UNION CYCLISTE INTERNATIONALE

Compromiso del corredor por un nuevo ciclismo
El caso Puerto sacó a la luz graves hechos de dopaje en el mundo del ciclismo. Tales
hechos, al igual que otros casos de dopaje, perjudican enormemente a mi deporte y a mi
situación personal.
La incertidumbre que subsiste en relación con la identidad de los corredores y de otras
personas que puedan estar implicadas en el caso Puerto tiene igualmente repercusiones
muy negativas, que seguirán existiendo mientras el caso no se cierre.
Hoy en día vivimos en el reino de la sospecha, que mina la credibilidad de mi deporte y
quebranta la confianza del público, de las instancias superiores, de los organizadores y de
mis compañeros.
Por estas razones, quiero aportar mi contribución a que se corrija esta situación y se sanee
el mundo del ciclismo mediante la firma del compromiso que figura a continuación, a fin de
demostrar mi plena adhesión a los principios defendidos por la Unión Ciclista Internacional
(UCI).
« Declaro por mi honor, ante mi equipo, mis compañeros, la UCI, la familia ciclista y el
público en general, que no estoy implicado en el caso Puerto ni en ningún otro caso
de dopaje y que no cometeré ninguna infracción al reglamento antidopaje de la UCI.
Como prueba de mi compromiso, acepto pagar a la UCI, en el caso de que yo hubiera
infringido el reglamento y fuera condenado a la sanción ordinaria de dos años de
suspensión o a otra mayor, en el marco del caso Puerto o de cualquier otro
procedimiento antidopaje, además de las sanciones reglamentarias, una contribución
a la lucha antidopaje por un montante equivalente a mi remuneración anual del año
2007.
Al mismo tiempo, declaro a la Justicia española que pongo mi ADN a su disposición
para que pueda ser comparado con las bolsas de sangre incautadas en el marco del
caso Puerto. Solicito a la Justicia española que organice tal examen en el más breve
plazo posible o permita a la UCI organizarlo.
Finalmente manifiesto mi adhesión a la voluntad de la UCI de hacer pública mi
declaración ».

En ............................................................... a ............................................................... 2007

Nombre y apellidos: ................................................................................................................

Firma: .....................................................................................................................................
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