POLIZA DE LOCALIZACION WBC/VADA
Todo Atleta registrado bajo el programa WBC/VADA CBP será requerido de adherirse con
los términos de esta póliza de localización. El programa WBC/VADA reconoce que los
programas de prueba fuera de competencia son esenciales en la lucha contra el dopaje, y las
pruebas fuera de competencia dependen de la información de localización precisa
proporcionada por el Atleta.

1. Responsabilidades del Atleta;
a. Información al día debe ser proporcionada por el Atleta una vez aprobada su
aceptación dentro de el
Programa WBC/VADA.
b. El Atleta deberá proporcionar la fecha y el lugar de cualquier pelea programada en un
futuro próximo.
c. El Atleta deberá proporcionar su dirección de residencia así como donde recibe su
correspondencia y
Notificaciones referentes a los asuntos anti-dopaje que le sean enviados

d. El Atleta deberá proveer una dirección de correo electrónico (e-mail) la cual pueda
revisar con frecuencia
Donde avisos e información pueda serle enviada.
Avisos al Atleta serán considerados hechos adecuadamente si son enviados a su
dirección domiciliaria y al correo electrónico provisto por el Atleta.
e. El Atleta deberá proporcionar un número telefónico de contacto primario.
f. El Atleta deberá proveer de detalles específicos en relación a alguna deseabilidad que
tenga, que pueda Influir en el proceso de colección de muestras.

g. El Atleta comprende y autoriza que su información de localización puede ser
compartida con las personas o empresas que funjan como Oficiales de Control de Dopaje
(OCD/DCO) para colectar especímenes.
( Ej; Claridium)

h. Diariamente hasta llegar a la fecha de competencia el Atleta tendrá que proveer a
WBC/VADA su
localización de residencia y lugar de entrenamiento, así como
direcciones temporales, y el horario
Detallado incluyendo actividades regulares (ej; trabajo, escuela etc.)
i. Bajo el entendimiento que el Atleta comprende que puede ser sometido a pruebas y
proveer muestras en
todo tiempo mientras
Este inscrito dentro del Programa WBC/VADA, el Atleta deberá especificar en la forma
de reporte, su
Localización especifica cada 60 minutos de las 6:00 AM hasta las 23:00 de cada día
donde el Atleta estará
disponible para efectuar una prueba
El Atleta debe ser preciso en su locación indicada en su solicitud de localización, por el
periodo de 60 minutos, en los lugares específicos indicados en su forma de localización.

El Atleta deberá proveer suficiente información para permitir al OCD/DCO el poder
encontrar su ubicación para lograr acceso al lugar donde contactar al Atleta. Lugares vagos
o no específicos no serán aceptados, tales como;
"corriendo por mi vecindario". Esto es insuficiente. Similarmente el indicar
una locación que no se puede accesar por el OCD/DCO (Acceso Restringido de una área o
edificio) esto tendrá
como resultante, un intento fallido para hacer las
pruebas a un Atleta y por lo tanto una
Localización fallida.
j. Inmediatamente después de enterarse que existe información provista a WBC/VADA
en la forma de localización que no es correcta o insuficiente, o ha cambiado de alguna
manera, El Atleta deberá comunicar esta información a WBC/VADA completando una nueva
forma de localización, ya sea escrita o por medio de envió electrónico. El no hacer esto
implicara una violación al código WBC/VADA
k. Es responsabilidad del Atleta asegurar (incluyendo revisiones al día) que la información
provista de localización, es suficiente para que el OCD/DCO localice al Atleta para efectuar
su prueba, en cualquier día, incluyendo y no limitando a los segmentos de 60 minutos
provistos ese día de acuerdo a su forma de localización.
i. El Atleta deberá continuar previendo revisiones a su información de localización en todo
momento mientras este registrado dentro del programa WBC/VADA CBP

2. Fallas de Localización: Una falla o fracaso de localización por parte del Atleta al no cumplir
con la póliza de
Localización puede resultar con la expulsión del programa WBC/VADA a discreción de
estos.
Una falla o fracaso de localización será definida cuando el Atleta fracasa en proveer a
tiempo, y con precisión

Su localización a WBC/VADA, o por no estar disponible para entregar una prueba debido a
que la información
Provista en su forma de localización es vaga o incompleta.

3. Pruebas no efectuadas; El Atleta puede recibir una violación de "Prueba No efectuada" si
no está presente
O no disponible durante el tiempo o locación especificada dentro de su solicitud de
Localización, y el Oficial
Colector no puede obtener información de localización para el Atleta.
Pruebas No efectuadas se manejaran de la siguiente forma:
a. El Oficial de Control de Dopaje OCD/DCO a cargo de la prueba, hará un esfuerzo
razonable para
Localizar al Atleta de acuerdo a la información contenida en la solicitud de locación
registrada. Si no tienen
Éxito en localizar al Atleta. El OCD/DCO reportara un intento fallido a WBC/VADA.
b. WBC/VADA revisaran el reporte de Intento de colección fallido, y determinaran si hay
bases para
Determinar la falta de disponibilidad del Atleta, como Prueba Fallida.
c. Si existe una base razonable para considerar la falta de disponibilidad del Atleta una
prueba fallida
el atleta será notificado e invitado a proveer una explicación escrita a WBC/VADA durante
las próximas
Cuarenta y ocho (48) horas la razón por la cual no pudo ser localizado.
d. WBC/VADA recomienda a todos los Atletas a mantener una copia de toda
correspondencia referente
a su localización, en la eventualidad de que exista una probable prueba fallida, o alguna
otra falta en relación
a una falla de localización, ya que estos documentos pueden ser requeridos para asistir el
caso del Atleta.
La manutención de estos documentos es responsabilidad del Atleta.
e. WBC/VADA revisara todas las respuestas escritas y entregadas a tiempo por el Atleta,
y conducirá una
Investigación, de ser necesario para determinar si es apropiado el declarar una prueba
fallida.
f. Es la decisión de WBC/VADA basada en la documentación escrita recibida y no
considerada para

Audiencia.
g. WBC/VADA notificara al Atleta de su decisión dentro de los próximos diez (10) días.
h. Si el Atleta tiene más de dos pruebas fallidas durante su periodo de registro con
WBC/VADA este será
Removido del programa a discreción de WBC/VADA

4. Manejo y Confidencialidad de la Información de Localización;
A excepción de lo provisto y como sea necesario para extender las metas del programa
WBC/VADA, WBC/VADA mantendrá estricta confidencialidad en lo relacionado con la
información de localización provista por el Atleta.

