FORMULARIO DE RECLAMACIÓN DE LA RFETA

-

-

Una reclamación de la RFETA puede ser el resultado de que el Clasificador Jefe Nacional de Tiro con Arco
identifique:
o
Un deportista que demuestre una capacidad significativamente menor o mayor antes o durante la
competición que no refleja la clase actual del deportista
o
Un error aparente cometido por una Mesa de Clasificación que ha llevado al deportista a asignar una
Clase que no está en consonancia con la capacidad del deportista.
El formulario debe completarse en castellano.

Deportista del que se realiza la reclamación
Apellidos
Nombre
FF.AA
Clase Deportiva
actual

Nº licencia
Hombre

Mujer

Estatus actual:

Protesta realizada por el Jefe de Clasificación en nombre de la RFETA
Nombre del Jefe de
Clasificación
Fecha y hora de la
reclamación:
Firma:

Miembros de la Mesa de reclamación
Nombre del primer
Clasificador
Firma
Nombre del Segundo
Clasificador
Firma
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Razones para la reclamación:
El deportista demuestra una capacidad significativamente menor o mayor antes o
durante la competición que no refleja la clase actual del deportista
Error aparente cometido por una Mesa de Clasificación que ha llevado al deportista
a asignar una Clase que no está en consonancia con la capacidad del deportista.
Otra:
__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Documentación que se adjunta:
Formulario de consentimiento
Cuestionario de informe medico (más reciente)
Tarjeta de clasificación actual
Foto o video de la evidencia (si se dispone)
Nueva tarjeta de clasificación (como resultado de la protesta)

Resultado de la reclamación
Cambio de la Clase Deportiva
Clase Deportiva posterior a la
reclamación:

No ha ha cambiado la Clase Deportiva
Estatus posterior a
Revisable (R)
la reclamación
Revisable con
fecha de revision
fijada (FRD)
Confirmado (C)

Si se designa un Estatus FRD, indicar la fecha para la reevaluación:
Firma del Clasificador jefe
Nombre del representante del
deportista
Firma del representante del
deportista
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