


Actualización de la plataforma educativa ADeL 
(Anti-Doping e-Learning) 

Nueva Plataforma ADEL 
(Anti-Doping Education and Learning) 



¿Qué es importante saber? 

• La Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) 

actualizó la plataforma educativa ADeL (Anti Doping 

e-Learning), que será ADEL (Antidoping Education 

and Learning) a partir de Enero de 2021 

• La URL seguirá siendo la misma: https://adel.wada-

ama.org  

• Nueva aplicación ADEL de WADA, disponible a 

través de Google Play Store y Apple App Store. 
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¿Qué es importante saber? 

Los cursos educativos que actualmente 

se encuentran en la plataforma ADeL, 

dejarán de estar disponibles, y habrá 

cursos que los reemplacen/actualicen en 

cada caso. 

  
Cursos en la plataforma 

de ADeL 2020 (Ya no 

existirán) 

  

Nuevo ADEL en enero de 

2021 (nuevos cursos) 

  

  

 Cursos para Atletas 

  

  ALPHA (certificado) 

ADEL para deportistas de 

nivel internacional 

ADEL para deportistas de nivel 

nacional 

ADEL para atletas del Grupo 

Registrado de Control 

(iSAFE) (certificado) 

seguridad  de la información 

para todos 

  

En 2021 habrá una versión 

actualizada 

 Curso para Entrenadores  Coach True (Certificado) 
ADEL para Entrenadores 

de Alto Rendimiento 

Curso para Grandes Eventos 

Deportivos 

ADeL para los Juegos 

Olímpicos de Tokyo 

2020 (certificado) 

ADEL para los Juegos Olímpicos 

de Tokio 2020 (contenido 

actualizado de acuerdo con el 

Código 2021) 

 Curso para profesionales médicos 
Kit de herramientas para 

médicos deportivos (certificado) 

ADEL para profesionales médicos 

ADEL para profesionales médicos 

en Grandes Eventos Deportivos 

 eBook para padres  Guía para Padres ADEL para padres 

eBook para estudiantes Libro de texto universitario 
En 2021 habrá una versión 

actualizada 

 Curso para practicantes de ADO  ADO Kickstart (certificado) 

Recursos del Programa de 

apoyo a la implementación del 

código (CISP) 

  

El centro de capacitación para 

profesionales de ADO llegará 

en la fase 2. 



¿Qué es importante saber? 

Si tenés una cuenta de usuario en ADeL, se mantendrá en la nueva plataforma ADEL 
siempre y cuando: 

 

 Tengas asociada tu cuenta a una casilla de correo vigente y válida 

 No hayas seleccionado la opción “Otro” en el casillero “Rol” al momento de crearla 

Si tenés desactualizada tu casilla y/o seleccionaste el rol “otro”, modificalo para que puedas 

acceder a la nueva plataforma ADEL en enero de 2021 con la misma cuenta 

• Si tenés cuentas duplicadas, se mantendrá la última que creaste, (si 

cumple con los requisitos anteriormente mencionados) 

• Si todavía no tenés creada una cuenta, deberás crearla a partir de 

enero de 2021 una vez actualizada la plataforma  



¿Qué es importante saber? 

Si completaste un curso y obtuviste un certificado, los registros de aprendizaje (puntaje y fecha 

de finalización) estarán disponibles en una sección llamada "Mi registro educativo" en tu perfil.  

La Comisión Nacional Antidopaje alienta a que realices los cursos actualizados 

en la nueva plataforma ADEL, incluso si finalizaste los cursos en la actual 

plataforma, para acceder a una educación conforme a la normativa antidopaje 

actualizada al 2021 

Tené en cuenta que a principios de enero de 2021, la plataforma 

actual se desactivará y tus cursos y recursos ya no estarán 

disponibles. 



Para cualquier consulta, escribinos a: 

 

info@cnad.gob.ar 

educación@cnad.gob.ar 

o ingresá a 

www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/comision-nacional-antidopaje  
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Por un deporte sin dopaje 
 

¡Muchas gracias! 




