Auxiliar del Juez Árbitro
Parte de INCIDENCIAS (en pruebas de PISTA)

Juez (Nombre y Apellidos):
situado en:
INFORMA QUE EL ATLETA/EQUIPO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA HA REALIZADO LA INFRACCIÓN QUE SE CITA:

168.7 No ha pasado una valla.
168.7 A Pasó el pie o la pierna por debajo del plano horizontal de la valla.
168.7 B Ha derribado deliberadamente una valla.

DESCALIFICACIÓN:

SI

NO

Relevos

125.5 Comportamiento antideportivo o inapropiado.
142.4 C No compitió una prueba con autentico esfuerzo. (no en combinadas)
143.1 Usa vestuario incorrecto o inadecuado.
143.7 No lleva dorsales
144.2 Ha recibido o dado asistencia dentro del área de competición.
144.3 a) Marcar el paso por personas no participantes o doblados.
144.3 b) Uso de videos, magnetófonos, radios, CD, telefonos…
163.2 B Ha empujado u obstruido al atleta con dorsal ________
163.3 A Ha corrido fuera de su calle. (hasta 400) y (800 por calles)
163.3 B Ha corrido por el interior del bordillo o línea (desde 600 sin calles)
214.6 Ha pasado a calle libre antes de la señalización. (Pista Cubierta)
163.5 Ha pasado a calle libre antes de la señalización. (800)
163.6 Continuó corriendo después de abandonar voluntariamente la pista.

SERIE

Obst.

PRUEBA

Marcha

Vallas

Carrera

DORSAL

169.7
169.7 A
169.7 B
170.6

170.7
170.8
170.9
170.11
170.18
170.19
170.20
230.4 A
230.7 A
230.9 H

EN

No ha pasado un obstáculo.
Ha pasado la ría por los laterales.
Pasó el pie o la pierna por debajo del plano horizontal del obstáculo.
a) No ha llevado el testigo en la mano durante la carrera.
b) Ha utilizado guantes o sustancias no permitidas.
c) Ha recogido el testigo un atleta distinto al que se le cayó.
Ha recibido el testigo antes o después de la zona de transferencia.
Ha obstaculizado intencionadamente la entrega de otro equipo.
Ha recogido un testigo que no es de su equipo.
El equipo no compitío con los nombres y en el orden inscritos.
Comenzó a correr antes de la prezona. (4x100 - 4x200)
Comenzó a correr fuera de la zona de transferencia. (4x400 y más)
Intercambió su posición en la recepción de testigo. (3ª y 4ª posta 4x400)
Descalificado en marcha. (Roja directa de Juez Jefe de Marcha)
Descalificado en marcha. (3 tarjetas rojas de 3 jueces distintos)
Ha tomado avituallamiento en un lugar no designado. (marcha)
Ha infringido el artículo: __________
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