FORMA DE CONSENTIMIENTO POR PARTE DEL ATLETA
Yo, como miembro de un miembro de la Confederación Panamericana de Tiro con Arco (WAA (World
Archery Américas) o de la Federación Internacional de Tiro con Arco (WA (World Archery) participando en
un evento de Tiro con Arco autorizado o reconocido, por la presente reconoce y acepta como sigue:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

He recibido información sobre las reglas antidopaje de la WA y tuve la oportunidad de revisarlas.
Doy mi consentimiento y acepto cumplir y acatar todas las disposiciones de las normas antidopaje
de WA, incluyendo pero no limitado a, todas las enmiendas a las reglas antidopaje * y todas las
normas internacionales * incorporados en las normas antidopaje.
Doy mi consentimiento y estoy de acuerdo para la creación de mi perfil en Sistema de Manejo y
Administración del Control Antidopaje (ADAMS) de WADA-AMA o cualquier otro autorizado por las
Organizaciones Nacionales Antidopaje (ONADs) sistema similar bajo convenio de WA para el
intercambio de información y para la entrada en mi perfil de control antidopaje y datos relacionados
con las exenciones para usos terapéuticos en dichos sistemas.
Reconozco y acepto que WA y sus asociaciones continentales y sus asociaciones miembros tienen
competencia para imponer sanciones como previstas en las reglas antidopaje de la arquería mundo.
También reconozco y acepto que cualquier disputa que surja una decisión conforme a las reglas
antidopaje de WA, tras el agotamiento del proceso expresamente previstas en las reglas antidopaje
de WA, puede ser apelada exclusivamente lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento antidopaje
de WA a un órgano de apelación para el arbitraje final y vinculante, que en el caso de los atletas de
nivel internacional es la Corte de Arbitraje para el Deporte (Court of Arbitration for Sport CAS).
Reconozco y acepto que las decisiones del órgano de apelación arbitral anteriormente será final y
exigible, y que no le traeré cualquier demanda, arbitraje, demanda o litigio en cualquier juzgado o
tribunal.
He leído y entendido esta información y estoy de acuerdo con su contenido

Fecha: ___________________________
Apellido(s):____________________________________Nombre(s): _____________________________
Fecha de Nacimiento: (dd/mmm/aaaa): _____/______/_______
Firma: ____________________________________________________
Firma: ____________________________________________________
(En el caso de un menor Firma de su Tutor o representante)
* Para el Código Mundial Antidopaje y los Estándares Internacionales de WADA-AMA en vigencia
consultar en:
www.worldarchery.org and/or www.wada-ama.org.
Una copia impresa de la lista prohibida la puede obtener desde el sitio de www.archery.org y/o
www.wada-ama.org

