Federación de Atletismo de Madrid
Comité de Jueces de Madrid
Parte de Incidencias
Competición:___________________________________

Prueba:_________________

Dorsal:________________

Incidencia:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Fecha:____________________________

Hora:_____________

Artículo:_________________________________

Juez Auxiliar, Nombre y Apellidos:___________________________________________________________________
Firma:

Descalificado

No descalificado

Artículo:____________________________________________

El Juez Arbitro, Nombre y Apellidos:________________________________________________________________
Firma:

Fecha:___________________________________

Hora:___________________________________

Nota: Marcar posición del Juez Auxiliar y lugar de la infracción

Abreviaturas a utilizar en Listas de Salida y Resultados
DNS
DNF
DQ
r
YC
Q
q

no salió o no se presentó a la salida
no ha finalizado la prueba
descalificado
retirado de la competición
tarjeta amarilla

O
X
NM
RC

intento válido en Altura o Pértiga
intento nulo en concursos
pasa (concursos)
no realizó ningún intento con marca válida
tarjeta roja

clasificado por puestos (carreras) - clasificado por alcanzar marca mínima (concursos)
clasificado por tiempos (carreras) - clasificado sin alcanzar marca mínima (concursos)

Artículos motivo de descalificación
Artículo

125.5
125.7
138
142.4.a
142.4.b
142.4.c
143.1
143.7
143.8
144.2
162.7
162.8
163.2
163.3
163.5
214.6.d
163.6
168.6
168.6
168.7
168.7.a
168.7.b
169.7
169.7.a
169.7.b
170.6.a
170.6.b
170.6.c
170.7
170.8
170.9
170.10
170.11
170.18
170.19
170.20
218.4
230.7.a
230.4.a
230.10.h
230.10.h
230.13
240.8.h
240.10
250.8
251.6
252.6

Apartado

Motivo descalificación

JUEZ ARBITRO

advertir o excluir por conducta inapropiada o incorrecta (incl. 3 casos del Art. 162.5)

JUEZ ARBITRO

anulación de una prueba por causa justificada (repitiéndola de nuevo)

CAMARA LLAMADAS

no se presenta (falta) a verificación en Cámara de Llamadas

Abstención participar

confirma participación en una prueba, pero luego no se presenta

Abstención participar

clasifica en una ronda anterior para otra posterior, pero se abstiene de participar en ésta

Abstención participar

falta de combatividad (no compite honestamente con auténtico esfuerzo)

Vestuario

uso de vestimenta incorrecta o inadecuada

Dorsales

no llevar dorsales

Dorsales

llevar el/los dorsal/es cortado/so doblado/s

Asistencia a atletas

recibe o da asistencia desde dentro del área de competición durante una prueba

SALIDAS

descalificado por salida falsa

SALIDAS

descalificado por salida falsa en posteriores intentos misma serie (solo Combinadas)

Obstrucción

empujar u obstruir el paso a otro competidor

Carreras por calles

pisa o corre fuera de la línea interna de su calle en la curva

Calle libre

pasa a calle libre antes de la línea (Aire Libre)

Calle libre

pasa a calle libre antes de la línea (Pista Cubierta)

Abandono

abandona la pista voluntariamente en carreras e intenta reincorporarse

VALLAS

franquea o pasa una valla que no está en su calle

VALLAS

derriba o desplaza significativamente una valla que no está en su calle

VALLAS

no franquea o pasa una o más vallas

VALLAS

pasa el pie por debajo del plano horizontal de la parte superior de la valla

VALLAS

derriba deliberadamente una valla

OBSTACULOS

no pasa por encima de la valla o a través del agua

OBSTACULOS

pasa por uno u otro costado de la ría

OBSTACULOS

el pie o pierna pasa por debajo del plano horizontal de la parte superior de la valla o ría

RELEVOS

no llevar el testigo en la mano durante toda la carrera

RELEVOS

llevar guantes o utilizar material o sustancias en las manos que proporcionen mayor agarre

RELEVOS

recoger el testigo por un atleta diferente del que se le cayó

RELEVOS

pasar el testigo fuera de la zona de transferencia

RELEVOS

obstruir intencionadamente a otro competidor no permaneciendo en su calle

RELEVOS

toma o recoge el testigo de otro equipo

RELEVOS

utilización de más de dos atletas adicionales en el equipo después debut competición

RELEVOS

no competir con los nombres y en el orden confirmado previamente

RELEVOS

empezar a correr antes de la prezona (en las pruebas que haya prezona)

RELEVOS

empezar a correr antes zona de transferencia (resto de pruebas donde no hay prezona)

RELEVOS

variar orden de posiciones de espera en relación al paso por contra-meta (Aire Libre)

RELEVOS

variar orden de posiciones de espera en relación al paso por contra-meta (P.Cubierta)

MARCHA

tres tarjetas rojas de 3 jueces diferentes (solo Juez Jefe de Marcha)

MARCHA

infracción del Art. 230.0 en los últimos 100m de la prueba (solo Juez Jefe de Marcha)

MARCHA

recibir o recoger avituallamiento/agua que no sea en puesto oficial

MARCHA

recoger avituallamiento en puesto oficial pero que sea de otro atleta

MARCHA

dejar el recorrido marcado, reduciendo la distancia a recorrer

RUTA

recibir o recoger avituallamiento/agua que no sea en puesto oficial

RUTA

dejar el recorrido marcado, reduciendo la distancia a recorrer

CROSS

dejar el recorrido marcado, reduciendo la distancia a recorrer

CARRERAS MONTAÑA

dejar el recorrido marcado, reduciendo la distancia a recorrer

CARRERAS DE TRAIL

dejar el recorrido marcado, reduciendo la distancia a recorrer

