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La Asociación de Euskadi de Fisicoculturismo y Fitness (AEKFF), ante los acontecimientos acaecidos el pasado domingo día 
14 de Octubre, con motivo de la celebración del Copa de Euskadi,  

EXPONE: 
		

En la jornada del domingo día 14 de Octubre en la cual nos disponíamos a celebrar la “Copa de Euskadi” nos vimos en la 
obligación de suspender la misma, tras verse reducido casi en su totalidad el numero de competidores. 
Suponemos que el motivo de la reducción del numero de competidores, fue la presencia de la Agencia Contra el Dopaje del 
Gobierno Vasco (AVA)y la desertización de las categorías que arrastro al abandono de la mayor parte de ellos como un “efecto 
llamada” 
	

Hay que destacar que la AVA ,estaba en cumplimiento de la nueva ley, y que puede efectuar controles anti-doping sin previo 
aviso, como es su procedimiento habitual de actuación y tal y como marcan sus normas de funcionamiento. La AEKFF apoya 
la lucha contra el dopaje, pero no estaba en conocimiento de la recogida de muestras del día 14. 
 
El pasado 7 de Junio del 2018, se aprobó la Ley 1/2018, de modificación de la Ley 12/2012 de 21 de Junio, Contra el Dopaje en 
el Deporte, que en su artículo 4º dice: “Podrán ser sometidos y sometidas a control aquellos y aquellas deportistas que participen 
en COMPETICIONES O ACTIVIDADES DEPORTIVAS que se celebren en territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. 
 
La AEKFF, con fecha de 15 de mayo y justo antes de entrar en vigor la Ley citada anteriormente, con motivo de la Copa 
Federación que se iba  a celebrar en esa comunidad firmo un acuerdo de colaboración con la AVA para la promoción, fomento 
y desarrollo de programas encaminados a la práctica de un deporte limpio y saludable, además  para los campeonatos de 
ámbito regional como este que nos atañe en este comunicado, no precisan de convenio alguno por estar dentro de su libre 
ámbito de actuación. 
 
Por todo ello y de acuerdo con la Ley 1/2018, de modificación de la Ley 12/2012 de 21 de Junio, Contra el Dopaje en el 
Deporte del Gobierno Vasco, en nuestro próximo calendario para el año 2019 anunciaremos  todas aquellas pruebas de  
ámbito regional en las cuales sea pueda requerir  la recogida de muestras. 
El Fisicoculturismo ya está reconocido como Modalidad Deportiva por el Consejo Superior de Deportes (CSD) desde el año 
1995.  
 
La AEKFF, es la entidad que representa a la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness (FEFF) que a su vez es la 
entidad que representa en España a la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness – IFBB. 
La IFBB está reconocida por entidades de amplio prestigio internacional como: la WADA (Agencia Mundial Anti-Dopaje), SPORT 
ACCORD (antigua GAISF, Asociación General de Asociaciones Deportivas Internacionales), la IWGA (Asociación Internacional 
de Juegos Mundiales), la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura), OCA (Comité 
Olímpico Asiático), PASO (Confederación de Deportes Panamericanos) y ODEPA (Organización Olímpica Panamericano) entre 
otros muchos organismos deportivos internacionales. Además tiene representación a nivel mundial en casi 200 países. 
 
Desde AEKFF queremos hacer un llamamiento a las AUTORIDADES COMPETENTES, de la URGENTE NECESIDAD, ahora 
más que nunca, de un reconocimiento oficial como Federación Deportiva en el País Vasco, ya que, estando bajo la tutela de la 
Administración Deportiva, podremos ser más eficaces, al carecer actualmente de los medios necesarios para actuar 
competentemente. 
 
Por último, desde la AEKFF, lamentamos los acontecimientos que se han producido durante los últimos días, aprovechamos 
este comunicado para pedir disculpas a todos nuestros afiliados y especialmente a aquellos que siendo deportistas acogidos a 
las normativas vigentes han podido ver dañada su imagen personal, así como a todos nuestros patrocinadores y empresas que 
nos ayudan y  se hayan podido ver afectados por esta situación. 
Por todo ello se ha procedido a la elaboración de un informe en conjunto con la FEFF, con el fin de esclarecer todo lo sucedido. 

Atentamente  
 

D. Antonio León Ruiz 
Presidente AEKFF 

 
 


