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CIRCULAR Nº 27/16 

12 de Mayo de 2016 
 

 
 

ASUNTO.......:  JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DOPAJE. 
  
 
DESTINO......: Clubes  Andaluces 
 

 

Estimados amigos/as: 

 
 

Por medio del presente se informa de la celebración de la primera 
jornada sobre prevención del dopaje, el jueves 19 de mayo, en las 

Instalaciones del CEAR La Cartuja de Sevilla. 
 

 
 

 
Sin otro particular, un cordial saludo 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Jesús Buzón Barba 
Secretario General 
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La Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte junto con la Agencia 
Española de Protección de la Salud del Deportista (AEPSAD) está organizando unas 
JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DOPAJE. 

Esta primera Jornada se celebrará el jueves 19 de mayo de 2016 desde las 10 h. hasta las 
14.30 h. en la sede del CEAR de Remo y Piragüismo en Sevilla. ( La Cartuja) . 

Están dirigidas a personal de la Federaciones Deportivas y a personal que preste sus 
servicios en los centros deportivos tanto dependientes de la Junta de Andalucía como 
Municipales. Están orientadas fundamentalmente a personal técnico que trabaje 
directamente con los deportistas.  

El programa previsto es el siguiente: 

• PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS: Directora General de Actividades y 
Promoción del Deporte y Director de la AEPSAD. 

• Conceptos generales de la lucha contra el dopaje. 

• El personal de apoyo en la prevención del dopaje. 

• Consideraciones legales sobre la normativa antidopaje.  

Hay previsto realizar otra jornada similar en Granada sobre mediados del mes de Junio, que 
permita la asistencia de la mayor parte de los técnicos interesados.  

Atentamente 

LA DIRECTORA GENERAL DE ACTIVIDADES 

Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

FDO.: Mª José Rienda Contreras�
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Por limitación en el aforo, rogamos confirmen la asistencia al correo electrónico: 
camd.ctd@juntadeandalucia.es 
�
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