El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y su Programa de Boxeo
Limpio (CBP)
En conjunto con la Asociación Voluntaria Anti-Dopaje (VADA)
Han acordado la siguiente norma a seguir concerniente a
Excepción de Uso Terapéutico (TUE)

NORMA DE EXCEPCION DE USO
TERAPEUTUICO
1. La obligación personal de cada Atleta, es asegurar que ninguna substancia
prohibida entre a su cuerpo. Los atletas son responsables por cualquier
substancia prohibida o metabolito o sus marcadores encontrados presentes en
sus muestras.
Los Atletas y sus Médicos pueden solicitar permiso para utilizar una
substancia prohibida bajo el CBP si es empleada para uso terapéutico legítimo.
2. la Solicitud para un TUE será revisada por un representante designado del
CBP. La decisión final de permitir o retirar la autorización reside solamente en
el CBP.
3. Un TUE será aprobado de acuerdo al criterio estricto descrito a
continuación:
a. Si el Atleta sufriese una afección que afecte su salud y el método o
substancia prescrita fuese suspendida durante el curso de su entrenamiento o
competencia.
b. El Uso Terapéutico de una substancia prohibida o método no
produzca un realce adicional, o proveerá al Atleta con una ventaja o de
ventaja otra que no sea la anticipada como tratamiento Médico para tratar
una condición medica legitima que mantenga al Atleta normalmente sano.
c. No hay otra alternativa razonable terapéutica que el uso de una
substancia o método prohibido.
4. Un TUE será válido durante el periodo corriente que el Atleta este
registrado dentro del CBP, pero no se prorrogara más allá, que su próxima
pelea. El Atleta deberá de solicitar nuevamente un TUE para extender y
reingresar al CBP para una nueva sesión.
5. Proceso de Solicitud.
a. El Atleta debe someter su solicitud TUE tan pronto sea posible, siendo en la
mayoría de los casos veintiún (21) días previos a necesitar la aprobación.
b. La Solicitud debe indicar todas las veces que se ha requerido un TUE
previamente, a quien se ha hecho esta solicitud, y la decisión final de la

organización o de otras organizaciones involucradas que hayan revisado o se
haya apaleado.
c. La solicitud debe incluir la historia comprensiva médica, incluyendo
exámenes de laboratorio, investigaciones e imágenes de estudios relevantes a
la solicitud.
d. La solicitud debe incluir el reporte de un Médico calificado, indicando la
necesidad de utilizar una substancia o método prohibido dentro del tratamiento
del Atleta, y describiendo la causa de el por qué un medicamento permisible
alterno no puede der utilizado en el tratamiento de su condición.
e. La substancia, método, dosis, frecuencia ruta y duración de la
administración de la substancia o método debe ser especificada. Si cualquiera
de estos procesos cambia deberá de someterse una nueva solicitud.
f. El CBP se reserva el derecho de requerir información adicional, incluyendo
pero no limitando a documentación y datos relacionados a la diagnosis clínica
del historial médico del Atleta.. Esto puede ocurrir antes o después de que la
solicitud por un TUE sea aprobada.
g. La decisiones concernientes a la solicitud de un TUE serán entregadas por
escrito al Atleta en la mayoría de los casos 21 días después de recibida la
solicitud por parte del Atleta.
6. La Solicitud de un TUE no se considerara para aprobación retroactiva, con
la excepción de casos extremadamente raros donde;
a. Un tratamiento médico de emergencia, o una condición medica aguda es
necesaria o;
b. Debido a circunstancias excepcionales, existe la oportunidad o tiempo
insuficiente para el aplicante de someter su solicitud, para poder el
CBP considerar una solicitud antes de un control de dopaje.
7. El Atleta DEBE informar al CBP tan pronto como le sea posible, por vía de
FAX o Correo Electrónico si alguna de estas condiciones se presenta. Un TUE
no será considerado para apelación retroactiva si existe el error de no notificar
al CBP de una circunstancia excepcional.
8. El TUE será cancelado si alguna de las situaciones a continuación sucede;
a. El Atleta no cumple con rapidez con los requerimientos y condiciones
impuestas por el CBP otorgando una excepción.
b. El Término de validez del TUE ha expirado.
c. El Atleta ha sido notificado que el TUE ha expirado; o
d. La Decisión otorgando el TUE ha sido revocada por el CBP.
9. Confidencialidad de información. La colección, almacenamiento, proceso,
divulgación y la solicitud en referencia a un TUE, no será informada a ninguna
persona no autorizada sin el consentimiento previo por parte del Atleta. Como
parte de la solicitud del TUE, se requerirá del el consentimiento por escrito del
Atleta para efectuar la transmisión de la información relevante al TUE, para su

evaluación hecha por Médicos independientes, o expertos científicos y el
personal de revista, manejo o apelación del TUE.
10. El CBP podrá corregir o cambiar esta póliza en cualquier momento a su
sola discreción. Los Atletas y sus representantes, agentes son responsables
de estar al tanto de estas normas.
11. La Solicitud del TUE está disponible en la sección de Formas en el
Webzine WBC/CBP,. La Solicitud debe ser entregada por el Atleta o su
representante, tan pronto como sea posible por la vía de FAX o Correo
Electrónico al CBP. Es la responsabilidad del Atleta de asegurar que la
solicitud del TUE ha sido recibida por el CBP. Si el Atleta no recibe
confirmación de recibo del TUE durante los tres (3) días siguientes, el Atleta
debe contactar al CBP inmediatamente.

