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PVP
Actualmente el doping está presente en la mayoría de 
los deportes y las competiciones hípicas no son una 
excepción. Los principales objetivos de la realización 
de controles antidoping son salvaguardar la igualdad 
entre competidores, velar por el bienestar de los 
caballos y, en el caso de algunas competiciones como 
las carreras de caballos, proteger la limpieza del juego. 
En esta formación se va a abordar el control antidoping 
en caballos de deporte de una manera integral con el 
objetivo de conocer todos los aspectos relacionados con 
el mismo tales como su importancia, tipos y sustancias 
implicadas, realización del procedimiento y normativa.

10 horas

21/03/2023

02/05/2023

40 €

OBJETIVOS

CONTROL ANTIDOPING EN 
CABALLOS DE DEPORTE

Entre los objetivos del curso destacan:
   Comprender la importancia del control antidoping y por qué es necesaria su realización en caballos de 

deporte.
   Conocer los distintos tipos de doping y las sustancias implicadas así como su clasificación según los distintos 

reglamentos.
   Aprender cómo se debe realizar la toma de muestras biológicas para la realización del control antidoping.
   Conocer la normativa de cada federación/asociación y la gestión de la documentación generada.

CURSO CON EXPERTO
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