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Juez Árbitro

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
PIRAGÜISMO
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ÁRBITROS

ACTA DE LA COMPETICIÓN
SALIDA
Hora de salida:

………………….

podía embarcar bien?

¿Hubo retraso?

…………

…………

¿Por qué?

………………………………………..………..………..

¿Salieron todos los participantes a la vez?

…………

¿En grupos?

¿Se

…………

salieron en intervalos, ¿con qué frecuencia? ………… ¿Se hizo control de embarcaciones en la salida?

Si

…………

¿Se dio la salida en tierra? …………

RECORRIDO
Longitud (metros): ………… ¿Hubo algún punto en el recorrido en que los participantes hubieron de salir de la
piragua?
contrario,

…………

¿qué

¿Había jueces de recorrido?
defectos

había?

…………

Condiciones del medio acuático: ¿Oleaje?

…………

¿Estaba suficientemente balizado?

Condiciones
…………

atmosféricas:

¿Corriente?

…………

…………

En caso

………………………………….……………

Dificultades de la prueba:

…………………………………………………..…………………..……………………………………………..

LLEGADA
¿Estaba bien situada y definida la línea de llegada? ………… ¿Con qué? ………… ¿Se podía desembarcar bien?
………… ¿Había

servicio de megafonía? ………… ¿Hubo cierre de control? ………… ¿Cuánto tiempo (en minutos)?

………………………………….

RESULTADO
¿Con cuánto tiempo se dieron los resultados oficiales?

……………………

¿Hubo reclamaciones?

…………

Si las

hubo, indique el motivo de ellas en la parte de observaciones.

SEGURIDAD
¿Eran suficientes los medios que dispusieron los organizadores?
ambulancia?

…………

¿Hubo algún accidente?

…………

…………

¿Había médico?

…………

¿Había

Si lo hubo, explique cómo fue en la parte de

observaciones.

ARBITRAJE
¿Está satisfecho el Juez Árbitro con la colaboración por parte de los organizadores? ………… En caso contrario,
especifique por qué en la parte de observaciones. ¿Ha sido suficiente el número de árbitros auxiliares? …………
Para posteriores ocasiones, ¿cuántos cree que son necesarios? …………
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