CIRCULAR No. 035
JUNIO 13 DE 2022
DE

: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE

PARA

: DIRIGENTES DEPORTIVOS, ENTRENADORES, DEPORTISTAS Y JUECES

ASUNTO

: CAPACITACIÓN VIRTUAL CONTROL ANTIDOPING - WS

FECHAS

: JUNIO 30 – JULIO 7 – JULIO 14 – JULIO 21 – JULIO 28

Nos complace compartir con ustedes la invitación sobre la próxima serie de seminarios web de IF,
organizada por ITA (la Agencia Internacional de Pruebas), sobre asuntos antidopaje.
En este ciclo de seminarios podrán participar dirigentes deportivos, entrenadores, deportistas y
jueces.
Al final de la serie de seminarios web, si asiste a las 5 sesiones, recibirá una certificación que puede
usar para registrarse en nuestros Eventos de WS.
Si no asiste a uno o más seminarios web, deberá aprobar un examen para obtener el certificado.
Los seminarios web estarán disponibles en diferentes idiomas (inglés, con traducción simultánea al
árabe, chino, francés, ruso y español).
Es importante que los participantes se registren para CADA sesión utilizando los enlaces a
continuación, ya que son seminarios web independientes.
El cronograma de estas sesiones es el siguiente:
No.
1
2
3
4

TEMA DEL SEMINARIO
Introduction
to
anti-doping
- Overview of the system, rights and
responsibilities, ADRVs
The Doping Control Process Includes testing procedures (urine
and blood) and ABP
Medications,
Supplements,
Prohibited List and TUEs .- Includes
the Principle of Strict Liability
Principles and Values of Clean Sport
- Includes sanctions, consequences
and speaking up

FECHA

HORA a.m.

30 Junio

07:00 – 08:00

7 Julio

07:00 – 08:00

14 Julio

07:00 – 08:00

21 Julio

07:00 – 08:00

ENLACE INSCRIPCIÓN
https://us06web.zoom.us/webin
ar/register/WN_zmcRCbNBRy6naJaqqckJg
https://us06web.zoom.us/webin
ar/register/WN_SfHCKnfhSk6cqpsl0_b3Q
https://us06web.zoom.us/webin
ar/register/WN_JL8ns33NQAutZ
y9ME9zFZQ
https://us06web.zoom.us/webin
ar/register/WN_1fKQJqdCQtSffa
kAoZNnig

No.
5

TEMA DEL SEMINARIO

FECHA

HORA

ENLACE INSCRIPCIÓN

Out-of-Competition
Testing
- Includes requirements of RTP/TP,
whereabouts, use of ADAMS

28 Julio

07:00 – 08:00

https://us06web.zoom.us/webi
nar/register/WN_dzJsLqHDQkSh
n7nTqFlsaA

Es una buena oportunidad para conocer y actualizar los conocimientos respecto de los temas
antidopaje que regulan el deporte mundial y a la vez tener la certificación que nos permite participar
en eventos internacionales.
Cordial saludo,
ORIGINAL FIRMADA
JOSÉ ACEVEDO
Presidente

