
__ En su origen el término "dope" era 
una bebida a base de "cola". Era 
consumida en Sudáfrica, en ceremo-
nias de iniciación

"A través del dopaje 
un asno no se 
convierte en un 
caballo de carreras."

__ El radical "aditivo" 
significa droga en inglés

__ El dopaje es la utilización de 
productos y métodos prohibidos 
con el objetivo de mejorar artificial-
mente el rendimiento. La Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) prepara 
cada año una lista global de sustan-
cias y métodos prohibidos. 

Definiciones

"Perseverar, perseverar…""Perseverar, perseverar…"
... y la victoria está al final.

"Fuerza de voluntad""Fuerza de voluntad"
... Date a fondo, debes luchar hasta el final de la prueba

"Trabajo en equipo""Trabajo en equipo"
... Tus amigos y tú, solidarios y juntos, ganaréis.

"El respeto a los otros""El respeto a los otros"
... El sudor no tiene color.

Trayendo a la gente junta"Trayendo a la gente junta"
... Todos unidos por la paz

"Esfuerzo""Esfuerzo"
... ¡Y excederás tus limítes !

Los valores
del deporte

¿ Por qué se dopan algunos deportistas ?
Lo que está en juego
a nivel mediático:

Ser una estrella a la quetodos los chicos y chicasquieren imitar!

Lo que está en juego
a nivel político:

Conseguir medallas y traer
a su país orgullo, respeto

y gloria

Y para los países pobres,
el reconocimiento de las

grandes potencias
mundiales.
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Lo que está en juego  a nível económico:

¿ Qué substancias y

cuáles son los riesgos ?

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) prepara

cada año una nueva lista de sustancias 

Prohibidas que se dividen en cinco categorías:

Los estimulantes
(anfetaminas)
__ Pueden aumentar la
concentración y reducir
el cansancio, pero también
pueden dañar el corazón; 

Los narcóticos
__ Pueden aliviar el dolor
pero eso podría acarrear
una lesión persistente;

Los canabinoides (hashish, marijuana)

__ Pueden servir de
relajantes, pero también
pueden acarrear pérdida
de coordinación y concentración;

Las hormonas
__ Pueden tener varias
aplicaciones médicas
útiles, pero pueden ser
perjudiciales cuando
eres joven y aún estás
creciendo; 

Los esteróides anabolizantes
__ Pueden aumentar el
músculo y la fuerza, pero
pueden dañar el corazón, el
hígado y el sistema reproductivo
y pueden causar muerte súbita;

Agresividad + tensión

trastorno de la personalidad

reducción de la concentración

Pulmones y cerebro
están en gran peligro

huesos deformados
a "mandíbula de caballo"

Paro cardíaco

¡ tendones, ligamentos,
corazón están en peligro !

¡Naves sanguíneas
se tapan!

Las

consecuencias

Generalmente un análisis

de orina revela si el deportista

se dopa. Se habla de control

antidopaje positivo.

Tus sueños
son destruidos

Puedes ser 
controlado en 
todas edades, 

cualquier que sea 
el nivel de 

competición

Son tomadas medidas 
disciplinares contra el atleta trampeador que podrá ser

 permanentemente banido de todas competiciones
Los medios de comunicación

que antes lo habían glorificado, lo critican ahora
Los patrocinadores

van a olvidarlo y procurarán otro atleta
Se siente avergonzado y culpado,
y pierde la confianza en sí mismo.

Un entrenamiento adecuado : No debes sobresti-
mar tus capacidades y entrenarte por encima de tus 
posibilidades.

Consulta regularmente a un médico : Te ayudará y 
te aconsejará cuando te sientas cansado... 

Lee atentamente el prospecto de todos los 
medicamentos

Una alimentación variada y equilibrada :

Come de todo
Carnes, pescados, verduras, frutas, productos 
lácteos, hidratos de carbono...Eso dará a tu 
cuerpo el equilibrio que necesita

Toma muchos líquidos para compensar la pérdida 
de agua debida al sudor…Eso facilitará la 
recuperación

Ser un suceso
sin drogas 

La víspera y el día de la competición :
-Come hidratos de carbono (pastas), te darán 
energía
-Come 3 o 4 horas antes de la competición
-Bebe 1L de agua ligeramente azucarada

Una recuperación eficaz : Toma el tiempo de 
descansar, de dormir bien y te sentirás en plena 
forma
Una vida sana : El tabaco y el alcohol no son 
compatibles con el deporto

Una vida sana : Tabaco y alcohol deben excluirse del 
vocabulario deportivo

Sigue estos consejos
y tendrás todas las
oportunidades de
subir al podio y de ser 
un atleta de primera
clase!
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Historia del dopaje

::  Los indios utilizaban las hojas 
de coca por sus propiedades 
medicinales y analgésicas. La 
“cocada” era una unidad de 
medida correspondiente a la 
distancia corrida bajo el efecto 
de una hoja de coca.

::  En Francia
El vino Mariano era una bebida a 
base de extracto de coca, a la 
que se llamaba "el tónico de las 
familias". Fue prohibida en 1910.

En España, los matadores se 
dopaban con marijuana para no 
tener miedo a la muerte.

HOY EN DÍA ...

1. Busca las letras que
faltan en las palabras
2. Usa las primeras letras de
todas estas palabras
3. Pon las  letras en el orden
correcto y me encontrarás
(pero después olvídame
inmediatamente!).

Resultado : el dopaje
Vamos
a jugar!

ESTRUCCíON

ROHIBIDO

UEGO PELIGROSO

LVIDAR LA LEY

LIMINACíON

GITACíON

NERGIA

UCRATIVO

Los 
anabolizantes 
disminuyen la 

potencia 
muscular 

Hay una 
lista de 

substancias 
dopantes 

Doparse 
es arriesgar 
su vida de 

adulto
El 

vino Mariani 
era un 

tranquilizante 

La A.M.A 
es una 

agencia de 
seguros

La  A.M.A 
prepara cada 

año una lista de 
sustancias y 

métodos 
prohibidos

es 
necesario 

comer 3 horas 
antes de una 
competición.

se 
habla de 
un control 

positivo en la 
toma de un 
producto 

prohibido

Preguntas / RespuestasVerdad o falso ? 
El ‘dope’ 

era 
originalmente 

un fruto 
prohibido
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¡ El dopaje es una trampa ! 
¡ El dopaje mata !
¡ Luchemos juntos !
¡ A nosotros nos toca actuar !  
David Douillet
campeón olímpico de judo

Enhorabuena a vuestro joven 
equipo.
Podéis sentir orgullo por el 
papel importante que 
desempeñais cordialmente
Stephane Diagana
campeón del mundo de 400 
vallas

El deporte es el más hermoso 
de todos los espectáculos  y 
por supuesto el más 
palpitante. Todo se derrumba 
cuando uno se entera de que 
alguien ha hecho trampa. 
Francis Cabrel 
interprete,autor y compositor

Uno de nuestros grandes 
valores deportivos consiste 
en luchar contra el dopaje y 
fomentar una práctica limpia.
Cordialmente
Abdel Benazzi
international de rugby

La Fondation Sport Santé du C.N.O.S.F. 
(M. Patrick Magaloff)
L'agence française de lutte contre le 
dopage (A.F.L.D)

Mme Pezet-Gonnet (E.P.S)

M. Christophe Basson (ex-coureur cycliste)
M. Jérôme Millet
(O.D.S : Office Départementale des Sports )

Bardin X. / Bouyssy B. / 
Delmas H. / Deroualle E. / 

Doffenies L. / Duriez-Blondel S. / 
Hahang B. / Knezevic S. / Ogor F. / 

Laurent R. / Morellini S. / Sere C. / 
Ou-Rabah L. / Payet A. / Robert A. / 

Zoglami S. / Charlebois A. / Tremon L. / 
Gil F. / Bourthoumieu / Florian Saviane

Mme Bernede (arts-plast.), Mme 
Sénégas (C.P.E), Sénégas g. 
(E.P.S), Mlle Pascault (B.T.S), 
Mme Richard (C.O.D.E.S), Mme Bougon, 
Mme Chauvin (C.D.I), Thierry Claudé et 
Agnès Rambeaud (informatique)
l'U.N.S.S, l'U.G.S.E.L, Helena Faucon, 
l'UNESCO et le conseil de l'europe
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Los alumnos :

Líder del proyecto

El Sr. Baudière, director
del colegio, desea agradecer

Muy especialmente

Sin olvidar

Las señoras GARCIA Anne-Marie, Maria 
Manuela y Brigitte Fraiche

Traducción

Participantes

Una victoria robada, una vida perdida

DEPORTE

Y DOPA J E

Te hablan los alumnos 

del colegio Sainte Foy 

(Francia) 


