
PROPUESTA DE MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO EN 

CONSECUENCIA CON LA NUEVA NORMATIVA ANTIDOPAJE 

 

• En el Artículo 10.- Cambiar “serán recurribles ante el Comité Español de Disciplina 

Deportiva” por “serán recurribles ante el Tribunal Administrativo del Deporte.” 

 

• En el Artículo 14.1.d. Cambiar “la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección 

de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte y los Estatutos de la RFHE” por “la  

Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha 

contra el dopaje en la actividad deportiva, los Estatutos de la RFHE y demás 

violaciones que estipula el artículo 2 del Reglamento Antidopaje Equino de la RFHE” 

 

• En el Artículo 15.1.e Cambiar “Prohibición de acceso a los lugares de desarrollo de las 

pruebas o competiciones, por tiempo no superior a dos años” por “Prohibición de acceso a 

los lugares de desarrollo de las pruebas o competiciones, por tiempo no superior a 4 

años y 8 en caso de reincidencia.”  

 

En este artículo 15.1 agregar un inciso “j) Suspensión o privación de la licencia 

Federativa por los plazos establecidos en el Reglamento Antidopaje Equino.”  

 

 

• En el Artículo 15.5.b.- Cambiar “Esta suspensión será de tres meses a un año en el caso 

del primer resultado positivo, y de uno a tres años en el supuesto de reincidencia.” Por 

“Esta suspensión podrá ser de hasta 8 años, dependiendo de la violación a la Regla 

Antidopaje Equino y de por vida en caso de reincidencia” 

 

En el tercer párrafo del mismo artículo agregar “Respecto a las suspensiones por 

violaciones a las Reglas Antidopaje Equino, el inicio de la suspensión será 

conforme a los establecido en  el Reglamento Antidopaje Equino de la RFHE.” 

 

En el primer párrafo menciona el artículo 72.2, ese artículo no existe.    

 

 

• En el Artículo 18  agregar un párrafo que diga “Respecto a las faltas en materia de 

dopaje la prescripción será de 10 años.” 

 

• En el Artículo 23.- agregar un párrafo que “La reincidencia en materia  de dopaje equino 

será de acuerdo a los establecido en el Reglamento Antidopaje Equino de la RFHE” 

 

• En el Artículo 58.- Cambiar “la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de 

la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte y los Estatutos de la RFHE” por “la  Ley 

Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra 

el dopaje en la actividad deportiva.” 

 



Actualmente es la  Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del 

deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. 

 

 

Del artículo 59 al 62, considero que se debería hacer mención que todo lo relativo al dopaje 

de caballo se deberá ver en relación con el Reglamento Antidopaje Equino.  

 

• En el Artículo 59.3 párrafos según y tercero derogar la parte en la que establece que la 

lista de sustancias prohibidas será anexada al Reglamento Disciplinario y en su lugar 

establecer que será anexada al Reglamento Antidopaje Equino y al Reglamento 

Veterinario.  

 

• Derogar el Artículo 59.5. 

 

• Derogar los Artículos 60, 61 y 62  y en su lugar agregar un artículo expresando “Sin 

perjuicio de lo anterior, todo lo relativo al control y proceso del dopaje equino se 

realizara conforme a lo establecido en el Reglamento Antidopaje Equino de la RFHE y 

en el Reglamento Veterinario de la RFHE.  

 


