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¿QUÉ ES REVEAL?  

REVEAL es la plataforma segura y confidencial de 

International Testing Agency (ITA) para denunciar los 

delitos de dopaje. 

En virtud del Código Mundial Antidopaje y del Estándar 

Internacional para Controles e Investigaciones (WADA 

International Standard for Testing and Investigations - 

ISTI), las Federaciones Internacionales deben tener la 

capacidad de obtener, evaluar y procesar la 

información antidopaje haciendo uso de todos los 

recursos disponibles para ayudar a disuadir y detectar 

el dopaje. Como parte de estos esfuerzos, las FFII 

deben desarrollar e implementar políticas y 

procedimientos que faciliten y fomenten su denuncia.  

En este sentido, la ITA, ha puesto en marcha una 

plataforma de denuncia centralizada y altamente 

segura llamada "REVEAL" con el fin de ofrecer 

oportunidades adicionales para denunciar los delitos 

de dopaje.  

REVEAL permite delatar las sospechas con total confidencialidad. Una estrecha colaboración entre 

las organizaciones deportivas internacionales, la WADA (Agencia Mundial Antidopaje), las 

organizaciones nacionales de lucha contra el dopaje y los organismos encargados de la aplicación 

de la ley, garantizará que la información compartida a través de REVEAL se aplique de la manera 

más eficaz para el deporte limpio y la protección de los deportistas. 

El departamento de inteligencia e investigación de la ITA es responsable de la implementación y el 

funcionamiento de REVEAL y asistirá a las Federaciones Internacionales en su responsabilidad de 

implementar esta plataforma también en sus Federaciones Nacionales "...para reportar cualquier 

información que sugiera o esté relacionada con una violación de las reglas antidopaje..." (véase el 

Código - Artículo 20.3.8). 

¿Por qué es tan importante para defender un deporte limpio?  

Toda información o sospecha, por insignificante o poco importante que parezca, tiene valor y podría 

ser decisiva para descubrir infracciones de las normas antidopaje. 

Las denuncias concretas sobre presuntos delitos de dopaje, son una de las formas más eficaces de 

mantener limpio el deporte. La valentía de los denunciantes, ha arrojado luz sobre muchas faltas 

graves que ponen en peligro la equidad en las competiciones y la salud de los deportistas en los 

últimos años.   
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¿Es REVEAL seguro? 

REVEAL está ubicado en una plataforma segura que permite a los informantes compartir información 

con la ITA de forma totalmente confidencial y anónima. Se ha desarrollado en consulta con 

deportistas y antiguos informantes y se presenta con una interfaz sencilla y fácil de usar. La 

información que llega a través de REVEAL es procesada por el departamento de Inteligencia e 

Investigación de la ITA, formado por expertos con experiencia en el ámbito de las fuerzas del orden, 

el ejército y la policía, criminología, ciencia forense digital y física e inteligencia. 

Cualquier persona que envíe un  informe a REVEAL tiene la opción de permanecer disponible para 

nuevas consultas abriendo un buzón seguro. Al crear un buzón, se asignará un número de caso al 

usuario, que elegirá un código PIN. El número de caso y el código PIN serán entonces necesarios 

para acceder al buzón, que podrá contener mensajes y preguntas de seguimiento del 

departamento de Inteligencia e Investigación de la ITA. Toda la comunicación puede permanecer 

anónima. 

 

¿Qué se puede denunciar en REVEAL? 

Cualquier información relativa a una conducta, 

acto, omisión o suceso que pueda constituir o ser 

indicativo de una infracción de las normas 

antidopaje se puede informar en REVEAL. Es 

importante que toda la información antidopaje se 

notifique y describa con tanto detalle y con la 

mayor cantidad de información de apoyo 

concreta posible. 

Cualquier persona que haya detectado, 

identificado y/o presenciado un comportamiento 

sospechoso o cualquier persona que tenga 

sospechas razonables de que se ha producido un 

engaño, puede presentar una denuncia en REVEAL. 

La información que se canalice a través de REVEAL 

y que no concierna a ninguna de las más de 45 Federaciones Internacionales (FFII) y Organizadores 

de Grandes Eventos (MEOs) que delegan sus programas antidopaje en la ITA, se procesará con el 

mismo nivel de integridad y rigor y se compartirá, cuando sea posible, con las organizaciones 

pertinentes.  

Además, la ITA tiene acuerdos de intercambio de información con más de 20 NADOs de todo el 

mundo y ha establecido otras colaboraciones con organizaciones deportivas y organismos 

encargados de la aplicación de la ley, con el fin de que REVEAL se convierta en una plataforma 

realmente holística y activa a nivel mundial. í 

Políticas de privacidad y de denuncia de irregularidades 

La política de privacidad de REVEAL está disponible aquí. 

La política de denuncia de irregularidades está disponible aquí. 

Haga clic aquí para acceder a REVEAL 

https://www.reveal.sport/app-page;appPageName=Privacy%20policy
https://www.reveal.sport/app-page;appPageName=Whistleblower%20policy
https://www.reveal.sport/frontpage
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El acceso a REVEAL puede integrarse sin problemas en cualquier entorno digital.  

Para hacer este proceso lo más sencillo para usted, hemos creado esta guía que explica las pocas 

acciones que tendrá que realizar para permitir que los atletas, entrenadores y otras partes interesadas 

compartan información a través de REVEAL. 

 

PASO 1 

Haga clic aquí y acceda al paquete promocional REVEAL, que contiene contenido gráfico listo para usar. 

Contraseña: 7x24lpzedl 

PASO 2 

Seleccione la carpeta "01 – Pre-designed banners for website integration" y elija entre un gran número de 

banners prediseñados en las dimensiones más comunes. 

En caso de que necesite un formato diferente, puede diseñar su propio banner utilizando los activos 

proporcionados. Para ello, seleccione la carpeta "03 – REVEAL logos and branding elements for 

customisation", donde encontrará logotipos y opciones de fondo.  

La ITA también puede ayudarte a crear un banner personalizado. Contáctenos por correo electrónico 

reveal@ita.sport.  

PASO 3 

Identifique el mejor lugar para el banner. Recomendamos la sección antidopaje de su página web o 

incluso un lugar bien visible en la página de aterrizaje de su sitio web. La experiencia demuestra que 

REVEAL funciona con mayor eficacia cuando se proporciona un acceso fácil.  

PASO 4 

Añada un breve párrafo debajo del banner explicando la función de REVEAL y cómo aprovechar esta 

oportunidad de expresarse en un espacio seguro. Puede copiar el siguiente texto:  

REVEAL es una plataforma, gestionada de forma independiente por la Agencia Internacional de Control 

(ITA), que te permite informar de lo que has visto, oído o experimentado de forma totalmente anónima y 

segura, a la vez que apoya activamente la investigación de las infracciones de las normas antidopaje o 

de las conductas delictivas. Cada pieza de información es importante en la lucha por un deporte limpio. 

Contáctenos por correo electrónico reveal@ita.sport si tiene alguna pregunta. 

INTRODUCCIÓN DE REVEAL EN EL SITIO WEB - GUÍA PRÁCTICA 

https://ita.filecloudonline.com/ui/core/index.html?mode=public&secure=1&shareto=#expl-tabl./SHARED/%21Ct6kaxQtQ83f6DBTAjLWKphGGFcLyAaBblMMPnR/A0cfZCEhuio3q9JF
https://ita.filecloudonline.com/ui/core/index.html?mode=public&secure=1&shareto=#expl-tabl./SHARED/%21Ct6kaxQtQ83f6DBTAjLWKphGGFcLyAaBblMMPnR/A0cfZCEhuio3q9JF
mailto:reveal@ita.sport
mailto:reveal@ita.sport

