FEDERACIÓN GALLEGA DE ATLETISMO
Comité Gallego de Jueces

Auxiliar del Juez Arbitro
PARTE DE INCIDENCIAS (P.C.)

JUEZ AUXILIAR (nombre y apellidos) :
Situado en (señalizar en plano al dorso) :

INFORMA QUE EL ATLETA CUYOS DATOS SE INDICAN HA COMETIDO LA INFRACCIÓN QUE SE CITA:
Dorsal

Prueba

V. 2018-02

 125.2 Comportamiento antideportivo / conducta inapropiada
 143.11 Incumplimiento artículos s/ vestuario, zapatillas y dorsales
 144.3 Recepción de asistencia no autorizada
 163.2b Empujón / obstrucción no autorizada
 163.3a Infracción de calle
 163.3b Infracción de bordillo interior
 163.6 Volver a la pista después de abandono voluntario
 168.6 Derribar o desplazar una valla que no estaba en su calle
 168.7 No pasar por encima de alguna de las vallas de su calle
 168.7a Arrastrar el pie/pierna por debajo del plano horizontal de la valla
 168.7b Derribar deliberadamente una valla con _______________

Ourense, a ______ de ______________________ de 20____
Firma del Juez,

Categoría:

Serie:

Calle:

 170.6a Correr / terminar la carrera sin el testigo
 170.6b Infracción en llevar el testigo (usar guantes, sustancias en la mano..)
 170.6c Infracción al recoger un testigo caído
 170.7 Entregar/recoger el testigo fuera de la zona de transferencia
 170.8 Infracción del artículo 163.3 (obstrucción en la transferencia)
 170.9 Coger el testigo de otro equipo
 170.10 Correr más de una posta
 170.11 Cambiar la composición u orden de los relevistas
 170.19 Comenzar a correr antes de la zona de transferencia
 214.6 Abandono de la calle asignada, antes de la línea de calle libre
 218.4 Intercambiar posiciones antes de la transferencia del testigo

DESCALIFICACIÓN

 SI

Firma del Juez Arbitro,

 NO
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