RECLAMACIONES EN UNA PRUEBA
-

Todo participante que se considere perjudicado como consecuencia de una decisión, de un acto
o de una infracción durante el transcurso de una competición, tiene derecho a una reclamación
ante el Jurado o el Árbitro.

-

En el transcurso de una competición las reclamaciones han de formularse de acuerdo con el
Reglamento y entregar en mano al Director de Competición o al Jurado o Árbitro acompañadas
de la fianza correspondiente y firmada únicamente por la persona directamente afectada, no
pudiendo referirse a más de un tema por reclamación.

-

Como regla general, cualquier reclamación contra la inscripción de un piloto, pasajero,
concursante o motocicleta, deberá presentarse inmediatamente después de haber sido
publicada la lista de inscritos o, en su defecto, veinticuatro horas antes de dar comienzo los
entrenamientos o, en su caso, la competición.

-

Las reclamaciones contra la clasificación, deberán ser presentadas dentro de los 30 minutos
siguientes a su publicación. En el caso de que los resultados no fueran publicados el mismo día
de a competición, la reclamación podrá presentarse ante la Federación competente dentro de
los cinco días siguiente a la publicación de la clasificación, salvo disposiciones en contra de los
anexos a este Reglamento.

-

Ninguna reclamación podrá ser aceptada contra la declaración de un hecho pronunciada por el
Director de Competición, el Árbitro, el Juez de Salida o Llegada, o cualquier otra persona con un
Cargo Oficial ejecutivo.

-

Los Comisarios podrán siempre actuar de oficio, aun en el caso de no recibir ninguna
reclamación.

-

El Jurado, o el Árbitro, deben resolver cualquier reclamación en el transcurso de una
competición, emitiendo el fallo con arreglo a las disposiciones previstas en los Reglamentos, y
siempre con lo dispuesto en el Reglamento Deportivo de la F.M.C.V.

-

Todas las partes afectadas se vinculan a la decisión del Jurado, o Arbitro, sin perjuicio de
presentar recurso de alzada contra dicho fallo si así lo estiman conveniente, en cuyo caso, éste
permanecerá válido, aun que no definitivo, a reservas de que sea confirmado o modificado por
el organismo competente

Adjuntamos una hoja tipo de reclamación junto con una muestra cumplimentada para que
sirva de ejemplo visual de cómo realizarla.

AL JURADO DE LA COMPETICIÓN
Don/Doña,

como piloto:

o representante del piloto menor de edad:
participante en la prueba:
con el dorsal:

en la categoría:

con la licencia nº

dentro del plazo legalmente establecido en los Reglamentos y aportando el depósito de:

€

del cual solicito me sea entregado el correspondiente recibo.
Me dirijo al Jurado de la prueba para efectuar una Reclamación por los hechos que a continuación detallo:

Por todo ello quedo a la espera de recibir la correspondiente resolución del Jurado de la prueba
En

a

de
Firmado:

Teléfono de contacto:
e-mail de contacto:

de

AL JURADO DE LA COMPETICIÓN

Don/Doña,

Juan Martínez García

como piloto:

Alejandro Martínez Fernández
participante en la prueba:
Motocross de Traiguera
con el dorsal:
27
en la categoría:
Mx 85
con la licencia nº
248310-Cs
dentro del plazo legalmente establecido en los Reglamentos y aportando el depósito de:
Trescientos €
o representante del piloto menor de edad:

del cual solicito me sea entregado el correspondiente recibo.
Me dirijo al Jurado de la prueba para efectuar una Reclamación por los hechos que a continuación detallo:

En la segunda manga de la carrera el piloto con el dorsal 30 ha efectuado varias maniobras
antideportivas que han hecho que mi hijo acabara saliendo de la pista y perdiendo diez
posiciones en la prueba.
Estas maniobras han sido presenciadas por el control del puesto 3 (primera curva después
de meta) quien podrá informarle de la veracidad de lo anteriormente comentado.

Por todo ello quedo a la espera de recibir la correspondiente resolución del Jurado de la prueba
En

Traiguera

a

25

de

Junio

de

2018

Firmado:

Teléfono de contacto:
e-mail de contacto:

555 666 777
alemarfer@granmail.com

