
 
 

 FEDERACIÓN GALLEGA DE ATLETISMO 
 Comité Gallego de Jueces 

 Auxiliar de Juez(a) Arbitro(a) 
PARTE DE INCIDENCIAS  (A.L.) 

 

 JUEZ(A) AUXILIAR  (nombre y apellidos)  Nº 

 Situación  (señalar en plano al dorso)  

 
Competición  Fecha Hora 

Dorsal 
 

Calle PRUEBA Categoría Serie 

INFRACCION(ES)  OBSERVADA(S) 

 RC 18.5 
 RT 17.2.2 
 RT 17.3.1 
 RT 17.3.2 
 RT 17.4 
 RT 17.4.3 
 RT 17.4.4 
 
 RT 17.5 
 RT 17.6 
 RT 22.6 
 RT 22.6.1 
 RT 22.6.2 
 RT 22.6.3 
 RT 23.7 
 RT 23.7.1 
 RT 23.7.2 
 RT 24.5 
 RT 24.6 
 RT 24.7 
 RT 24.8 
 RT 24.9 
 RT 24.10 
 RT 24.11 
 RT 24.13+ 
 RT 24.19 
 RT 24.20 
 RT 24.21 
  

Comportamiento antideportivo / conducta inapropiada 
Empujón / obstrucción intencionados 
Correr fuera de su calle, en carreras total o parcialmente por calles 
Pisar al interior del bordillo o de la línea interna de la curva en carreras sin calles 
Pisar al interior de su calle o del bordillo en recta obteniendo con ello ventaja material 
Carreras por calles: tocar una vez la línea izquierda, o el bordillo o línea interna en la curva (L) 
Resto carreras: pisar una vez encima o completamente al otro lado del bordillo o línea (L). En 
este caso y en el anterior, sin obtener ventaja material ni empujar u obstruir a otro atleta. 
Dejar la calle asignada/pista antes de la línea de calle libre/punto divergente. 
Regresar a la pista después de haberla abandonado voluntariamente 
No saltar cada valla 
Arrastrar el pie/pierna por debajo del plano horizontal del borde superior de la valla 
Derribar/desplazar vallas de forma ilegal (mano, cuerpo, pierna, etc) 
Derribar/desplazar vallas en otra calle con consecuencias para otro atleta 
No saltar cada obstáculo/ría 
Pasar por un costado de la ría 
Arrastrar la pierna en el paso de obstáculo por debajo del plano vertical del borde superior 
Correr/terminar la carrera sin el testigo o infracción al llevar el testigo (usar guantes, etc.) 
Infracción al recoger un testigo caído 
Entregar / recoger el testigo fuera de la zona de transferencia (antes o después) 
Obstrucción intencionada en la zona de transferencia del testigo (infracción de la RT 17.3) 
Coger el testigo de otro equipo 
Correr más de una posta del relevo 
Cambiar la composición u orden de carrera declarado de los relevistas 
Dejar la calle asignada antes de la línea de calle libre en relevos (24.13/14/15/16.1) 
Comenzar a correr antes de la zona de transferencia 
Intercambiar posiciones antes de la transferencia del testigo 
Empujón/obstrucción en la transferencia del testigo 

L = Infrac. de calle   DQ = Descalificación   --- = Ninguna   YC = T. Amarilla   YRC: Doble T. Amarilla   RC = T. Roja 
           (relación detallada de reglas escaneando código QR al dorso) 

Firma juez(a): 
 
 
 
 
 

 RESOL U C IÓN  J .A .   Firma juez(a)-arbitro(a): 
   L 

  DQ 
  --- 

  YC 
  YRC 
  RC 



 

Listado de reglas de descalificación 

Señalar: ▪ Lugar de la infracción ( X ) 

  ▪ Posición del auxiliar al detectarla ( O ) 

 

 

 

 

 


