Orden PRE/1832/2011, de 29 de junio, por la que se regula el área de control del dopaje, el material para la
toma de muestras y el protocolo de manipulación y transporte de muestras de sangre.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 157 Sábado 2 de julio de 2011
Artículo 7. Condiciones del área de control del dopaje en una competición.
Para realizar los procesos de toma de muestras y complementarios en una competición, el área de control
del dopaje debe cumplir los siguientes criterios y condiciones:
a) Estar exclusivamente reservada a la realización de controles del dopaje.
b) Estar convenientemente situada respecto a la zona de competición; es decir, lo más cerca posible del
terreno deportivo o de la meta, para facilitar el acceso a los deportistas y la notificación del control a los mismos.
Asimismo, deberá ser plenamente accesible para los deportistas.
c) Estar debidamente señalizada, mediante indicaciones en la instalación deportiva que permitan su rápida y
fácil localización.
d) Poder estar a disposición del Oficial de control de dopaje, designado como tal para el control de dopaje de
la correspondiente competición, al menos dos horas antes al inicio de la misma.
e) Tener las condiciones necesarias para preservar la intimidad del deportista y la confidencialidad del
proceso, siendo inaccesible tanto al público como a los medios de comunicación.
f) Tener las características que permitan controlar el acceso y restringirlo a cualquier persona no autorizada.
g) Contar con condiciones de seguridad, incluyendo la necesaria para custodiar el material a utilizar en la
recogida de muestras.
h) Estar limpia, contar con suficiente ventilación y acondicionamiento térmico, así como con las precisas
instalaciones de agua y electricidad.
Artículo 8. Estructura del Área de control del dopaje.
El Área de control del dopaje para los controles en competición debe estar compuesta por las siguientes
dependencias, separadas y a la vez conectadas entre sí:
a) Una sala de espera, con sillas en número suficiente según el total de controles a realizar y su posible
simultaneidad.
Esta sala estará dotada, en su caso, de un frigorífico donde haya botellas o botes de agua, o bebidas
refrescantes, cerrados y de uso individual, que no contengan alcohol ni cafeína, ni ningún otro componente que
pudiera originar un resultado analítico adverso de control del dopaje, ni ninguna sustancia integrada en el
programa de seguimiento de los laboratorios de control del dopaje.
En la sala existirá un recipiente donde desechar los botes o botellas una vez utilizados.
Si el control del dopaje va a realizarse a un único deportista, aunque sea en el marco de una competición,
puede prescindirse de dicha sala en ese proceso de toma de muestras, sin que ello afecte a la validez del
control.
b) Una sala de trabajo, contigua a la sala de espera y comunicada directamente con ella, para cumplimentar
los formularios y realizar las operaciones complementarias a la toma de las muestras.
La sala será lo suficientemente amplia como para permitir que coincidan en ella al menos el deportista, su
acompañante, el equipo de recogida de muestras y cualquier otra persona con derecho a asistir al proceso.
En esta sala deberá haber al menos una mesa y sillas en número suficiente para el número de personas que
previsiblemente vayan a intervenir en cada proceso.
Se deberá completar el equipamiento de la sala con el mobiliario necesario para guardar el material que se
vaya a utilizar en la recogida de muestras y en los procesos complementarios, así como para desechar el que se
vaya utilizando durante los procesos. Asimismo, en su caso la sala debe estar equipada con un frigorífico o un
contenedor refrigerado, que permita guardar, hasta su transporte, las muestras de orina y en su caso las de
sangre.
c) Una sala de recogida directa de muestras de orina, contigua a la sala de trabajo y comunicada
directamente con ella, que deberá incorporar un inodoro y, si es posible, un espejo grande colocado encima del
mismo, así como papel higiénico.
Asimismo, en esta sala, o, en su defecto, en la sala de trabajo prevista en el apartado anterior, deberá existir
un lavabo, jabón y secamanos.
Esta sala será lo suficientemente amplia como para permitir la estancia del deportista y del testigo de la
emisión de la orina, así como, en los casos de minoría de edad o discapacidad, de un acompañante
justificadamente solicitado por el deportista y autorizado por el Agente de control del dopaje designado como
Oficial de control del dopaje en la competición.
d) Una sala de extracción de sangre, bien como una sala adicional contigua a la de trabajo, bien como un
espacio incluido en la misma. Asimismo, cuando esté debidamente justificado, la sala de extracción puede
situarse fuera del área de control del dopaje, siempre que cumpla los requisitos mínimos previstos en el artículo
9.2.En dicha sala deberá existir, un sillón adecuado abatible hasta la posición horizontal, o una camilla o
cualquier otro mobiliario que permita al deportista tumbarse en caso necesario.
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En dicha sala deberá garantizarse la limpieza sistemática.
Si esta sala es adicional, contigua a la de trabajo o está situada fuera del área de control del dopaje, deberá
estar equipada con un frigorífico o contenedor refrigerado que permita guardar, hasta su transporte, las muestras
de sangre. Asimismo, deberá incluirse en su equipamiento un recipiente normalizado para desechar el material
correspondiente.
Artículo 9. Competiciones fuera de recintos deportivos.
1. Cuando se trate de competiciones con carácter itinerante, que se realicen al aire libre o en recintos no
específicamente deportivos, se deberá contar con una instalación, móvil o fija, que cumpla las condiciones
establecidas en el artículo anterior, adecuándolas a las circunstancias que concurran, y sometiéndolas
previamente a la homologación indicada en el artículo 5 de esta Orden.
2. En el caso de que vayan a extraerse muestras de sangre, la sala de extracción, ya sea fija o móvil,
cumplirá las condiciones ambientales (acceso, luz, ventilación y temperatura) higiénicas, de confidencialidad y de
seguridad.
Artículo 10. Prohibiciones dentro del Área de control del dopaje.
Dentro del área de control del dopaje, y durante todos los procesos de recogida de muestras y
complementarios, está estrictamente prohibido:
a) La realización de cualquier documento gráfico o audiovisual.
b) La utilización directa de cualquier medio telemático de comunicación.
c) La utilización de teléfonos móviles.
Artículo 11. Área de control del dopaje en controles fuera de competición.
1. En el caso de los controles fuera de competición, el área de control del dopaje deberá contar con
dependencias similares a las establecidas en el artículo 8 de esta Orden, aunque no sean específicas para tomar
muestras de control del dopaje. En el caso de un control individual se podrá obviar la sala de espera, pero no así
en el caso de que se hayan de realizar varios controles que pudieran coincidir en el tiempo.
En cualquier caso, estas dependencias deberán estar adecuadas para que en ellas:
a) El deportista pueda esperar bajo observación hasta que se inicie la toma de la muestra.
b) Se pueda tomar la muestra preservando la intimidad del deportista.
c) Se puedan realizar los procesos complementarios de la toma de muestras de control del dopaje.
2. Si en dichos controles fuera de competición van a extraerse muestras de sangre, la sala de extracción
(como puede ser un centro médico, un centro de entrenamiento, un hotel, un domicilio particular, un lugar de
competición o similar, o un vehículo de transporte sanitario).deberá cumplir con lo previsto en el artículo 9.2 de
esta Orden.
Artículo 12. Área de control del dopaje en Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación.
Como excepción de lo previsto en el artículo anterior, los Centros de Alto Rendimiento, de Tecnificación, o
similares, en los que los deportistas residan de día o de noche, o realicen entrenamientos, deberá contar con un
área de control del dopaje en la que se puedan realizar los procesos de toma de muestras y complementarios de
control del dopaje fuera de competición, la cual tendrá la estructura prevista en el artículo 8.
Artículo 13. Casos excepcionales.
En casos excepcionales, debidamente justificados, o cuando no exista un área de control del dopaje para realizar
un control fuera de competición, una toma de muestras podrá realizarse sin que se cumplan todas las
condiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de esta Orden, siempre que los procesos se realicen con las
garantías necesarias para la integridad de las muestras y los derechos del deportista. En ningún caso se dejarán
de cumplir los criterios de confidencialidad y de higiene previstos en el artículo 7.
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