
PROPUESTA DE MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO VETERINARIO EN 

CONSECUENCIA CON LA NUEVA NORMATIVA ANTIDOPAJE 

 

• En el Preámbulo dice “Este Reglamento Veterinario debe leerse conjuntamente con 

……………….” al final agregar Reglamento Antidopaje Equino” 

 

• En el Artículo 1001.3 dice “Las normas veterinarias referidas al control de sustancias 

prohibidas………..” agregar y “métodos prohibidos.” 

 

• En el Artículo 1002.1 agregar “Tener pleno conocimiento de las sustancias y 

métodos prohibidos así como de los medicamentos y métodos controlados 

señalados en la Lista de Sustancias Prohibidas” 

 

• En el Artículo 1003.1 dice “El veterinario de concurso es el responsable de realizar 

los cometidos profesionales que figuran en la normativa de las competiciones 

hípicas…..” agregar ,en la normativa antidopaje equino. 

 

• En el Artículo 1006.6 dice “En todos los casos en los que se demuestre que un 

caballo ha participado bajo la influencia de productos prohibidos,…” cambiar por “En 

todo los casos en los que se demuestre que un caballo ha participado bajo la 

influencia de sustancias y métodos prohibidos y/o bajo la influencia de 

medicamentos y métodos controlados sin un Formulario de Medicación válido, 

la Personas Responsable sufrirá las sanciones correspondientes previstas por 

el Reglamentos Antidopaje Equino y demás Reglamentos correspondientes” 

 

• En el título del Capítulo V cambiar Control de la Medicación por Control de Dopaje. 

 

• En el Artículo 1012-Prologo cambiar por La RFHE para el Control de Dopaje aplica 

este reglamento en relación con el Reglamento Antidopaje Equino de la RFHE, 

su lectura e interpretación será conjuntamente y nunca por separado. El Control 

de Dopaje esta sujeto a los principios y definiciones establecidos en el presente 

reglamento y en el Reglamento Antidopaje Equino de la RFHE, incluyendo la 

Lista de Sustancias Prohibidas que se incorpora en el Anexo III así como en el 

Reglamento Antidopaje Equino de la RFHE. 

 

• En el título del Capítulo VI cambiar por Método de la Toma de Muestras para la 

Búsqueda de Sustancias y Métodos Prohibidos y/o Medicamentos y Métodos 

Controlados.  

 

• En el Artículo 1014 dice “La RFHE para la toma de muestras del Control de la 

Medicación aplica la siguiente regulación…...” cambiar por La RFHE para la toma de 

muestras del Control de Dopaje aplica la siguiente regulación en relación con el 

Reglamento Antidopaje Equino. 

 



• Programa de Control de la Medicación cambiar por Programa de Control 

Antidopaje. (PCA) 

 

• En el primer párrafo dice “En ciertas competiciones de la RFHE, el control de la 

medicación lo efectúa…..” cambiar por “En ciertas competiciones de la RFHE, el 

control antidopaje lo efectúa……”  

 

• En el mismo primer párrafo ultimo renglón dice “El Programa de Control de la 

Medicación es controlado por la…… cambiar por “El Programa de Control 

Antidopaje por la…..” 

 

• En el segundo párrafo cambiar el PCM por “PCA” 

 

• En el Artículo 1018.2 dice “…negarse a firmar el impreso correspondiente es una 

infracción al Reglamento Veterinario” cambiar por “….. negarse a firmar el impreso 

correspondiente es una infracción al Reglamento Veterinario y al Reglamento 

Antidopaje Equino de la RFHE…” 

 

• En el Artículo 1018.4 dice “…..deben firmar el impreso de Control de la Medicación 

correspondiente.” cambiar por “…deben firmar el impreso de Control Antidopaje.” 

 

• En el Artículo 1018.5 dice “Negarse a firmar el impreso de Control de la 

Medicación…” cambiar por “Negarse a firmar el impreso de Control Antidopaje” 

 

• En el Artículo 1019 tercer párrafo dice “….con una posible infracción al Reglamento 

Veterinario).” cambiar por “… con una posible infracción al Reglamento 

Veterinario y al Reglamento Antidopaje Equino de la RFHE). Mas delante dice 

“….con las instrucciones  descritas en este Reglamento.” cambiar por “con las 

instrucciones descritas en este Reglamento y el Reglamento Antidopaje Equino 

de la RFHE” 

 

• En el Artículo 1020.3  dice “En todas las competiciones el control de la medicación se 

debe…” cambiar por “En todas las competiciones el control antidopaje se debe 

hacer valorando…”. 

 

• En el Artículo 1021.1 dice “Los análisis destinados a la detección de sustancias y 

métodos prohibidos deberán realizarse en laboratorios…” cambiar por “Los análisis 

destinados a la detección de sustancias y métodos prohibidos y de 

medicamentos y métodos controlados deberán realizarse en laboratorios…” 

 

•  

 

• En el punto 4 del Anexo I (“Responsabilidad de los Comités Organizadores”) dice “El 

control de medicamentos se efectuará…” cambiar por “El control  antidopaje se 

efectuará..” 



 

• En el punto B 1.- “Toma de Sangre” del Anexo II (“Instrucciones para la toma de 

Muestras”) dice “…designados para la búsqueda de Productos Prohibidos” cambiar 

por “…designados para la busque de Sustancias y Métodos Prohibidos y/o 

Medicamentos y Métodos Controlados.” 

 

• En el Título del Anexo III dice “SUSTANCIAS PROHIBIDAS-SUSTANCIAS Y 

MÉTODOS PROHIBIDOS EN COMPETICIÓN” cambiar por “ SUSTANCIAS 

PROHIBIDAS- SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS Y MEDICAMENTOS Y 

MÉTODOS CONTROLADOS COMPETICIÓN” 

 

• En el penúltimo párrafo de Anexo III en el séptimo renglón dice “..establece en el 

Artículo 2 de las Reglas Veterinarias…” cambiar por “… establece el Artículo 2 del  

Reglamento Antidopaje Equino de la RFHE…” 

 

• En el título del Anexo VI, Formulario de Medicación – 3 dice “Autorización para uso 

de medicación con sustancias no prohibidas por el Reglamento Veterinario.” Cambiar 

por “Autorización para uso de medicación con sustancias no prohibidas por el 

Reglamento Veterinario y el Reglamento Antidopaje Equino de la RFHE.” 

 

•  


