.4 Eliminación o reducción del período de suspensión por sustancias específicas en
circunstancias determinadas
Cuando un deportista u otro individuo pueda establecer cómo una sustancia específica entró en
su organismo o llegó a su poder y que tal sustancia específica no pretendía mejorar el
rendimiento deportivo del atleta ni enmascarar el uso de una sustancia dirigida a mejorar su
rendimiento, el período de suspensión descrito en el Artículo 10.2 se sustituirá por el
siguiente:
Primera infracción: Como mínimo una amonestación y ningún período de suspensión para
futuros eventos y como máximo dos (2) años de suspensión.
Para justificar cualquier anulación o reducción, el deportista u otro individuo debe presentar
evidencia que lo respalde además de su palabra, la cual establezca a plena satisfacción del
panel de audiencias la ausencia de un intento de mejorar el rendimiento deportivo o de
enmascarar el uso de una sustancia dirigida a mejorar dicho rendimiento. El grado de
culpabilidad del deportista u otro individuo será el criterio que se considerará para evaluar
cualquier reducción del período de suspensión.
[Comentario al Artículo 10.4: Las sustancias específicas, como ahora se definen en el Artículo 4.2.2,
no son necesariamente menos graves para fines de dopaje deportivo que otras sustancias prohibidas
(por ejemplo: un estimulante que aparece en la lista como una sustancia específica puede ser muy
efectivo para un deportista en competencia); por esta razón, un deportista que no cumpla con los
criterios en el presente artículo recibiría un período de suspensión de dos años y podría recibir un
período de suspensión de hasta cuatro años de conformidad con el Artículo 10.6. Sin embargo, existen
más probabilidades de que las sustancias específicas, a diferencia de otras sustancias prohibidas, sean
susceptibles a explicaciones verosímiles de ausencia de dopaje.
El presente artículo aplica solo en aquellos casos en que el panel de audiencias considere
suficientemente satisfactorias las circunstancias objetivas del caso en que el deportista haya
consumido una sustancia prohibida sin intención de mejorar su rendimiento deportivo. Algunos
ejemplos de este tipo de circunstancias objetivas que combinadas pueden resultar satisfactorias para
el panel de audiencias respecto a la falta de intención de mejorar el rendimiento serían los siguientes:
el hecho de que la naturaleza de la sustancia específica o el momento de su ingesta no hubiesen
beneficiado al deportista; el uso abierto y transparente de una sustancia especifica por parte del
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deportista; y un historial médico actualizado en el que se justifique la prescripción de esa sustancia
específica con fines ajenos al deporte. Generalmente, cuanto mayor sea el potencial de mejora de
rendimiento, mayor será la carga de probar la falta de intención de mejorar el rendimiento deportivo
sobre el atleta.
Si bien la ausencia de intención de mejorar el rendimiento deportivo se debe establecer a plena
satisfacción del panel de audiencias, el deportista puede establecer cómo la sustancia específica entró
en su organismo por balance de probabilidad.
Al evaluar el grado de culpabilidad del deportista u otro individuo, las circunstancias que se tengan en
cuenta deberán ser específicas y relevantes para explicar la desviación del deportista u otro individuo
del estándar de conducta esperado. Así, por ejemplo, el hecho de que un deportista perdiese la
oportunidad de ganar grandes sumas de dinero durante un período de suspensión, o el hecho de que le
quede poco tiempo en su carrera o el momento en el calendario deportivo no constituirán factores
relevantes a considerar a la hora de reducir el período de suspensión conforme a este Artículo. Se
prevé que la anulación total del período de suspensión solo ocurrirá en los casos más excepcionales].

10.5 Eliminación o reducción del período de suspensión basado en circunstancias
excepcionales
10.5.1 Ausencia de culpabilidad o negligencia
Si un deportista establece en un caso individual su ausencia de culpabilidad o negligencia, se
anulará el periodo de suspensión completo. Cuando una sustancia prohibida o sus marcadores
o metabolitos se detectan en la muestra de un deportista constituyendo una infracción del
Artículo 2.1 (Presencia de una sustancia prohibida), el deportista también debe establecer
cómo entró la sustancia prohibida a su organismo para que se anule así el periodo de
suspensión. En el supuesto de que se aplique este artículo y el período de suspensión que de lo
contrarío aplicaría fuera anulado, la infracción de la norma antidopaje no se considerará una
infracción para fines limitados de la determinación del periodo de suspensión por infracciones
múltiples conforme el Artículo 10.7.
10.5.2 Ausencia de culpabilidad o negligencia significativa
Si un deportista u otro individuo establecen en un caso individual su ausencia de culpabilidad
o negligencia significativa, el período de suspensión podrá reducirse, aunque el periodo
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reducido no podrá ser inferior a la mitad del período de suspensión que se aplicaría de lo
contrario. Si el período de suspensión que se aplicaría de lo contrario fuera de por vida, el
período reducido conforme a esta sección no puede ser inferior a ocho (8) años. Cuando una
sustancia prohibida o sus marcadores o metabolitos se detecten en la muestra de un deportista
constituyendo una infracción del Artículo 2.1 (Presencia de sustancia prohibida o de sus
metabolitos o marcadores), el deportista también debe establecer cómo entró la sustancia
prohibida a su organismo para que se reduzca el período de suspensión.
[Comentario a los Artículos 10.5.1 y 10.5.2: las Normas Antidopaje de la IBU prevén la posible
reducción o anulación del período de suspensión, en la circunstancia excepcional en que el deportista
pueda demostrar su ausencia de culpabilidad o negligencia o de culpabilidad o negligencia
significativa en relación a la infracción. Este planteamiento es coherente con los principios básicos de
los derechos humanos y favorece un equilibrio entre aquellas organizaciones antidopaje que exigen
una excepción mucho más estricta, o ninguna, y aquellas que reducirían una suspensión de dos años
basándose en una gran variedad de factores, aun cuando el deportista haya admitido la culpabilidad.
Estos artículos solo aplican para la imposición de sanciones; no son aplicables para determinar si ha
ocurrido una infracción de las normas antidopaje. El Artículo 10.5.2 puede aplicarse a cualquier
infracción de las normas antidopaje aunque resulte particularmente difícil cumplir los criterios para
una reducción respecto a aquellas infracciones de las normas antidopaje en las que el conocimiento
constituye parte de la infracción. Los Artículos 10.5.1 y 10.5.2 buscan influir únicamente en casos en
que las circunstancias sean verdaderamente excepcionales y no en la gran mayoría de los casos.
Para ilustrar el modo de aplicación del Artículo 10.5.1, un ejemplo de una situación donde no hubiera
culpabilidad o negligencia y esto resultara en la anulación total de una sanción podría ser el de un
deportista que probara que, pese a todas sus precauciones, fue saboteado por un competidor. Por otra
parte, no se podrá anular completamente una sanción sobre la base de que no hubo culpabilidad o
negligencia en las siguientes circunstancias: (a) un resultado positivo en un control a causa de un
suplemento vitamínico o nutricional que haya estado contaminado o mal etiquetado (los deportistas
son responsables de los productos que ingieren (Artículo 2.1.1) y se les ha advertido acerca de la
posibilidad de contaminación de los suplementos); (b) la administración de una sustancia prohibida
por parte del médico o entrenador personal del deportista sin el conocimiento del deportista (los
deportistas son responsables de seleccionar al personal médico y de advertir a dicho personal que no
se les puede administrar ninguna sustancia prohibida); y (c) el sabotaje a la comida o bebida del
deportista por parte de su cónyuge, entrenador u otro individuo perteneciente al círculo del deportista
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(los deportistas son responsables de lo que ingieren y de la conducta de las personas a quienes confían
el acceso a su comida y bebida). No obstante, en función de los hechos excepcionales que se dan en
un caso determinado, cualquiera de los ejemplos descritos podría suponer la reducción de una
sanción, sobre la base de la ausencia de culpabilidad o negligencia significativa. (Por ejemplo, una
reducción podría ser adecuada para el ejemplo (a) si el deportista logra demostrar claramente que la
causa de su resultado positivo fue la contaminación de un complejo multivitamínico corriente,
adquirido sin conexión alguna con sustancias prohibidas, y que el deportista fue cuidadoso al no
consumir otros suplementos nutricionales).Con el fin de evaluar la culpabilidad del deportista u otro
individuo según los Artículos 10.5.1 y 10.5.2, la evidencia a considerar debe ser específica y relevante
para explicar la desviación del deportista u otro individuo del estándar de conducta esperado. Así, por
ejemplo, el hecho de que un deportista pierda la oportunidad de ganar grandes sumas de dinero
durante un período de suspensión, el hecho de que le quede poco tiempo en su carrera o el momento
en el calendario deportivo no constituirían factores relevantes a considerar a la hora de reducir el
período de suspensión de conformidad con el presente artículo. Si bien los menores de edad no
recibirán un tratamiento especial en sí por su condición a la hora de determinar la sanción
correspondiente, sin duda la juventud y la falta de experiencia constituyen factores relevantes a
evaluar al momento de determinar la culpabilidad del deportista u otro individuo según el Artículo
10.5.2, además de los Artículos 10.4 y 10.5.1. El Artículo 10.5.2 no debiese aplicarse en aquellos casos
en los que apliquen los Artículos 10.3.3 o 10.4, puesto que en dichos artículos ya se ha considerado el
grado de culpabilidad del deportista u otro individuo para establecer el período de suspensión
correspondiente].

10.5.3 Ayuda sustancial para descubrir o demostrar infracciones de las normas antidopaje
El Panel de Audiencias Antidopaje de la IBU podría, antes de emitirse la sentencia de
apelación definitiva conforme al Artículo 13 o de expirar el plazo para la apelación, suprimir
una parte del período de suspensión impuesto en casos individuales en donde un deportista u
otro individuo haya proporcionado ayuda sustancial a una organización antidopaje, autoridad
policial u organismo disciplinario profesional, permitiendo así que la organización antidopaje
descubra o demuestre una infracción de las normas antidopaje cometida por otro individuo o
que un organismo policial o disciplinario descubra o demuestre un delito o vulneración de
alguna norma laboral cometida por otra individuo. Tras una sentencia final de apelación,
conforme al Artículo 13 o el vencimiento del plazo de apelación, la IBU solo podría suprimir
una parte del período de suspensión que correspondería, con la autorización de la AMA. El
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grado hasta el que se podrá suprimir el período de suspensión que hubiese correspondido será
en función de la gravedad de la infracción de las normas antidopaje que haya cometido el
deportista u otro individuo y de la relevancia de la ayuda sustancial que haya proporcionado el
deportista u otro individuo con el fin de erradicar el dopaje en el deporte. No podrán suprimirse
más de tres cuartas partes del período de suspensión que de lo contrario hubiese
correspondido. Si el período de suspensión que de lo contrario hubiese correspondido fuese de
por vida, el período que no se suprimirá conforme al presente artículo no deberá ser inferior a
8 años. Si la IBU suprimiera cualquier parte del período de suspensión según el presente
artículo, deberá entregar a la brevedad una justificación escrita de su decisión a cada
organización antidopaje que tenga derecho a apelar la sentencia. Si la IBU posteriormente
restituyera cualquier parte del período de suspensión que suprimió debido a que el deportista u
otro individuo no han proporcionado la ayuda sustancial prevista, el deportista u otro individuo

podrá apelar dicha restitución de conformidad con el Artículo 13.2.
[Comentario al Artículo 10.5.3: La colaboración de los deportistas, de su staff de apoyo y otros
individuos que reconozcan sus errores y estén dispuestos a sacar a la luz otras infracciones de las
normas antidopaje es algo importante en el avance hacia el deporte limpio.
Los factores que se tendrán en cuenta para evaluar la relevancia de la ayuda sustancial incluirán, por
ejemplo, el número de individuos implicados, el estatus de estos en el deporte, si existe algún plan que
involucre tráfico conforme al Artículo 2.7 o administración conforme al Artículo 2.8 y si la infracción
involucró alguna sustancia o método que no se puede detectar fácilmente mediante controles. La
supresión máxima del periodo de suspensión se aplicará únicamente en casos muy excepcionales. Un
factor adicional que debe tomarse en cuenta respecto a la gravedad de la infracción de las normas
antidopaje es la existencia de cualquier beneficio dirigido a mejorar el rendimiento que la persona que
proporciona ayuda sustancial pueda continuar disfrutando. En términos generales, mientras antes se
proporcione la ayuda sustancial durante el proceso de gestión de resultados, mayor será el porcentaje
del periodo de suspensión correspondiente que se suprima. Si el deportista u otro individuo acusado
de cometer una infracción de las normas antidopaje reclamara su derecho a una supresión del periodo
de suspensión en virtud de este artículo en relación con la renuncia del deportista u otro individuo a
una audiencia conforme al Artículo 8.3 (Renuncia a la audiencia), la IBU decidirá si corresponde
suprimir una parte del periodo de suspensión según este artículo. Si el deportista u otro individuo
reclamara su derecho a una supresión del periodo de suspensión antes de concluirse la audiencia
conforme al Artículo 8 sobre la infracción de las normas antidopaje, el panel de audiencias
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determinará si corresponde dicha supresión de acuerdo con este artículo, y al mismo tiempo decidirá
si el deportista u otro individuo ha cometido una infracción de las normas antidopaje. Si se suprimiera
una parte del periodo de suspensión, la decisión explicará en qué se basa la conclusión de que la
información provista es efectivamente creíble y relevante para descubrir o demostrar la infracción de
la norma antidopaje o el delito. Si el deportista u otro individuo reclamara su derecho a la supresión
del periodo de suspensión después de haberse emitido una resolución final en la que se ha cometido
una infracción de las normas antidopaje y no estuviera sujeta a apelación de conformidad con el
Artículo 13, pero el deportista u otro individuo continuara sometido al periodo de suspensión, el
deportista u otro individuo podrá dirigirse a la IBU para que considere una supresión del periodo de
suspensión conforme a este artículo. Cualquier supresión de este tipo del periodo de suspensión
requerirá la autorización de la AMA. En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones en las
que se basa la supresión del periodo de suspensión, la IBU restablecerá dicho periodo que de lo
contrario hubiese correspondido. Las resoluciones que emita la IBU según el presente Artículo podrán
apelarse de conformidad con el Artículo 13.2. Esta es la única circunstancia según las Normas
Antidopaje de la IBU en la que se autoriza la supresión del periodo de suspensión que, de otro modo,
correspondería].

10.5.4 Confesión de una infracción de las normas antidopaje ante la ausencia de otra
evidencia
En caso de que un deportista u otro individuo admitiera voluntariamente haber cometido una
infracción de la norma antidopaje antes de haber recibido la notificación de la toma de
muestras que podría demostrar una infracción de las normas antidopaje (o, en caso de una
infracción antidopaje distinta a la establecida en el Artículo 2.1, antes de recibir el primer
aviso de la infracción admitida conforme al Artículo 7) y que dicha confesión fuera la única
evidencia fiable al momento de la confesión, podrá reducirse el periodo de suspensión,
aunque no será inferior a la mitad del periodo de suspensión que de lo contrario hubiese
correspondido.
[Comentario al Artículo 10.5.4: Este artículo se aplicará cuando el deportista u otro individuo dé un
paso al frente y admita haber cometido una infracción de las normas antidopaje en circunstancias en
que ninguna organización antidopaje esté al tanto de que se pudo haber cometido una infracción. No
se aplicará en circunstancias en que la confesión ocurra después de que el deportista u otro individuo
crea que están a punto de descubrir su infracción].
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10.5.5 En caso de que un deportista u otro individuo demostraran que tienen derecho a una
reducción de la sanción, de acuerdo con más de una disposición de este artículo antes
de aplicar cualquier reducción conforme a los Artículos 10.5.2, 10.5.3 o 10.5.4, el
periodo de suspensión que de lo contrario correspondería se establecerá en virtud de
los Artículos 10.2, 10.3, 10.4 y 10.6. Si el deportista u otro individuo demostrara que
tiene derecho a una reducción o supresión del periodo de suspensión según dos o más
de los Artículos 10.5.2, 10.5.3 y 10.5.4, el periodo de suspensión podrá reducirse o
suprimirse, aunque nunca a menos de la cuarta parte del periodo de suspensión que de
lo contrario hubiese aplicado.
[Comentario al Artículo 10.5.5: La sanción correspondiente se decidirá mediante una secuencia de
cuatro pasos. Primero, el panel de audiencias determinará cuál de las sanciones básicas (Artículo
10.2, Artículo 10.3, Artículo 10.4 y Artículo 10.6) se aplicará a esa infracción de las normas
antidopaje. Segundo, el panel de audiencias establecerá si existe algún fundamento para eliminar o
reducir la sanción (Artículos 10.5.1 al 10.5.4). Nótese, sin embargo, que no se pueden combinar todas
las causas para la eliminación o reducción con las disposiciones sobre sanciones básicas. Por
ejemplo, el Artículo 10.5.2 no aplica en aquellos casos que involucren el Artículo 10.3.3 o 10.4, ya que
el panel de audiencias, según los Artículos 10.3.3 y 10.4, ya habrá establecido el periodo de
suspensión en función del grado de culpabilidad del deportista u otro individuo. Tercero, el panel de
audiencias decidirá, conforme al Artículo 10.5.5, si el deportista u otro individuo tienen derecho a una
reducción según más de una disposición del Artículo 10.5. Finalmente, el panel de audiencias decidirá
respecto al comienzo del periodo de suspensión según el Artículo 10.9. Los siguientes cuatro ejemplos
muestran el orden de análisis correcto:
Ejemplo 1:
Los hechos: Un resultado analítico adverso indica la presencia de un esteroide anabolizante; el
deportista admite inmediatamente la infracción de la norma antidopaje que se le imputa; el deportista
demuestra que no hay culpabilidad significativa (Artículo 10.5.2) y ofrece asistencia sustancial
relevante (Artículo 10.5.3).
Aplicación del Artículo 10:
1. La sanción básica sería de dos años según el Artículo 10.2 (No se considerarían las circunstancias
agravantes (Artículo 10.6) porque el deportista ha admitido la infracción tempranamente. Tampoco
aplicará el Artículo 10.4 porque los esteroides no constituyen sustancias específicas).
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2. Basándose solamente en la ausencia de culpabilidad significativa, la sanción podría reducirse hasta
la mitad de los dos años. Basándose solamente en la oferta de ayuda sustancial, la sanción podría
reducirse hasta tres cuartas partes de los dos años.
3. Conforme al Artículo 10.5.5, al contemplar la posible reducción por ausencia de culpabilidad
significativa junto con la ayuda sustancial, la reducción máxima que podría aplicarse a la sanción
sería hasta tres cuartas partes de los dos años. Así, la sanción mínima sería un periodo de suspensión
de seis meses.
4. En virtud del Artículo 10.9.2, dado que el deportista ha admitido su infracción de las normas
antidopaje con prontitud, el periodo de suspensión podría comenzar tan pronto como en la fecha de la
toma de la muestra, pero en cualquier caso, el deportista debería servir al menos la mitad del periodo
de suspensión (tres meses como mínimo) después de la fecha en que se emitió la resolución de la
audiencia.
Ejemplo 2:
Los hechos: Un resultado analítico adverso indica la presencia de un esteroide anabolizante; existen
circunstancias agravantes y la deportista no logra demostrar que no ha cometido la infracción de las
normas antidopaje en forma consciente; la deportista no admite inmediatamente la infracción de las
normas antidopaje que se le imputa; sin embargo, sí entrega ayuda sustancial relevante (Artículo
10.5.3).
Aplicación del Artículo 10:
1. La sanción básica sería de entre dos a cuatro años de suspensión conforme a lo dispuesto en el
Artículo 10.6.
2. Basándose en la ayuda sustancial, la sanción podría reducirse hasta tres cuartas partes de un
máximo de cuatro años.
3. No aplicará el Artículo 10.5.5.
4. En virtud del Artículo 10.9.2, el periodo de suspensión comenzaría en la fecha en que se emitió la
resolución de la audiencia.
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Ejemplo 3:
Los hechos: Un resultado analítico adverso indica la presencia de una sustancia específica, el
deportista demuestra cómo dicha sustancia especifica entró en su organismo y que no tenía la
intención de mejorar su rendimiento deportivo; el deportista demuestra que existe escasa culpabilidad
de su parte; y el deportista entrega ayuda sustancial relevante (Artículo 10.5.3).
Aplicación del Artículo 10:
1. Dado que el resultado analítico adverso ha indicado la presencia una sustancia especifica y el
deportista ha cumplido con las demás condiciones descritas en el Artículo 10.4, la sanción básica
podría oscilar entre una amonestación y una suspensión de dos años. El panel de audiencias tendrá
en cuenta la culpabilidad del deportista al imponer una sanción dentro de este rango. (Nótese, a modo
de ilustración, en este ejemplo que el panel, de lo contrario, podría imponer un periodo de suspensión
de ocho meses).
2. Basándose en la ayuda sustancial, la sanción podría reducirse hasta tres cuartas partes de los ocho
meses (aunque a no menos de dos meses). (No aplicaría el principio de la ausencia de culpabilidad
significativa (Artículo 10.2) porque el grado de culpabilidad del deportista ya se ha tenido en
consideración al establecer el periodo de suspensión de ocho meses en el paso 1).
3. No aplicará el Artículo 10.5.5.
4. En virtud del Artículo 10.9.2, dado que el deportista ha confesado su infracción de las normas
antidopaje con prontitud, el periodo de suspensión podría comenzar tan pronto como en la fecha de la
toma de la muestra, pero en cualquier caso, el deportista debería servir al menos la mitad del periodo
de suspensión después de la fecha en que se emitió la resolución de la audiencia. (Un mes como
mínimo).
Ejemplo 4:
Los hechos: Una deportista que jamás ha tenido un resultado analítico adverso ni ha sido acusado de
una infracción de las normas antidopaje confiesa en forma espontánea que intencionalmente ha
utilizado múltiples sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento. La deportista también
proporciona ayuda sustancial relevante (Artículo 10.5.3).
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Aplicación del Artículo 10:
1. Si bien el uso intencional de múltiples sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento advertiría
normalmente la consideración de circunstancias agravantes (Artículo 10.6), la confesión espontánea
del deportista supone la no aplicación del Artículo 10.6. El hecho de que el uso de sustancias
prohibidas por parte del deportista pretendiera mejorar su rendimiento físico, también impediría
aplicar el Artículo 10.4, independientemente de si dichas sustancias prohibidas formen parte del grupo
de sustancias específicas o no. De esta forma, sería aplicable el Artículo 10.2 y el período básico de
suspensión impuesto sería de dos años.
2. Basándose solamente en la confesión espontánea de la deportista (Artículo 10.5.4.), el periodo de
suspensión podría reducirse hasta la mitad de esos dos años. Basándose solamente en la ayuda
sustancial de la deportista (Artículo 10.5.3), el periodo de suspensión podría reducirse hasta tres
cuartas partes de esos dos años.
3. Conforme al Artículo 10.5.5, al considerar la confesión espontánea y la ayuda sustancial en
conjunto, la reducción máxima que podría aplicarse a la sanción sería hasta tres cuartas partes de los
dos años. (El periodo mínimo de suspensión sería de seis meses).
4. Si el panel de audiencias ha considerado el artículo 10.5.4 para establecer un periodo mínimo de
seis meses de suspensión durante el paso 3, el periodo de suspensión comenzaría a partir de la fecha
en que el panel de audiencias imponga la sanción. Sí, no obstante, el panel de audiencias no
consideró la aplicación del Artículo 10.5.4 al momento de reducir el periodo de suspensión en el paso
3, entonces, conforme al Artículo 10.9.2, el periodo de suspensión podría comenzar tan pronto como
en la fecha en que se cometió la infracción de las normas antidopaje, siempre que al menos la mitad
de dicho período (como mínimo tres meses) se cumpla después de la fecha en que se emita la
resolución de la audiencia].

10.6 Circunstancias agravantes que podrían aumentar el periodo de suspensión
Si la IBU demostrara en un caso individual relacionado con una infracción de las normas
antidopaje distinta a las descritas en los Artículos 2.7 (Tráfico) y 2.8 (Administración) que
existen circunstancias agravantes que justifican la imposición de un periodo de suspensión
superior al de una sanción estándar, entonces el periodo de suspensión que, de otro modo,
correspondería se incrementará hasta un máximo de cuatro años, salvo que el deportista u otro
individuo pueda demostrar a plena satisfacción del panel de audiencias que cometió la
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infracción de las normas antidopaje de forma inconsciente. Un deportista u otro individuo
pueden evitar la aplicación del presente artículo al confesar que cometieron la infracción de las
normas antidopaje que se les imputa inmediatamente después de que la IBU lo haya
confrontado respecto a dicha infracción.
[Comentario al Artículo 10.6: Algunos ejemplos de circunstancias agravantes que podrían justificar la
imposición de un periodo de suspensión mayor que el de una sanción estándar pueden ser: que el
deportista u otro individuo haya cometido la infracción de las normas antidopaje como parte de un
plan o trama de dopaje, ya sea individualmente o conspirando con otros o dentro de un proyecto
común para infringir las normas antidopaje; que el deportista u otro individuo haya utilizado o
poseído múltiples sustancias prohibidas o métodos prohibidos o utilizado o poseído una sustancia
prohibida o un método prohibido en diversas ocasiones; que un individuo normal hubiese podido
hacer uso de los efectos potenciadores de rendimiento de la infracción de las normas antidopaje más
allá del período de suspensión que de otro modo correspondería; o que el deportista o individuo se
haya involucrado en conductas engañosas u obstructivas para evitar la detección o sentencia de una
infracción de las normas antidopaje.
Para evitar dudas, los ejemplos de circunstancias agravantes descritos en este comentario al Artículo
10.6 no son excluyentes, y otros factores agravantes también podrían justificar la imposición de un
periodo de suspensión más largo. Las infracciones según el Artículo 2.7 (Tráfico o intento de tráfico) y
2.8 (Administración o intento de administración) no se encuentran incluidas en la aplicación del
Artículo 10.6 porque las sanciones para dichas infracciones (suspensión desde cuatro años hasta de
por vida) ya constituyen lo suficiente para permitir la consideración de cualquier circunstancia
agravante].

10.7 Infracciones múltiples
10.7.1 Segunda infracción de las normas antidopaje
En el caso de la primera infracción de las normas antidopaje de un deportista u otro individuo,
el periodo de suspensión se establece en los Artículos 10.2 y 10.3 (con posibilidad da
eliminación, reducción o supresión, de conformidad con los Artículos 10.4 o 10.5, o a un
aumento en virtud del Artículo 10.6). En el caso de una segunda infracción de las normas
antidopaje, el periodo de suspensión estará dentro del intervalo establecido en la tabla a
continuación:
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Segunda infracción

SR

FNAU/CF

ACS

SE

SA

TRA

Primera infracción
SR

1-4

2-4

2-4

4-6

8-10

10 - vida

FNAU/CF

1-4

4-8

4-8

6-8

10 - vida

vida

ACS

1-4

4-8

4-8

6-8

10 - vida

vida

SE

2-4

6-8

6-8

8 - vida

vida

vida

SA

4-5

10 - vida

10 - vida

vida

vida

vida

8 - vida

vida

vida

vida

vida

vida

TRA

Vida = de por vida
Definiciones de la tabla sobre segundas infracciones de las normas antidopaje:
SR (Sanción reducida para sustancias especificas según el Artículo 10.4): La infracción de las
normas antidopaje fue o debiese penalizarse mediante una sanción reducida, bajo el Artículo
10.4, debido a que involucraba una sustancia especifica y se cumplían las demás condiciones
en virtud del Artículo 10.4.
FNAU/CF (Falta por no aviso de ubicación/control fallido): La infracción de las normas
antidopaje fue o debiese penalizarse conforme al Artículo 10.3.3 (Falta por no aviso de
ubicación o controles fallidos).
ACS (Sanción reducida por ausencia de culpabilidad o negligencia significativa): La
infracción de las normas antidopaje fue o debiese penalizarse mediante una sanción reducida
según el Artículo 10.5.2 porque el deportista ha demostrado no haber actuado con negligencia
o culpabilidad significativa según el Artículo 10.5.2.
SE (Sanción estándar según los Artículos 10.2 o 10.3.1): La infracción de las normas
antidopaje fue o debiese penalizarse mediante una sanción estándar de dos años conforme al
Artículo 10.2 o 10.3.1.
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SA (Sanción agravada): La infracción de las normas antidopaje fue o debiese penalizarse
mediante una sanción agravada conforme al Artículo 10.6 porque la organización antidopaje
ha demostrado que se cumplen las condiciones descritas en el Artículo 10.6.
TRA (Tráfico o intento de tráfico y administración o intento de administración): La infracción
de las normas antidopaje fue o debiese penalizarse mediante una sanción de conformidad con
el Artículo 10.3.2.
[Comentario al Artículo 10.7.1: La tabla se utiliza ubicando la primera infracción del deportista u
otro individuo en la columna de la izquierda y luego desplazándose hacia la derecha de la tabla hasta
la columna que corresponda a la segunda infracción. Por ejemplo, un deportista recibe un periodo
estándar de suspensión al cometer una primera infracción en virtud del Artículo 10.2 y luego comete
una segunda infracción por la cual recibe una sanción reducida a causa de una sustancia especifica
según el Artículo 10.4. La tabla sirve para establecer el periodo de suspensión producto de la segunda
infracción; y en este ejemplo se aplicaría comenzando en la columna izquierda, desplazándose hasta
la cuarta fila (SE, “sanción estándar”), y luego desplazándose por la tabla hasta la primera columna
(SR, “sanción reducida” por sustancia específica). Lo anterior implicaría un periodo de suspensión de
entre 2 a 4 años por la segunda infracción. El grado de culpabilidad del deportista u otro individuo
será el criterio que se tomará en cuenta al determinar el periodo de suspensión dentro del rango
correspondiente].
[Comentario al Artículo 10.7.1. Definición de SR: Consultar Artículo 25.4 del CÓDIGO DE LA AMA,
respecto a la aplicación del Artículo 10.7.1 a las infracciones de las normas antidopaje previas al
Código].

10.7.2 Aplicación de los Artículos 10.5.3 y 10.5.4 a una segunda infracción de las normas
antidopaje
Si un deportista u otro individuo que comete una segunda infracción de las normas antidopaje
demuestra que tiene derecho a una supresión o reducción de una parte del periodo de
suspensión conforme al Artículo 10.5.3 o 10.5.4, el panel de audiencias primero determinará
cuál sería el periodo de suspensión que de otro modo correspondería dentro del rango
establecido en la tabla en el Artículo 10.7.1, y luego deberá aplicar la supresión o reducción
del periodo de suspensión. El periodo de suspensión restante, después de aplicar cualquier
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reducción o supresión según los Artículos 10.5.3 y 10.5.4, debe ser como mínimo una cuarta
parte del periodo de suspensión que de otro modo correspondería.
10.7.3 Tercera infracción de las normas antidopaje
Una tercera infracción de las normas antidopaje siempre resultará en un periodo de suspensión
de por vida, salvo que la tercera infracción reúna las condiciones para eliminación o reducción
del periodo de suspensión establecidas en el Artículo 10.4 o involucra una infracción del
Artículo 2.4 (Falta por no aviso de ubicación o controles fallidos). En estos casos en particular,
el periodo de suspensión consistirá de entre ocho (8) años a una suspensión de por vida.
10.7.4 Normas adicionales para determinadas infracciones potencialmente múltiples
•

Para efectos de la imposición de sanciones en virtud del Artículo 10.7, una infracción de
las normas antidopaje solo se considerará como una segunda infracción si la IBU (o su
federación miembro) logra demostrar que el deportista u otro individuo cometió la segunda
infracción de las normas antidopaje después de haber recibido una notificación, de
conformidad con el Artículo 7 (Gestión de resultados), o después de que la IBU (o su
federación miembro) haya hecho un esfuerzo razonable por notificar la primera infracción
de las normas antidopaje. Si la IBU (o su federación miembro) no logra demostrar este
hecho, las infracciones se deben considerar en conjunto como una infracción única y
primera, y la sanción que se imponga se basará en la infracción que suponga la sanción
más severa; sin embargo, la existencia de infracciones múltiples puede considerarse un
factor al determinar las circunstancias agravantes (Artículo 10.6).

•

Si, tras la resolución de la primera infracción de las normas antidopaje, la IBU descubriera
hechos relativos a una infracción de la norma antidopaje por parte del deportista u otro
individuo que hayan ocurrido antes de la notificación de la primera infracción, la IBU
impondrá una sanción adicional basada en la sanción que se le podría haber impuesto si
ambas infracciones hubiesen sido establecidas al mismo tiempo. Se anularán los resultados
obtenidos en todas las competencias que se remonten a la primera infracción de las normas
antidopaje conforme a lo dispuesto en el Artículo 10.8. Para evitar la posibilidad de hallar
circunstancias agravantes (Artículo 10.6) producto de la infracción que ocurrió
anteriormente pero que se descubrió después, el deportista u otro individuo deberá admitir
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voluntaria y oportunamente aquella infracción anterior, tras recibir la notificación
correspondiente a la primera acusación. Aplicará la misma regla en caso de que la IBU
descubra hechos que involucren otra infracción anterior tras haber resuelto una segunda
infracción de las normas antidopaje.
[Comentario al Artículo 10.7.4: Por ejemplo, en una situación hipotética un deportista comete una
infracción de las normas antidopaje el 1 de enero de 2008 y la IBU no la descubre hasta el 1 de
diciembre de 2008. Entretanto, el deportista comete otra infracción de las normas antidopaje el 1 de
marzo de 2008 y la IBU notifica al deportista de dicha infracción el 30 de marzo de 2008, y
posteriormente un panel de audiencias dictamina el 30 de junio de 2008 que el deportista cometió la
infracción del 1 de marzo de 2008. La infracción descubierta posteriormente que ocurrió el 1 de
enero de 2008 constituirá una circunstancia agravante, porque el deportista no admitió
voluntariamente la infracción a su debido tiempo tras haber recibido la notificación de la infracción
más reciente el 30 de marzo de 2008].

10.7.5 Infracciones múltiples a las normas antidopaje durante un período de ocho años
Para efectos del Artículo 10.7, cada infracción de las normas antidopaje debe ocurrir dentro de
un mismo período de ocho (8) años para poder considerarse como infracciones múltiples.
10.8 Anulación de resultados en competencias posteriores a la toma de muestras o a la
comisión de una infracción de las normas antidopaje
Además de la anulación automática de los resultados obtenidos en la competencia durante la
cual se haya detectado una muestra positiva conforme al Artículo 9 (Anulación automática de
resultados individuales), se anularán todos los demás resultados de las competencias obtenidos
a partir de la fecha en que se haya tomado la muestra positiva (ya sea en competencia o fuera
de competencia) o en que haya ocurrido otra infracción de las normas antidopaje, con todas las
consecuencias que deriven de ello, incluida la pérdida de cualquier medalla, puntaje o premio,
hasta el inicio de cualquier suspensión provisoria o periodo de suspensión, salvo por razones
de equidad que requieran lo contrario.
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10.8.1 Como condición para restituir al deportista después de haberse descubierto que
cometió una infracción de las normas antidopaje, este deberá devolver en primer lugar
la totalidad del dinero de los premios que perdió según el presente artículo, además de
todos los costos y/o multas impuestas por el panel de audiencias antidopaje, el TAD o
su tribunal de apelaciones.
10.8.2 Asignación del dinero confiscado de los premios
El dinero confiscado de los premios se reasignará a otros deportistas.
[Comentario al Artículo 10.8.2: En ningún caso las Normas Antidopaje de la IBU impiden que los
deportistas u otros individuos limpios, perjudicados por las acciones de un individuo que haya
infringido las normas antidopaje, hagan valer cualquier derecho que de otro modo les hubiese
correspondido para demandar a dicho individuo por daños].

10.9 Inicio del periodo de suspensión
Excepto según lo establecido más adelante, el periodo de suspensión comenzará en la fecha en
que se dicte la resolución del panel de audiencias respecto a la suspensión o, si se renuncia a la
audiencia, en la fecha en que la suspensión sea aceptada o impuesta.
10.9.1 Retrasos no atribuibles al deportista u otro individuo
Cuando hayan existido retrasos importantes en el proceso de audiencia o en otros aspectos del
control de dopaje no atribuibles al deportista u otro individuo, la IBU o la organización
antidopaje que imponga la sanción podrá iniciar el periodo de suspensión en una fecha más
temprana; incluso en la fecha de la toma de muestras o en la fecha en la que haya ocurrido otra
infracción de las normas antidopaje.
10.9.2 Confesión oportuna
Cuando el deportista confiese oportunamente (lo cual, en cualquier caso, significa antes de que
el deportista vuelva a competir) la infracción de las normas antidopaje después de que la IBU
lo haya confrontado respecto a la infracción de las normas antidopaje, el periodo de
suspensión podrá comenzar ya desde la fecha de la toma de la muestra o desde la fecha en que
haya ocurrido otra infracción de las normas antidopaje más reciente. Sin embargo, en cada
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caso en que se aplique este artículo, el deportista u otro individuo deberá cumplir por lo menos
la mitad del periodo de suspensión, contando a partir de la fecha en la que el deportista u otro
individuo haya aceptado la imposición de la sanción, la fecha de la resolución de la audiencia
en la que se impone la sanción o la fecha en que de otro modo se haya impuesto la sanción.
[Comentario al Artículo 10.9.2: Este artículo no aplicará cuando el periodo de suspensión ya se haya
reducido según el Artículo 10.5.4 (Confesión de una infracción de las Normas Antidopaje ante la
ausencia de otra evidencia)].

10.9.3 Si se impusiera una sanción provisoria al deportista y este la respetara, recibirá un
crédito por dicho período de suspensión provisoria, el cual podrá deducirse de
cualquier periodo de suspensión que se imponga en forma definitiva.
10.9.4 Si un deportista aceptara voluntariamente por escrito una suspensión provisoria emitida
por la IBU y después de esto se abstuviera de competir, el deportista recibirá un crédito
por dicho período de suspensión provisoria, el cual se podrá deducir de cualquier
periodo de suspensión que se le imponga en forma definitiva. Cada una de las partes
que deba recibir notificación de una posible infracción de las normas antidopaje en
virtud del Artículo 14.1 recibirá oportunamente una copia de la aceptación voluntaria
de la suspensión provisoria por parte del deportista.
[Comentario al Artículo 10.9.4: La aceptación voluntaria de una suspensión provisoria por parte del
deportista no constituye una confesión, y no se utilizará en ningún caso para sacar conclusiones en
contra del deportista].

10.9.5 No se deducirá ninguna parte del periodo de suspensión por cualquier período antes de
la entrada en vigencia de la suspensión provisoria impuesta o voluntaria,
independientemente de si el deportista ha decidido o no competir o ha sido suspendido
por su equipo.
[Comentario al Artículo 10.9: El texto del Artículo 10.9 ha sido revisado para aclarar que los retrasos
no atribuibles al deportista, la confesión oportuna por parte del deportista y la suspensión provisoria
constituyen las únicas justificaciones para comenzar el periodo de suspensión antes de la fecha en que
se dicte la resolución de la audiencia. Esta enmienda pretende subsanar las disparidades en cuanto a
la interpretación y aplicación del texto anterior].
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10.10 Estatus durante una suspensión
10.10.1 Prohibición de participación durante una suspensión
Durante su periodo de suspensión, ningún deportista u otro individuo podrá participar en
calidad alguna en ningún evento ni actividad (salvo los programas autorizados de educación o
rehabilitación antidopaje) autorizados u organizados por la IBU o cualquier federación
nacional o club u otra organización miembro de la IBU o de cualquier federación nacional, ni
en competencias autorizadas u organizadas por cualquier liga profesional o cualquier
organización de eventos a nivel nacional o internacional. Un deportista u otro individuo sujeto
a un periodo de suspensión mayor a cuatro años podrá, tras completar los cuatro años del
periodo de suspensión, participar en cualquier acontecimiento deportivo local en disciplinas
distintas a aquellas que están bajo la jurisdicción de la IBU y sus federaciones miembros,
siempre que el acontecimiento deportivo local no se desarrolle a un nivel en el que el
deportista u otro individuo en cuestión pueda clasificar directa o indirectamente para competir
en (o acumular puntaje para) un campeonato nacional o internacional. Un deportista u otro
individuo al que se le haya impuesto un periodo de suspensión permanecerá sometido a
controles.
[Comentario al Artículo 10.10.1: Por ejemplo, un deportista suspendido no puede participar en
actividades de entrenamiento, exhibiciones ni actividades que organice su federación nacional ni
clubes miembros de su federación nacional. Asimismo, un deportista suspendido no podría competir
en una liga profesional no signataria (por ejemplo, la Liga Nacional de Hockey, la Asociación
Nacional de Baloncesto, etc.), en eventos organizados por entidades no signatarias internacionales o
nacionales sin que ello dé lugar a las consecuencias establecidas en el Artículo 10.2.2. Las sanciones
impuestas en biatlón también serán reconocidas por los otros deportes (consultar Artículo 15)].

10.10.2 Infracción de la prohibición de participar durante el periodo de suspensión
Cuando un deportista u otro individuo a quien se le haya impuesto una suspensión transgreda
la prohibición de participar durante el periodo de suspensión descrito en el Artículo 10.10.1,
los resultados de tal participación serán anulados y el periodo de suspensión originalmente
impuesto comenzará de nuevo a partir de la fecha de la trasgresión. El nuevo periodo de
suspensión podrá reducirse en virtud del Artículo 10.5.2 si el deportista u otro individuo
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demuestran que no existe culpabilidad o negligencia significativa de su parte al transgredir la
prohibición de participar. La IBU decidirá si el deportista u otro individuo han vulnerado la
prohibición de participar y si corresponde aplicar una reducción de conformidad con el
Artículo 10.5.2.
[Comentario al Artículo 10.10.2: Si se acusara a un deportista u otro individuo de haber vulnerado la
prohibición de participar durante un periodo de suspensión, la IBU dictaminará si el deportista ha
vulnerado dicha prohibición y, en tal caso, si se puede aplicar una reducción al periodo de suspensión
reiniciado conforme al Artículo 10.5.2. Las decisiones adoptadas por la IBU según el presente
artículo podrían apelarse de conformidad con el Artículo 13.2.
En el supuesto de que un miembro del staff de apoyo del deportista u otro individuo colabore en forma
sustancial con un deportista para vulnerar la prohibición de participar durante el periodo de
suspensión, la IBU podría imponer las sanciones que correspondan por dicha colaboración según sus
propias normas disciplinarias].

10.10.3 Retención de apoyo financiero durante el periodo de suspensión
Asimismo, por cualquier infracción de las normas antidopaje que no involucre una sanción
reducida por sustancias específicas según se describe en el Artículo 10.4, la IBU y sus
federaciones miembros retendrán parte o la totalidad del apoyo financiero relativo al deporte u
otros beneficios relativos a la práctica deportiva que la persona reciba.
10.11 Controles para la reintegración
Como condición para recuperar la idoneidad al término del determinado período de
suspensión, el deportista deberá, durante su suspensión provisoria o su periodo de suspensión,
estar disponible para someterse controles fuera de competencia por parte de la IBU, la
federación nacional correspondiente y cualquier otra organización antidopaje que tenga
jurisdicción en los controles, y deberá cumplir con los requerimientos de localización del
Artículo 11 del Estándar Internacional para Controles. Cuando un deportista se retire de la
actividad deportiva durante un periodo de suspensión y ya no forme parte de los grupos para
controles fuera de competencia, y posteriormente solicite su reintegración, esta no será posible
hasta que el deportista haya notificado a la IBU y a la federación nacional que corresponda y
se haya sometido a controles fuera de competencia durante un período correspondiente al del
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Artículo 5.6 y al periodo de duración de la suspensión restante a partir de la fecha en que se
retiró. Durante dicho período de suspensión restante se debe realizar un mínimo de dos (2)
controles al deportista con un espacio de al menos tres meses entre cada control. La federación
nacional será responsable de llevar a cabo los controles necesarios, pero se podrán utilizar los
controles que realice cualquier organización antidopaje para cumplir el requerimiento. Los
resultados de dichos controles se deberán informar a la IBU. Además, inmediatamente antes
del término del periodo de suspensión, el deportista deberá someterse a un control por parte de
la IBU para detectar sustancias y métodos que se encuentran prohibidos en los controles fuera
de competencia. Una vez expirado el periodo de suspensión del deportista, y una vez que este
haya cumplido las condiciones para su reintegración, el deportista automáticamente volverá a
ser idóneo y no se requerirá una postulación por parte del deportista o de su federación
nacional.
10.12 Cualquier individuo contratado para organizar eventos de la IBU que haya
transgredido o cooperado para transgredir los Artículos 2.5 (Manipulación del control de
dopaje) o 2.6 (Posesión de sustancias prohibidas o métodos prohibidos) de las Normas
Antidopaje de la IBU por parte de deportistas – con o sin el conocimiento del deportista –
en o fuera de competencia será vedado de las competencias de la IBU durante dos años
por la primera infracción y de por vida por la segunda infracción. Dicho individuo perderá
la totalidad del apoyo financiero relativo a las actividades deportivas u otros beneficios de
este tipo por parte de la IBU y de sus respectivas federaciones miembros.
No se podrá imponer veda alguna por una infracción de las Normas Antidopaje de la IBU
a menos que el procedimiento correspondiente comience dentro de un periodo de ocho (8)
años a partir de la fecha en que se cometa la infracción.
10.13 Cualquier individuo según el Artículo 3.2 y/o individuos contratados para
organizar eventos de la IBU que hayan transgredido los Artículos 2.1 (Presencia de una
sustancia prohibida), 2.2 (Uso o intento de uso), 2.7 (Tráfico o intento de tráfico de cualquier
sustancia prohibida) o 2.8 (Administración de una sustancia prohibida o método prohibido) de
las Normas Antidopaje de la IBU será vedado por un mínimo de entre cuatro años hasta de por
vida de participar en cualquier organización deportiva de la IBU, organismo de la IBU,
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actividad o evento de la IBU en calidad de lo que sea. Cualquier intento en pos de dicha
infracción será penalizado de la misma manera en que se penalizaría el acto mismo. En el caso
de aquellos individuos que hayan cometido tal infracción, la ignorancia respecto a la
naturaleza o composición de las sustancias prohibidas o a la naturaleza y los efectos de los
métodos en cuestión no constituirá circunstancia atenuante alguna ni base para eximirse del
castigo. Cualquier infracción de este tipo que involucre a un menor se considerará
particularmente grave, y, si la cometiera un miembro del staff de apoyo del deportista,
resultará en una veda de por vida. Asimismo, tales infracciones que además vulneren leyes o
normativas externas al deporte podrán reportarse a las autoridades administrativas
competentes, a las asociaciones/directorios profesionales o a las autoridades judiciales. No se
podrá imponer veda alguna por una infracción de las Normas Antidopaje de la IBU a menos
que el procedimiento correspondiente comience dentro de un periodo de ocho (8) años a partir
de la fecha en que se cometa la infracción.
11 ARTÍCULO 11 CONSECUENCIAS PARA LOS EQUIPOS
11.1 Si se descubriera que un miembro de un equipo de relevo ha cometido una infracción de
las presentes Normas Antidopaje durante una competencia, el equipo de relevo será
descalificado de la competencia con todas las consecuencias que esto implique, inclusive
la pérdida de todas las medallas, puntaje y premios.
12 ARTÍCULO

12

SANCIONES

Y

COSTOS

ESTIMADOS

PARA

LAS

FEDERACIONES NACIONALES
12.1 La IBU podrá imponer una multa ya sea solicitando un pago o reteniendo su apoyo
financiero a una federación miembro si más de un deportista o más de un individuo de
dicha federación miembro comete una infracción de las Normas Antidopaje de la IBU
dentro de un período de 12 meses. La multa impuesta se llevará a cabo reteniendo parte
o la totalidad del financiamiento u otro apoyo no financiero a la respectiva federación
miembro.
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13 ARTÍCULO 13 APELACIONES ANTE EL TAD
13.1 Decisiones sujetas a apelación
Las decisiones adoptadas conforme a las presentes Normas Antidopaje podrán apelarse según
lo establecido más adelante entre el Artículo 13.2 y 13.4 o según se disponga de otro modo en
estas Normas Antidopaje. Dichas decisiones permanecerán vigentes durante el proceso de
apelación, salvo que la instancia de apelación disponga lo contrario. Antes de la apertura del
proceso de apelación, se deben agotar todas las instancias de revisión posteriores a la
resolución autorizadas en las presentes normas (excepto lo dispuesto en el Artículo 13.1.1).
13.1.1 Derecho de la AMA a no agotar las vías internas
En aquellos casos en que la AMA tenga derecho a apelar en virtud del Artículo 13 y ninguna
otra parte haya apelado una resolución final dentro del procedimiento gestionado por la IBU o
sus federaciones miembros, la AMA podrá apelar dicha resolución directamente ante el TAD
sin tener que agotar otras vías en el proceso de la IBU o sus federaciones miembros.
[Comentario al Artículo 13.1.1: Si se dictara una resolución antes de la etapa final del proceso abierto
por la IBU (por ejemplo, en una primera instancia) y ninguna de las partes decidiera apelar esa
resolución en la siguiente etapa del proceso de la IBU (por ejemplo, al Consejo Ejecutivo), la AMA
podrá prescindir de los pasos restantes del proceso interno de la IBU y apelar directamente ante el
TAD].

13.2 Apelaciones de resoluciones relativas a infracciones de las normas Antidopaje,
consecuencias y suspensiones provisorias
Las siguientes resoluciones se podrán apelar conforme a lo estrictamente dispuesto en este
Artículo 13.2: una resolución relativa a que se cometió una infracción de las normas
antidopaje, una resolución que imponga consecuencias a raíz de una infracción de las normas
antidopaje o una resolución relativa a que no se cometió una infracción de las normas
antidopaje; una resolución según la cual un procedimiento abierto a raíz de una infracción de
las normas antidopaje no podrá seguir adelante por motivos procesales (incluida, por ejemplo,
la prescripción); una resolución adoptada conforme al Artículo 10.10.2 (infracción de la
prohibición de participar durante el periodo de suspensión); una resolución que establezca que
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la IBU o su federación miembro carecen de jurisdicción para pronunciarse respecto a una
presunta infracción de las normas antidopaje o a sus consecuencias; una resolución tomada
por cualquier federación miembro de no llevar adelante el procesamiento de un resultado
analítico adverso o un resultado atípico como infracción de las normas antidopaje o de no
continuar tramitando una infracción de las normas antidopaje tras realizar una investigación
en virtud del Artículo 7.4; [y una resolución acerca de la imposición de una Suspensión
Provisoria como resultado de una Audiencia Provisoria o por transgredir lo dispuesto en el
Artículo 7.4]. [Sin perjuicio de cualquier otra disposición establecida en las presentes, la única
persona que podrá apelar una suspensión provisoria es aquel deportista u otro individuo a
quien se le haya impuesto la suspensión provisoria].
13.2.1 Apelaciones relativas a deportistas de nivel internacional
En aquellos casos derivados de una participación dentro de un evento internacional o en casos
que involucren a deportistas de nivel internacional, la resolución se podrá apelar
exclusivamente ante el TAD de acuerdo con las disposiciones correspondientes a dicho
tribunal.
[Comentario al Artículo 13.2.1: las decisiones del TAD son definitivas y vinculantes, salvo cualquier
revisión requerida por ley que aplique para un proceso de anulación o reconocimiento de una
sentencia arbitral].

13.2.2 Apelaciones relativas a deportistas de nivel nacional
En aquellos casos que involucren a deportistas sin derecho de apelación conforme al Artículo
13.2.1, cada federación miembro debe contar con un procedimiento de apelación que respete
los siguientes principios: una audiencia oportuna, un panel de audiencias justo e imparcial; el
derecho del individuo a ser representado por un abogado a sus propias expensas y el derecho a
una decisión basada en la razón, oportuna y por escrito. Los derechos de apelación de la IBU
respecto a estos casos se encuentran establecidos a continuación, en el Artículo 13.2.3.
[Comentario al Artículo 13.2.2: La IBU puede optar por respetar el presente artículo otorgando a sus
deportistas de nivel nacional el derecho a apelar directamente ante el TAD].
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13.2.3 Personas con derecho a apelar
En los casos descritos en el Artículo 13.2.1, las siguientes partes tendrán derecho a apelar ante
el TAD:
(a) el deportista u otro individuo sobre quien verse la decisión que se vaya a apelar;
(b) la parte contraria implicada en el caso en que la decisión se haya dictado;
(c) la IBU u otra organización antidopaje según cuyas reglas se hubiese impuesto una sanción;
(d) el Comité Olímpico Internacional o el Comité Paralímpico Internacional, si corresponde,
cuando la decisión pueda tener un efecto sobre los Juegos Olímpicos o Juegos
Paralímpicos, incluidas las decisiones que afecten la posibilidad de participar en los Juegos
Olímpicos o Juegos Paralímpicos; y
(e) la AMA.
En aquellos casos previstos en el Artículo 13.2.2, las partes que tengan derecho a apelar ante
la instancia de apelación a nivel nacional serán las indicadas en las normas de la federación
miembro pero, como mínimo, se incluirán las siguientes:
(a) el deportista u otro individuo sobre quien verse la decisión que se vaya a apelar,
(b) la parte contraria implicada en el caso en que la decisión se haya dictado;
(c) la IBU; y
(d) la AMA.
Para aquellos casos previstos en el Artículo 13.2.2, la AMA y la IBU también tendrán derecho
a apelar ante el TAD respecto a la resolución de la instancia de apelación a nivel nacional.
13.3 No emisión de una resolución oportuna por parte de la IBU y sus federaciones
miembros
Si, en un caso en particular, la IBU o sus federaciones miembros no emiten una resolución
respecto a si se ha cometido una infracción de la norma antidopaje dentro de un plazo
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razonable establecido por la AMA, esta podría optar por apelar directamente ante el TAD,
como si la IBU o sus federaciones miembros hubiesen dictaminado que no existe una
infracción de las normas antidopaje. Si el tribunal del TAD determina que sí se ha cometido
una infracción de las normas antidopaje y que la AMA ha actuado en forma razonable al
decidir apelar directamente ante el TAD, la IBU o sus federaciones miembros reembolsarán a
la AMA los costos correspondientes a la apelación además de los honorarios de los abogados.
[Comentario al Artículo 13.3: ante las distintas circunstancias de cada investigación a una infracción
de las normas antidopaje y al proceso de gestión de resultados, no es factible establecer un plazo fijo
para que la IBU emita una resolución antes de que la AMA pueda intervenir apelando directamente
ante el TAD. No obstante, antes de tomar tal medida, la AMA consultará a la IBU y le ofrecerá la
oportunidad de explicar por qué no ha emitido aún una resolución al respecto. Nada de lo
contemplado en esta norma prohíbe que la IBU también establezca normas que la autoricen a asumir
la jurisdicción en los asuntos en los cuales la gestión de resultados efectuada por una de sus
federaciones miembros se haya retrasado indebidamente].

13.4 Apelaciones de decisiones respectivas a la concesión o denegación de autorizaciones
de uso terapéutico
Las decisiones de la AMA relativas a la concesión o denegación de una AUT solo podrá
apelarlas ante el TAD el deportista, la IBU o la organización nacional antidopaje u otro
organismo designado por una federación miembro que haya concedido o denegado la
autorización. Las resoluciones de denegación de AUT que no sean revocadas por la AMA,
podrán apelarlas ante el TAD los deportistas de nivel internacional o ante la instancia nacional
de apelación descrita en el Artículo 13.2.2 en el caso de los deportistas de nivel nacional. Si la
instancia nacional de apelación revoca la resolución de denegación de una AUT, la AMA
podrá apelar esta resolución ante el TAD.
Cuando la IBU, las organizaciones nacionales antidopaje u otros organismos designados por
federaciones miembros no emprendan acción alguna respecto a la solicitud de una AUT
recibida según corresponde dentro de un plazo razonable, su indecisión se podrá considerar
una denegación para fines de los derechos de apelación dispuestos en el presente artículo.
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13.5 Apelación de resoluciones emitidas conforme al Artículo 12
La federación nacional podrá apelar las decisiones que adopte la IBU en virtud del Artículo 12
exclusivamente ante el TAD.
13.6 Plazo para presentar apelaciones
El plazo para presentar una apelación ante el TAD será de veintiún (21) días a partir de la
fecha en que la parte apelante tome conocimiento de la resolución. Sin perjuicio de lo anterior,
aplicará lo siguiente respecto a las apelaciones que presente una parte que tenga derecho de
apelación, pero que no haya participado en los procedimientos que desembocaron en la
resolución que se está apelando:
(a) Dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación de la resolución, dicha(s) parte(s)
tendrá(n) derecho a solicitar al organismo que emitió la resolución una copia de los
documentos en los que dicho organismo se basó.
(b) Si dicha solicitud se efectuara dentro del período de diez días, la parte que la efectúe tendrá
veintiún (21) días a partir de la recepción de los documentos para presentar una apelación
ante el TAD.
Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de presentación de apelaciones o intervenciones
presentadas por la AMA será el último de los siguientes:
(a) Veintiún (21) días después del último día en que cualquiera de las otras partes que
intervengan en el caso podría haber apelado.
(b) Veintiún (21) días después de la recepción por parte de la AMA de todos los documentos
relativos a la resolución.
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14 ARTÍCULO 14 INCORPORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA IBU POR
PARTE

DE

LAS

FEDERACIONES

NACIONALES,

INFORME

Y

RECONOCIMIENTO
14.1 Todas las federaciones miembros deben cumplir con las presentes Normas Antidopaje.
Las presentes Normas Antidopaje también se deben incorporar directamente o por
referencia a las normas de cada federación miembro. Todas las federaciones miembros
deben incluir en sus reglamentos las normas procedimentales necesarias para
implementar de forma efectiva estas Normas Antidopaje. Cada federación miembro debe
requerir a cada deportista que se someta a controles de dopaje y a cada miembro del staff
de apoyo de dichos deportistas que firme el formulario incluido en el Apéndice 1 para
comprobar que ha tomado conocimiento y está de acuerdo. Independientemente de que
se haya firmado o no el formulario requerido, las normas de cada federación miembro
deben establecer específicamente que todos los deportistas, miembros del staff de apoyo
de los deportistas y cualquier otro individuo que se encuentre bajo la jurisdicción de la
federación miembro deberán someterse a estas Normas Antidopaje.
[Comentario al Artículo 14: En casos en que la resolución de un organismo que no ha aceptado el
Código se conforme al Código en ciertos aspectos y en otros no, la IBU o su federación miembro
debiera pretender aplicar la resolución en armonía con los principios del Código. Por ejemplo, si en
un proceso de conformidad con el Código un no signatario ha descubierto que un deportista ha
cometido una infracción de las normas antidopaje relativa a la presencia de una sustancia prohibida
en su organismo, pero el periodo de suspensión aplicado es más corto que el periodo dispuesto en el
Código, la IBU o su federación miembro debería reconocer el hallazgo de una infracción de las
normas antidopaje y llevar a cabo una audiencia conforme al Artículo 8 para determinar si se debe
imponer el período de suspensión que se encuentra dispuesto en el Código].

14.2 Informe estadístico
14.2.1 Al termino de cada trimestre (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de
diciembre), las federaciones nacionales deben informar a la IBU los resultados de
todos los controles de dopaje que estén bajo su jurisdicción, clasificados por deportista
e incluyendo cada fecha en la cual el deportista fue sometido a controles, la entidad
que realizó los controles y si se realizaron en o fuera de competencia. La IBU podrá
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publicar periódicamente la información de los controles que reciba por parte de las
federaciones miembros, así como la información paralela de los controles que estén
bajo la jurisdicción de la IBU.
14.2.2 La IBU publicará anualmente un informe general de estadísticas respecto a las
actividades de control de dopaje realizadas durante el año calendario con copia a la
AMA.
14.3 Centro de procesamiento de información sobre control del dopaje
Cuando una federación miembro reciba una notificación del hallazgo de un resultado analítico
adverso relativo a uno de sus deportistas, deberá proporcionar la siguiente información a la
IBU y la AMA dentro de catorce (14) días del proceso descrito en el Artículo 7.1.2 y 7.1.3: el
nombre, país, deporte y disciplina dentro del deporte del atleta; si el control se realizó en o
fuera de competencia; la fecha de la toma de la muestra; y el resultado analítico que
proporcionó el laboratorio. Además, la federación miembro debe actualizar a la IBU y a la
AMA regularmente respecto al estado y a los hallazgos de cualquier apelación o
procedimiento realizado en virtud del Artículo 7 (Gestión de resultados), Artículo 8 (Derecho
a una audiencia justa) o del Artículo 13 (Apelaciones); y se debe proporcionar información
paralela a la IBU y a la AMA dentro de los 14 días posteriores a la notificación descrita en el
Artículo 7.1.9, en relación con otras infracciones de estas Normas Antidopaje. En cualquier
caso en que el periodo de suspensión sea eliminado conforme al Artículo 10.5.1 (Ausencia de
culpabilidad o negligencia) o reducido conforme al Artículo 10.5.2 (Ausencia de culpabilidad
o negligencia significativa), la IBU y la AMA deben recibir una resolución fundamentada por
escrito que explique los motivos para la eliminación o reducción. Ni la IBU ni la AMA podrán
revelar esta información a individuos externos a sus organizaciones que la requieran hasta que
la federación miembro haya dado una declaración pública o no haya dado una declaración
pública como lo requiere el Artículo 14.4 a continuación.
14.4 Declaración pública
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14.4.1 Ni la IBU ni su federación miembro revelarán públicamente la identidad de cualquier
deportista cuya muestra haya evidenciado resultados analíticos adversos, o a aquellos
deportistas que hayan sido acusados de vulnerar otros artículos de las presentes
Normas Antidopaje, hasta que se haya establecido en una audiencia conforme al
Artículo 8 que ha ocurrido una infracción de las normas antidopaje; o se haya
renunciado a dicha audiencia; o no se haya objetado oportunamente la acusación de
que se cometió una infracción de las normas antidopaje; o se haya impuesto una
suspensión provisoria al deportista. Una vez establecida la infracción de las presentes
Normas Antidopaje, esta se reportará públicamente dentro de 20 días. La IBU o su
federación miembro también deben informar las sentencias de apelaciones respecto a
una infracción de las normas antidopaje dentro de 20 días. Además, la IBU o su
federación miembro deben remitir, dentro del plazo de publicación, todas las
resoluciones de las audiencias y apelaciones a la AMA.
14.4.2 En cualquier caso en que se establezca, tras una audiencia o apelación, que el
deportista u otro individuo no cometió infracción alguna a las normas antidopaje, la
resolución podrá divulgarse públicamente siempre que se cuente con el consentimiento
del deportista u otro individuo sobre quien verse dicha resolución. La IBU o su
federación miembro se esforzarán en la medida de lo posible por obtener tal
consentimiento, y de obtenerlo, informará públicamente la decisión en su totalidad o
bien redactada de una manera que el deportista u otro individuo haya aprobado.
14.4.3 Ni la IBU ni su federación miembro ni el laboratorio acreditado por la AMA ni un
oficial perteneciente a cualquiera de las anteriores podrán hacer comentarios públicos
respecto a los hechos concretos de un caso pendiente (que no sean una descripción
general del proceso y sus aspectos científicos), salvo en respuesta a comentarios
públicos atribuidos al deportista, a otro individuo o a sus representantes.
14.5 Reconocimiento de las decisiones por parte de la IBU y las federaciones miembros
Cualquier resolución de la IBU o una federación miembro respecto a infracciones a las
presentes Normas Antidopaje será reconocida por todas las federaciones miembros, las cuales
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emprenderán todas las acciones necesarias para hacer efectivos los resultados. La IBU tiene
derecho a apelar a las resoluciones de conformidad con el Artículo 13.
15 ARTÍCULO 15 RECONOCIMIENTO DE LAS DECISIONES DE OTRAS
ORGANIZACIONES
La IBU y sus federaciones miembros, de conformidad con el derecho de apelación dispuesto
en el Artículo 13, deben reconocer y respetar los controles, las AUT y las resoluciones de las
audiencias u otras adjudicaciones finales dictadas por cualquier signatario del Código que sean
consecuentes con el Código y estén dentro de la autoridad del signatario. La IBU y sus
federaciones miembros podrán reconocer estas mismas acciones por parte de otros organismos
que no se hayan adherido al Código, siempre que las normas de dichos organismos sean,
independientemente, consecuentes con el Código.
16 ARTÍCULO 16 PLAZO DE PRESCRIPCIÓN
No se podrán emprender acciones, según las presentes Normas Antidopaje, en contra de un
deportista u otro individuo por una infracción prevista en estas Normas Antidopaje a menos
que dichas acciones se emprendan dentro de los ocho años posteriores a la fecha en que se
cometió la infracción.
17 ARTÍCULO 17 INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LA IBU ANTE LA AMA
La IBU rendirá cuentas a la AMA respecto al cumplimiento del Código por parte de la IBU
cada dos años, y explicará los motivos en caso de cualquier incumplimiento.
18 ARTÍCULO 18 ENMIENDAS E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS
ANTIDOPAJE
18.1 El Consejo Ejecutivo de la IBU podrá realizar enmiendas ocasionales a las presentes
Normas Antidopaje.
18.2 Excepto según lo dispuesto en el Artículo 18.5, estas Normas Antidopaje serán
interpretadas como un texto independiente y autónomo y no mediante referencia a leyes
o estatutos ya existentes.
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18.3 Los encabezados utilizados para las distintas partes y artículos de las presentes Normas
Antidopaje son simplemente para fines prácticos y no se considerarán parte del
contenido de estas Normas Antidopaje ni afectarán de manera alguna la terminología de
las disposiciones a las cuales se refieren.
18.4 La INTRODUCCIÓN y el APÉNDICE I DEFINICIONES se considerarán partes
integrales de las presentes Normas Antidopaje.
18.5 Las presentes Normas Antidopaje han sido adoptadas en virtud de las respectivas
disposiciones del Código y serán interpretadas de forma consecuente con las
disposiciones correspondientes del Código. Los comentarios relativos a las distintas
disposiciones del Código pueden, según corresponda, aportar a la comprensión e
interpretación de estas Normas Antidopaje.
18.6 La notificación a un deportista u otro individuo que sea miembro de una federación
miembro se podrá realizar mediante una notificación a la federación miembro.
18.7 Las presentes Normas Antidopaje entrarán en vigencia plena el 1 de enero de 2009 (la
“fecha de entrada en vigencia”). Estas no aplicarán de modo retroactivo a asuntos
pendientes antes de la fecha de entrada en vigor; siempre que:
18.7.1 Cualquier caso pendiente previo a la fecha de entrada en vigencia, o presentado
después de la fecha de entrada en vigencia a raíz de una infracción de la norma
antidopaje que haya ocurrido antes de la fecha de entrada en vigencia se regirá por las
normas anteriores a las presentes Normas Antidopaje, las cuales estén vigentes al
momento de la infracción de las normas antidopaje, sujeto a cualquier aplicación del
principio de lex mitior por parte del panel de audiencias que dictamine respecto al
caso.
18.7.2 Cualquier infracción relativa a la ubicación, Artículo 2.4, (ya sea una falta por no
aviso de ubicación o un control fallido) que declare la IBU de conformidad con las
normas vigentes antes de la fecha de entrada en vigencia que no haya expirado antes de
la fecha de entrada en vigencia y que calificaría como una infracción relativa a la
ubicación según el Artículo 11 del Estándar Internacional para Controles se llevará
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adelante y podrá sentar la base, previo a su expiración, para uno de las tres faltas por
no aviso de ubicación y /o controles fallidos que resultarán en una infracción de las
normas antidopaje conforme al Artículo 2.4 de las presentes Normas Antidopaje.
[Comentario al Artículo 18.7.2: Cuando existan infracciones relativas a la localización y estas se
transfieran al nuevo régimen, también se deberá transferir cualquier restricción según las normas
antiguas respecto a la combinación de esas infracciones relativas a la localización con otras
infracciones de este tipo. Por ende:
a. falta por no aviso de ubicación que se transfiera de esta manera, solo se podrá combinar con falta
por no aviso de ubicación (posteriores a la fecha de entrada en vigencia);
b. un control fallido que se transfiera de esta manera solo se podrá combinar con controles fallidos
(posteriores a la fecha de entrada en vigencia); y
c. una falta por no aviso de ubicación o control fallido que declare cualquier Organización Antidopaje
distinta de la IBU antes de la fecha de entrada en vigencia no podrá combinarse con ninguna falta por
no aviso de ubicación ni control fallido declarado según las presentes Normas Antidopaje].

18.7.3 Cuando un periodo de suspensión impuesto por la IBU de conformidad con las normas
vigentes antes de la fecha de entrada en vigencia no haya vencido aún a partir de la
fecha de entrada en vigencia, la persona suspendida podrá solicitar a la IBU una
reducción del periodo de suspensión a la luz de las enmiendas realizadas al Código a
partir de la fecha de entrada en vigencia.

Para ser válida, dicha solicitud debe

realizarse antes de que venza el periodo de suspensión.
18.7.4 Siempre sujetas al Artículo 10.7.5, las infracciones de las normas antidopaje cometidas
según las normas vigentes antes de la fecha de entrada en vigencia se tomarán en
consideración como ofensas previas para fines de establecer sanciones en virtud del
Artículo 10.7. Cuando dicha infracción de las normas antidopaje previa a la fecha de
entrada en vigencia involucre una sustancia que debiese considerarse una sustancia
específica según las presentes Normas Antidopaje, por la cual se haya impuesto un
periodo de suspensión menor a dos años, tal infracción se considerará una infracción
con sanción reducida para efectos del Artículo 10.7.1.
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19 ARTÍCULO

19

IMPLEMENTACIÓN

DEL

CÓDIGO

MÉDICO

DEL

MOVIMIENTO OLÍMPICO
19.1 El Código Médico del Movimiento Olímpico se considera parte integral del Reglamento
de la IBU.
19.2 En el presente se establece un Comité de Reclamos Médicos de la IBU. Este consiste de
tres miembros electos por y a partir de los miembros del Comité Médico de la IBU. El
presidente del Comité Médico de la IBU será también el presidente del Comité de
Reclamos Médicos de la IBU.
19.3 El Comité de Reclamos Médicos de la IBU es responsable de lidiar con las infracciones
al Código Médico del Movimiento Olímpico en eventos de la IBU.
19.4 Este tipo de infracción presunta se debe presentar ante el presidente del Comité de
Reclamos Médicos de la IBU, por medio de la Oficina Central de la IBU, por escrito y
dentro de los 21 días posteriores al hecho.
19.5 El Comité de Reclamos estudiará los hechos del caso y elaborará un informe para el
Consejo Ejecutivo de la IBU, el cual incluirá una recomendación respecto a las medidas
que deberán tomarse para solucionar el caso. No estará restringido en la admisión o
evaluación de evidencia. Se reunirá en persona, vía telefónica o conferencia en línea, y
tendrá derecho a atender a las personas involucradas, ya sea en persona o vía telefónica o
Internet. El informe se finalizará a más tardar un (1) mes después de recibir el reclamo.
19.6 De acuerdo con el informe del Comité de Reclamos Médicos de la IBU, el Consejo
Ejecutivo de la IBU podrá disponer todas las medidas necesarias, lo cual incluye
sanciones. El Artículo 7 de la Constitución de la IBU y el Artículo 13 de las Normas
Disciplinarias de la IBU aplicarán según corresponda. Respecto a las sanciones, según la
gravedad de la infracción y las circunstancias del caso, el Consejo Ejecutivo de la IBU
podrá aplicar acordemente o bien el Artículo 8.1 o el 8.2 de las Normas Disciplinarias de
la IBU.
20 ARTÍCULO 20 DISCREPANCIAS

311

En caso de cualquier discrepancia entre el Reglamento de la IBU y el Reglamento de la AMA,
primará el Reglamento de la AMA por sobre el de la IBU.
21 ARTÍCULO 21 ENTRADA EN VIGENCIA
La IBU adoptó las presentes normas en el Congreso de la IBU en septiembre de 2008 y las
enmiendas realizadas en el Congreso de la IBU en septiembre de 2010.
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APÉNDICE I DEFINICIONES
Resultado analítico adverso: Un informe por parte de un laboratorio u otra entidad aprobada
por la AMA que identifica en una muestra la presencia de una sustancia prohibida o de sus
metabolitos o marcadores (incluidas grandes cantidades de sustancias endógenas) o evidencias
del uso de un método prohibido.
Organización antidopaje: Un signatario que es responsable de adoptar normas para iniciar,
implementar o hacer cumplir cualquier parte del proceso de control de dopaje. Esto incluye,
por ejemplo, al Comité Olímpico Internacional, al Comité Paralímpico Internacional, a otras
organizaciones responsables de eventos importantes que realizan controles durante sus
eventos, a la AMA, a la IBU y a otras federaciones internacionales y organizaciones
nacionales antidopaje.
Deportista: Cualquier individuo que participa en un deporte a nivel internacional (según la
definición de la IBU o las federaciones internacionales), a nivel nacional (según la definición
de cada organización nacional antidopaje, incluidos, entre otros, aquellos individuos que
pertenecen al grupo registrado para controles), así como cualquier otro competidor deportivo
que está sujeto a la jurisdicción de cualquier signatario u organización deportiva que se
adhiera al Código de la AMA. Todas las disposiciones del Código, inclusive, por ejemplo, las
de Controles y AUT, se deben aplicar a los competidores a nivel nacional e internacional.
Algunas organizaciones nacionales antidopaje pueden optar por realizar controles y aplicar
normas antidopaje a individuos que compiten a nivel recreativo o que son veteranos y que, por
tanto, no figuran entre los posibles competidores de calibre nacional. No obstante, no se exige
a las organizaciones nacionales antidopaje aplicar todos los aspectos del Código a dichos
individuos. Se pueden establecer normas nacionales específicas para los controles de dopaje de
aquellos competidores que no figuren a nivel internacional o nacional, sin entrar en conflicto
con el Código. Asimismo, un país puede optar por someter a controles a competidores de
categorías recreativas sin exigirles AUT o aviso de ubicación. De esta forma, una
organización responsable de eventos importantes que celebre un evento exclusivo para
competidores veteranos puede optar por someter a controles a los competidores sin exigirles
AUT o aviso de ubicación previos. Para efectos del Artículo 2.8 (Administración o intento de
administración) y para fines educativos e informativos respecto al dopaje, cualquier individuo
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que participa en deportes bajo la autoridad de cualquier signatario, gobierno u organización
deportiva adherida al Código de la AMA es un deportista.
[Comentario: esta definición establece claramente que todos los deportistas a nivel internacional y
nacional quedan sujetos a las normas antidopaje del Código de la AMA, y que las definiciones
específicas de deportes a nivel internacional y nacional deben figurar en las normas antidopaje de la
IBU y de las organizaciones nacionales antidopaje, respectivamente. A nivel nacional, las normas
antidopaje adoptadas conforme al Código se aplican como mínimo al conjunto de individuos de
equipos nacionales y todos los individuos que clasifiquen para competir en cualquier campeonato
nacional de cualquier deporte. Sin embargo, esto no significa que todos estos deportistas deban
formar parte del grupo registrado para controles de una organización nacional antidopaje. Esta
definición igualmente permite a cada organización nacional antidopaje, si lo desea, ampliar su
programa de control de dopaje a los competidores de niveles inferiores además de los deportistas a
nivel nacional. Los competidores de todos los niveles deben beneficiarse de la información y
educación sobre el dopaje].

Staff de apoyo de los deportistas: Cualquier entrenador, preparador físico, director, agente,
staff del equipo, oficial, personal médico o paramédico, padre o cualquier otro individuo que
trabaje con, trate o ayude a deportistas que participen en o se preparen para competencias
deportivas.
Intento: Involucrarse voluntariamente en una conducta que constituye un paso importante en
el curso de una acción planificada cuyo objetivo final es la comisión de una infracción de las
normas antidopaje. No obstante, no constituirá una infracción de las normas antidopaje el solo
intento de cometer la infracción si el individuo renuncia a este antes de ser descubierto por un
tercero que no esté involucrado en dicho intento.
Resultado atípico: Informe emitido por un laboratorio u otra entidad acreditada por la AMA
que requiere una investigación más detallada según lo dispuesto en el Estándar Internacional
para Laboratorios de la AMA o los documentos técnicos relacionados antes de determinar la
existencia de un resultado analítico adverso.
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TAD (El): El Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Código: El Código Mundial Antidopaje.
Competencia: Una competencia, carrera, partido, juego o un concurso deportivo en particular.
Consecuencias de infracciones de las normas antidopaje: Una infracción por parte de un
deportista u otro individuo a una norma antidopaje puede tener una o varias de las siguientes
consecuencias: (a) descalificación, significa la invalidación de los resultados que obtiene un
deportista en una competencia o evento determinado, con las consecuencias que esto implique,
inclusive la pérdida de cualquier medalla, puntaje o premio; (b) suspensión, significa que se
prohíbe al deportista u otro individuo participar, durante un período específico de tiempo, en
cualquier competencia, actividad o financiamiento, según lo dispuesto en el Artículo 10.9; y
(c) suspensión provisoria, significa que se prohíbe temporalmente al deportista u otro
individuo participar en cualquier competencia antes que se dicte la resolución final en una
audiencia conforme al Artículo 8 (Derecho a una audiencia justa).
Descalificación: Referirse a “Consecuencias de infracciones de las normas antidopaje,” más
arriba.
Control de dopaje: Todos los pasos y procesos desde la planificación de controles hasta la
última disposición de cualquier apelación, incluidos todos los pasos y procesos intermedios,
como avisos de ubicación, la toma y manejo de muestras, los análisis del laboratorio, las AUT,
la gestión de resultados y las audiencias.
Evento: Una serie de competencias individuales que se desarrollan en conjunto a cargo de un
organismo responsable (por ejemplo: los Juegos Olímpicos o los Campeonatos Mundiales de
la IBU).
Transcurso del evento: Transcurso entre el comienzo y el final de un evento, según lo
establezca el organismo responsable del evento.
IBU: Unión Internacional de Biatlón.
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En competencia: La IBU establece la definición de controles en competencia en el Artículo
5.1.1 de las Normas Antidopaje.
Programa de observadores independientes: Un equipo bajo la supervisión de la AMA que
observa y puede brindar orientación relativa al proceso de control de dopaje en determinados
eventos y luego comunicar sus observaciones.
Deporte individual: Cualquier deporte que no se desarrolle en equipo. Por ejemplo, las
competencias individuales, de persecución, sprint, súper sprint o salida en masa.
Suspensión: Referirse a las “Consecuencias de infracciones de las normas antidopaje” más
arriba.
Evento internacional: Un evento donde el Comité Olímpico Internacional, el Comité
Paralímpico Internacional, la IBU, cualquier organización responsable de eventos importantes
o cualquier organización deportiva internacional sea el organismo a cargo del evento o asigne
a los oficiales técnicos del evento.
Deportista a nivel internacional: Deportistas designados por una o varias federaciones
internacionales como integrantes de un grupo registrado para controles para una federación
internacional.
Estándar Internacional: El estándar adoptado por la AMA a favor del Código.

El

cumplimiento al Estándar Internacional (a diferencia de un estándar, práctica o procedimiento
alternativo) será suficiente para concluir que se han ejecutado correctamente los
procedimientos previstos en dicho Estándar Internacional. Entre los Estándares
Internacionales se incluirá cualquier documento técnico publicado de conformidad con el
Estándar Internacional.
Organizaciones responsables de eventos importantes: Las asociaciones continentales de los
Comités Olímpicos Nacionales y otras organizaciones internacionales multideportivas que
funcionan como organismo responsable de cualquier evento continental, regional o
internacional.
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Marcador: Un compuesto, un grupo de compuestos o parámetro(s) biológico(s) que
indique(n) el uso de una sustancia prohibida o de un método prohibido.
Federación miembro: Una entidad nacional que es miembro de o está reconocida por la IBU
como la entidad responsable del biatlón en una nación. La definición específica se encuentra
establecida en el Artículo 2 de la Constitución de la IBU.
Metabolito: Cualquier sustancia producida mediante un proceso de biotransformación.
Menor: Un individuo, persona natural que no ha alcanzado la mayoría de edad establecida
según la legislación correspondiente de su país de residencia.
Organización nacional antidopaje: La(s) entidad(es) designada(s) por cada país como
autoridad principal y responsable de adoptar e implementar las normas antidopaje, la toma de
muestras, la gestión de resultados y la celebración de audiencias, todo a nivel nacional. Esto
incluye a aquellas entidades que pueden ser designadas por varios países para actuar como la
organización antidopaje regional para dichos países. Si la(s) autoridad(es) pública(s)
competente(s) no ha(n) llevado a cabo tal designación, esta entidad será el Comité Olímpico
Nacional del país o su designado.
Evento nacional: Un evento deportivo que involucra deportistas a nivel nacional o
internacional, y que no es un evento internacional.
Federación nacional/federación miembro: Una entidad nacional que es miembro de o está
reconocida por la IBU como la entidad responsable del biatlón en esa nación, y de la cual los
deportistas forman parte en calidad de miembros.
Comité Olímpico Nacional: La organización reconocida por el Comité Olímpico
Internacional. El término Comité Olímpico Nacional también incluirá a la confederación
nacional de deportes en aquellos países en los que la confederación nacional de deportes
asume las responsabilidades propias del Comité Olímpico Nacional en el área antidopaje.
Sin previo aviso: Un control de dopaje que se lleva a cabo sin notificar con anticipación al
deportista, y en el que el deportista es acompañado permanentemente a partir del momento de
la notificación hasta la toma de la muestra.
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Ausencia de culpabilidad o negligencia: La demostración por parte del deportista de que
ignoraba, no sospechaba, y no podía haber sabido o intuido razonablemente, incluso aplicando
el mayor cuidado posible, que habría hecho uso o que se le habría administrado una sustancia
prohibida o un método prohibido.
Ausencia de culpabilidad o negligencia significativas: La demostración por parte del
deportista de que en vista del conjunto de circunstancias y teniendo en cuenta los criterios de
ausencia de culpabilidad o negligencia, su culpabilidad no fue significativa con respecto a la
infracción de las normas antidopaje cometida.
Fuera de competencia: Cualquier control de dopaje que no se lleve acabo en competencia.
Participante: Cualquier deportista o miembro del staff de apoyo del deportista.
Individuo: Una persona natural o una organización u otra entidad.
Posesión: Posesión física o de hecho (que solo se determinará cuando el individuo ejerza
control exclusivo sobre la sustancia prohibida o método prohibido o del lugar donde se
encuentre una sustancia prohibida o método prohibido); sin embargo, siempre que si el
individuo no ejerce un control exclusivo de la sustancia prohibida o método prohibido o del
lugar en el que se encuentra la sustancia prohibida o método prohibido, la posesión de hecho
solo se considerará así si el individuo hubiese tenido conocimiento de la presencia de la
sustancia prohibida o método prohibido y hubiese pretendido ejercer control sobre aquello.
Por lo tanto, no existirá una infracción de las normas antidopaje sobre la base de la mera
posesión si, antes de recibir cualquier notificación de una infracción de las normas antidopaje,
el individuo ha tomado medidas concretas que demuestren que nunca pretendió tener posesión
y ha renunciado a dicha posesión declarándolo explícitamente ante una organización
antidopaje. Independientemente de cualquier declaración contraria a esta definición, la compra
(incluso por medios electrónicos u otros) de una sustancia prohibida o método prohibido
constituye posesión por parte del individuo que la realiza.
[Comentario: Según esta definición, los esteroides que se encuentren en el vehículo de un deportista
constituirían una infracción a menos que el deportista demuestre que otro individuo utilizó el vehículo;
en tal caso, la organización antidopaje deberá demostrar que aunque el deportista no tenía el control
exclusivo del vehículo, el deportista estaba al tanto de la presencia de los esteroides y tenía la
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intención de ejercer control sobre estos. Asimismo, en el caso de esteroides que se encuentren en un
botiquín del baño de una casa que esté bajo el control conjunto del deportista y su cónyuge, la
organización antidopaje deberá demostrar que el deportista estaba al tanto de la presencia de los
esteroides en el botiquín y que pretendía ejercer control sobre los esteroides].

Lista de Prohibiciones: La lista que identifica las sustancias prohibidas y métodos
prohibidos.
Método prohibido: Cualquier método que se describa como tal en la Lista de Prohibiciones.
Sustancia prohibida: Cualquier sustancia que se describa como tal en la Lista de
Prohibiciones.
Audiencia provisoria: Para efectos del Artículo 7.6, una audiencia sumaria y agilizada previa
a una audiencia conforme al Artículo 8 (Derecho a una audiencia justa) que garantiza al
deportista la oportunidad de ser atendido ya sea en forma oral o escrita.
Suspensión provisoria: Referirse a “Consecuencias”, más arriba.
Declaración o comunicado público: Diseminar o distribuir información al público general o
a personas que no tengan derecho a recibir información previa conforme a lo dispuesto en el
Artículo 14.
Grupo registrado para controles: El conjunto de deportistas de alto nivel que establecen por
separado la IBU, otras federaciones internacionales y organizaciones nacionales antidopaje.
Dichos deportistas se someterán a controles en y fuera de competencia como parte del plan de
distribución de controles de la federación internacional u organización nacional antidopaje en
cuestión.
AUT retroactiva: Según se define en el Estándar Internacional para Autorizaciones de Uso
Terapéutico de la AMA.
Muestra: Cualquier material biológico recolectado para fines de control de dopaje.
[Comentario: En ocasiones se ha alegado que la toma de muestras de sangre entra en
conflicto con los principios de ciertos grupos culturales y religiosos. Se ha demostrado que no
existe fundamento para dicha aseveración].
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Signatarios: Aquellas entidades que firman el Código de la AMA y aceptan cumplir con lo
dispuesto en el Código, entre ellas el Comité Olímpico Internacional, la IBU, el Comité
Paralímpico Internacional, los Comités Olímpicos Nacionales, los Comités Paralímpicos
Nacionales, organizaciones responsables de eventos importantes, organizaciones nacionales
antidopaje y la AMA.
Sustancias específicas: Como están definidas en el Artículo 4.2.2.
Ayuda sustancial: Para efectos del Artículo 10.5.3, un individuo que proporciona ayuda
sustancial deberá: (1) revelar íntegramente mediante una declaración escrita y firmada toda la
información que posea en relación con infracciones de las normas antidopaje; y (2) colaborar
plenamente con la investigación y las decisiones que se tomen respecto a cualquier caso
relacionado con esa información, lo que incluye, por ejemplo, testificar durante una audiencia
si así se lo exige una organización antidopaje o panel de audiencias. Además, la información
proporcionada debe ser creíble y constituir parte importante de cualquier caso abierto o, en
caso de no haberse iniciado un caso, debe haber proporcionado un fundamento suficiente
sobre el cual podría haberse tramitado un caso.
Manipulación: Alterar con fines ilegítimos o de manera ilegítima; ejercer una influencia
ilegítima en un resultado; interferir ilegítimamente; obstruir, engañar o cometer cualquier acto
fraudulento para modificar los resultados o evitar que se lleven a cabo los procedimientos
normales; o proporcionar información fraudulenta a una organización antidopaje.
Control focalizado: Proceso en el que se seleccionan deportistas o grupos de deportistas en
particular de forma no aleatoria para someterlos a controles en determinado momento.
Deporte en equipo: Un deporte en el cual se permite la sustitución de jugadores durante la
competencia; por ejemplo, los relevos y relevos mixtos.
Controles: Las partes de un proceso de control de dopaje que involucran la planificación de
controles, la toma de muestras, el manejo de muestras y su envío al laboratorio.
Tráfico: La venta, entrega, transporte, envío, reparto o distribución de una sustancia
prohibida o método prohibido (ya sea por medios físicos, electrónicos o de otra índole) por
parte de un deportista, miembro del staff de apoyo al deportista o cualquier persona sometida
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a la jurisdicción de una organización antidopaje a un tercero; sin embargo, esta definición no
incluye las acciones de buena fe que realice el personal médico respecto a una sustancia
prohibida utilizada con fines terapéuticos genuinos y legales u otra justificación aceptable, y
no incluirá acciones que involucren sustancias prohibidas que no estén prohibidas para
controles fuera de competencia, a menos que las circunstancias en su conjunto demuestren que
la finalidad de dichas sustancias prohibidas no hayan sido con fines terapéuticos genuinos y
legales.
AUT: Según se define en el Artículo 2.6.1.
Comité AUT: Según se define en el Artículo 4.4.5.
Convención de la UNESCO: Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte
adoptada durante la 33ª sesión de la Asamblea General de la UNESCO el 19 de octubre de
2005, que incluye todas y cada una de las enmiendas adoptadas por los estados partes
signatarios de la Convención y por la Conferencia de las Partes signatarias de la Convención
Internacional contra el Dopaje en el Deporte.
Uso: La utilización, aplicación, ingesta, inyección o consumo de una sustancia prohibida o
método prohibido por cualquier medio.
AMA: La Agencia Mundial Antidopaje.
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GLOSARIO DE SIGLAS DEL TRADUCTOR

A. Eventos
Sigla

Inglés

Español

CC

Continental Cup

Copa Continental

CCH

Continental Championship

Campeonato Continental

JWCH

Junior World Championship

Campeonato Mundial Junior

NC

Nations Cup

Copa de las Naciones

OECH

Open European Championship

Campeonato Abierto Europeo

OWG

Olympic Winter Games

Juegos Olímpicos de Invierno

RC

Regional Cup

Copa Regional

SB

Summer Biathlon

Biatlón de verano

SB WCH

Summer Biathlon World
Championship

Campeonato Mundial de Biatlón de
Verano

WC

World Cup

Copa Mundial

WCH

World Championship

Campeonato Mundial

Y/JWCH

Youth / Junior World Championship

Campeonato Mundial Youth/Junior

YWCH

Youth World Championship

Campeonato Mundial Youth

B. Siglas generales
Sigla

Desglose

AUT

Autorización de Uso Terapéutico

CM

Comité Médico

CO

Comité Organizador

COI

Comité Olímpico Internacional

CT

Comité Técnico

DC

Director de Carrera

DP

De pie
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DT

Delegado Técnico

JI

Juez Internacional

OCD

Oficial de Control de Dopaje

SG

Secretario General

T

Tendido

TAD

Tribunal de Arbitraje Deportivo

Vía: Nicole.Reusch@ibu.at

Montreal, 10 de marzo de 2009
Nicole Resch
Secretaria General de la IBU
Unión Internacional de Biatlón
Peregrinstr, 14
A 5020, Salzburgo
Austria
Asunto: Adherencia del Código Mundial de Antidopaje
Estimada Sra. Resch,
Mediante la presente extendemos nuestro agradecimiento por remitir una copia revisada de las normas
antidopaje de la IBU. De esta manera, confirmamos que ha incorporado exitosamente a estas normas todos
los artículos obligatorios del Código Mundial Antidopaje (el “Código”), y que sus cambios relativos a los
Artículos 7.1.4 y 8.1.4 se encuentran acorde al Código.
La presente constituye entonces su garantía de que las Normas Antidopaje de la IBU se alinean al Código de
2009.
Tras este importante paso, es fundamental que la IBU implemente sus reglamentaciones de conformidad
con el Código. Si requiere cualquier tipo de asistencia en la implementación de sus normas o programas
antidopaje, por favor no dude en contactarnos a:
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Emiliano.Simonelli@wada-ama-org o por fax +1 514 904 4450
Una vez más agradecemos sus esfuerzos en este ejercicio jurídico y permanente compromiso con el deporte
libre de drogas.
Atentamente,

Rune Andersen

Emiliano Simonelli

Director

Gerente – Adherencia al Código

Estándares y Unificación

Estándares y Unificación

CC: Kelly Fairweather
Director, Sede en Europa y Relaciones con las Federaciones Internacionales.
Stock Exchange Tower, 800 Place Victoria (Suite 1700), PO Box 120 - Montreal (Québec) H4Z 1B7 Canada
Tel: +1 514 904 9232; Fax: +1 514 904 8650
www.wada-ama.org
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6. NORMAS PARA LAS ELECCIONES DE LA IBU

1. ASPECTOS GENERALES
Las Normas para las Elecciones se aplicarán para las elecciones en los Congresos.
2. NOMINACIONES
Las nominaciones deben estar firmadas por el Presidente o el Secretario General de la
respectiva Federación Nacional.
3. CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES
3.1 La celebración de las elecciones es responsabilidad del Comité de Elecciones.
3.2 Se prefiere la presencia personal de los candidatos, aunque esta no es obligatoria.
3.3 Normalmente, las elecciones se deben llevar a cabo mediante voto secreto utilizando
papeletas. La elección debe ser secreta cuando así lo exija cualquier miembro regular
votante. Aunque el Congreso tiene la libertad de decidir, por mayoría simple, celebrar
elecciones sin voto secreto.
3.4 Las elecciones se deben llevar a cabo según el orden establecido en la agenda.
3.5 Las elecciones se pueden realizar por separado para alguna función en particular o para un
organismo completo.
4. RESULTADOS DE LA ELECCIÓN
4.1 Si solo existiera un candidato nominado para una función, dicho candidato será electo con
la mayoría absoluta de los votos realizados. Si este no fuese el caso, se deberá efectuar
una segunda votación. Si el candidato tampoco obtuviera la mayoría absoluta en la
segunda votación, se llevará a cabo una tercera votación. En esta tercera votación, el
candidato será electo al obtener un tercio de los votos realizados.
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4.2 Si existiera más de un candidato a elegir para una función, el candidato será electo al
obtener la mayoría de los votos en la primera votación, alcanzando así la mayoría
absoluta de los votos realizados. En caso de que ningún candidato reciba la mayoría
absoluta de los votos realizados, y hubiera más de dos candidatos, el candidato que haya
recibido el menor número de votos será eliminado y el resto de los candidatos avanzará a
la siguiente votación. Este procedimiento continuará hasta que uno de los candidatos
obtenga una mayoría simple. Si existiera un empate entre dos o más candidatos, se
celebrará una segunda votación. Si el resultado no varía, la elección se decidirá por
sorteo.
4.3 Si hubiera justo tantos candidatos como personas requeridas para un organismo, dicho
organismo podrá ser electo en una votación. Los miembros del respectivo organismo se
considerarán electos si cada candidato ha recibido un voto válido como mínimo. Si un
candidato no lograra obtener si quiera un voto válido, se organizará una elección aparte
para la función en cuestión.
4.4 Si existiera más candidatos que puestos requeridos para un organismo, los candidatos
electos serán quienes obtengan la mayoría de los votos en la primera votación, alcanzando
así la mayoría absoluta de los votos realizados. Si fuera necesario celebrar una segunda
votación para una o más funciones en organismo y aún hubiera más de dos candidatos, se
eliminará al candidato con la menor cantidad de votos. El resto de los candidatos avanzará
a la siguiente votación. Este procedimiento continuará hasta que una persona haya
obtenido una mayoría simple de votos para la función que aún requiere votación. Si
hubiera un empate respecto a una función que aún requiere votación, se organizará una
segunda votación de entre los candidatos empatados para dicha función. Si el resultado no
varía, la elección se decidirá por sorteo.
5. CONTEO DE VOTOS
5.1 En una elección, sólo se contarán aquellos votos válidos.
5.2 En caso de presentarse un número impar de votos, este se redondeará para alcanzar una
mayoría de dos tercios o una mayoría absoluta.
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5.3 La mayoría simple significa la mayoría de los votos, aunque esta sea menor al 50 % de los
votos realizados. La mayoría absoluta significa más del 50 % de los votos.

7 NORMAS PARA HONORES DE LA IBU

1. OBSERVACIONES GENERALES
Las Normas para Honores son el fundamento para reconocer la contribución especial por parte
de miembros y no miembros de la IBU. Están diseñadas para promover la vida familiar social
y organizacional en la IBU y para reconocer, de forma apropiada, los méritos especiales en el
desarrollo del deporte de biatlón.
2. GRADOS DE HONOR
La Unión Internacional de Biatlón otorga los siguientes grados de honor:
a.

A personas que han servido satisfactoriamente al deporte de biatlón en el campo deportivo
o en la administración oficial:

-

Certificado de Honor

-

Medalla de Honor

-

Membresía Honorífica

-

Cargo de Honor

b. A deportistas de excelencia por desempeño sobresaliente en competencias internacionales
de biatlón:
-

Certificado de Honor

-

Medalla de Honor
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c. A entrenadores, capitanes de equipo, jueces nacionales e internacionales, delegados
técnicos y oficiales de competencia que hayan servido satisfactoriamente al deporte de
biatlón desempeñándose en su respectiva función:
-

Certificado de Honor

-

Medalla de Honor

d. A personas/miembros de comités organizadores que cooperen a nivel profesional con la
IBU y que hayan servido satisfactoriamente al deporte de biatlón, y a promotores o
patrones de la IBU:
-

Certificado de Honor

-

Placa de Honor

-

Gran Placa de Honor

-

Medalla de Honor

e. A federaciones nacionales por membresías de muchos años en la IBU (Unión Internacional
de Pentatlón Moderno y Biatlón):
-

Certificado de Honor con borde plateado, por membresía de 25 años.

-

Certificado de Honor con borde dorado, por membresía de 50 años.
3. DERECHO DE RECOMENDACIÓN

Las siguientes personas/organizaciones tienen derecho a recomendar la entrega de honores por
parte la IBU:
a. los presidentes de las federaciones miembros nacionales de la IBU
b. los presidentes de los comités de la IBU
c. el Consejo Ejecutivo de la IBU
En los casos a. y b., la recomendación debe remitirse por escrito al SG de la IBU y debe
incluir las razones que apoyen la recomendación. El Consejo Ejecutivo tomará la decisión para
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cada caso en particular. El Consejo Ejecutivo de la IBU remitirá al Congreso de la IBU las
recomendaciones que requieran la aprobación de este último.
4. DERECHO DE APROBACIÓN
a. El Congreso aprueba:
(1) La Membresía Honorífica
(2) El Cargo de Honor
b. El Consejo Ejecutivo aprueba:
(1) El Certificado de Honor
(2) El Certificado de Honor con borde plateado y borde dorado
(3) La Placa de Honor
(4) La Gran Placa de Honor
(5) La Medalla de Honor en bronce, plata y oro.
5. ENTRADA EN VIGENCIA
Las Normas para Honores de la IBU entraron en vigencia a partir del 1 de julio de 1994.
8 DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES DE LA IBU PARA DEPORTISTAS Y
CUERPO

TÉCNICO/

DECLARACIÓN

DEL

TRIBUNAL

DE

ARBITRAJE/

DECLARACIÓN DE LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN LOS DEPORTES
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DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES DE LA IBU PARA DEPORTISTAS Y
CUERPO TÉCNICO

Yo, el deportista/miembro del cuerpo técnico que firma a continuación

___________

_______________

______________________

______________

Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento

País

Por medio de la presente acepto, de conformidad con el Artículo 1.4.1 de las Normas para
Competencias de la IBU, reconocer y considerar la Constitución de la IBU, todas las Normas
y contratos de la IBU, especialmente las:
1. Normas Disciplinarias de la IBU
2. Normas para Eventos y Competencias de la IBU
3. Normas Antidopaje de la IBU
4. Normas de Publicidad de la IBU
Yo, el/la signatario(a), declaro haber recibido las presentes Normas y pautas de la IBU por
parte de mi federación nacional. Es mi propia responsabilidad obtener información relativa a
cualquier enmienda a las presentes Normas y directrices. Yo, el/la signatario(a), declaro contar
con seguros de salud, contra accidentes y de responsabilidad válidos.
Yo, el/la signatario(a), además declaro que he proporcionado documentos válidos para recibir
autorización.
Habiendo firmado el presente documento, UD, el/la signatario(a), califica para participar en
todos los eventos de la IBU siempre que UD, el el/la signatario(a), cumpla con las condiciones
de idoneidad establecidas en las Normas para Eventos y Competencias de la IBU.
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La presente declaración será válida hasta que el/la signatario(a) se retracte de ella.

________________

__________________

Lugar, Fecha

Firma

________________________________________
(Para menores de edad, firma del tutor legal)

DECLARACIÓN PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE

El/la deportista/miembro del cuerpo técnico que firma a continuación, declara que: Apelaré y
reconoceré como competente exclusivamente al Tribunal de Arbitraje de la IBU en casos de
disputa relativos a la aplicación o interpretación de la Constitución, las Normas y/o contratos
de la IBU, en lugar de cualquier tribunal regular. Acepto la sentencia del Tribunal de Arbitraje
de la IBU como definitiva, excepto en materias de dopaje donde tenga derecho a apelar contra
la resolución del Tribunal de Arbitraje de la IBU ante el TAD en Lausana (Suiza).

________________

__________________

Lugar, Fecha

Firma deportista/miembro del cuerpo técnico

________________________________________
(Para menores de edad, firma del tutor legal)
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DECLARACIÓN DE LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN LOS DEPORTES

Mediante la presente yo, el el/la signatario(a), declaro con toda certeza que rechazo cualquier
tipo de dopaje en los deportes, que no uso ningún medio ni método de dopaje en mí u otras
personas y que no permito que nadie haga uso de medios o métodos de dopaje sobre mi
persona. Apoyo los esfuerzos de la Unión Internacional de Biatlón por combatir el dopaje en
el deporte de biatlón usando todos los medios disponibles.
Por medio de la presente accedo a que la Unión Internacional de Biatlón publique, junto con
mis resultados en las competencias, mis niveles de hemoglobina detectados mediante muestras
de sangre (controles) obtenidas por parte de la Unión Internacional de Biatlón.
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Firmo este documento ejerciendo mi propia voluntad y a partir de la solicitud de la Unión
Internacional de Biatlón.
Yo, el/la signatario(a), declaro también que actualmente no me encuentro sometido a periodo
de suspensión antidopaje alguno y que estoy al tanto de que debo notificar a la IBU en caso de
haber sido suspendido previamente por cualquier infracción contra el Código de la AMA en
cualquier otro deporte.
Si UD, el/la signatario(a), ha participado previamente en cualquier otra competencia deportiva
internacional, declara, por medio de la presente, que está al tanto de su obligación de
permanecer disponible para someterse a controles antidopaje seis meses antes de la fecha
prevista para su primera participación en cualquier competencia de la IBU.

________________

__________________

__________________

Lugar, Fecha

Firma

País

_________________
(Para menores de edad, firma del tutor legal)

9 NORMAS DE LA IBU PARA GASTOS DE VIAJES
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Al realizar viajes a expensas de la IBU, todos los funcionarios de la IBU deberán considerar
las siguientes reglas:
1. COSTOS DE TRASLADO
1.1

Boleto aéreo: Clase Económica, o cuando sea posible, una tasa reducida (PEX, etc.). Los
boletos de clase superior requieren la aprobación del Consejo Ejecutivo de la IBU.
Siempre que fuera posible, la Oficina Central de la IBU se encargará de los preparativos,
a menos que se estipule de otra forma.

1.2

Boleto de tren: Primera Clase. Expreso: vagón con dormitorios.

1.3

Dinero para Automóvil Privado: € 0,50 por kilómetro. Reembolso total, aunque no debe
exceder los costos de un boleto aéreo económico. Cuando viajen personas adicionales, el
reembolso se incrementará en € 0,05 por kilómetro por persona.

2. DINERO PARA GASTOS DIARIOS (Dinero de bolsillo)
€ 50,00 cuando se viaje, y por los días de trabajo en que se requiera cubrir las comidas, y €
35,00 por días de trabajo en que las comidas estén incluidas.
3. ALOJAMIENTO
Los gastos necesarios se reembolsan a partir de las boletas correspondientes.
4. OTROS GASTOS
Los gastos necesarios adicionales se reembolsan a partir de las boletas correspondientes.
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