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FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA 
 

COMITÉ TÉCNICO DE OFICIALES Y JUECES DE REGATA 
 

INFORME DE REGATA 
 
 
REGATA:   

CLUB:  FECHA:   

 
 COMITÉS 

 

OFICIALES DE REGATA Titulación y Cargo 
en la regata 

Conocimiento y 
Aplicación de las 

Reglas 

Experiencia, Eficacia, 
Objetividad y otras 

observaciones 

    

    

    

    

    

JUECES DE REGATA  Titulación 
Conocimiento y 
Aplicación de las 

Reglas 

Experiencia, Eficacia, 
Objetividad y otras 

observaciones 

    

    

    

    

OFICIALES DE MEDICIÓN Evaluación de su trabajo 

  

  

  
 
 
O.N.- Oficial Nacional J.N.- Juez Nacional A.N.- Arbitro Nacional M.N.-Medidor Nacional 
O.T.- Oficial Territorial J.T.- Juez Territorial A.T.-Arbitro Territorial M.T.- Medidor Territorial 
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 DATOS GENERALES 

 

Clases participantes      

Nº de inscritos      

Pruebas programadas      

Pruebas realizadas      

 
 
 EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN: 
 

Oficina de regatas  

Gestión de resultados  

Barcos Comité  

Barcos Jurado  

Sala de Audiencias  

Gastos No cubierto por la 
Organización 
(Explicar el motivo y adjuntar 
justificantes) 

Alojamiento Manutención Total 

   

Comentarios (Trato de la organización, facilidades de trabajo, etc...) 
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 ACTUACIÓN DEL JUEZ ÚNICO 

 

Número de Audiencias.-   El Comité de Protestas se reunió durante_____ min. 

Número de Protestas Presentadas Admitidas Prosperan 

Barco contra Barco    

Comité de Regatas contra Barco    

Protestas  sobre medición o  publicidad     

Comité de Protestas contra Barco    

Reparaciones solicitadas por los participantes    

Reparaciones iniciadas por Comité    

Reaperturas de Audiencia    

Penalizaciones y descalificaciones por propulsión    

Resoluciones dadas por escrito    

 
Resoluciones nuevas o interesantes. Decisiones no aceptadas de buen grado por los participantes 

 
  

 
 INFORME DE LA REGATA Antes de la Regata Durante la Regata 

Número de Avisos   

Modificaciones al Anuncio de Regatas   

Modificaciones a las Instrucciones de Regata   

Modificaciones a las Instrucciones de Medición   

Relación de autorizaciones de la Regla 79 presentadas   

Solicitudes de la Regla 79 realizadas   
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(SOLO LOS PRESIDENTES DE COMITÉ) 

 ADJUNTO LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS SI NO MOTIVO (en caso negativo) 

Anuncio de regata 

Instrucciones de regata 

Instrucciones de medición 

Relación de inscritos 

Modificaciones y avisos 

Relación de autorizaciones da la R. 79 del 
RRV. Presentadas y solicitadas 

Relación de audiencias 

Relación de resoluciones del C. de Protestas 

Informe sobre salvamento 

Clasificación general final firmadas 

 DATOS DEL TÉCNICO

Nombre y Apellidos 

Domicilio 

Codigo Postal/Ciudad 

Teléfono 

E-Mail

Fax 

(FECHA Y FIRMA) 

En  , a  de  de 20 

Fdo.- _________________________________ 

(En caso necesario utilice hojas en blanco) 

Remitir a: tecnicos@fav.es 
COMITÉ TÉCNICO DE OFICIALES Y JUECES DE REGATA 
Federación Andaluza de Vela Apdo.Correos, 198, 11500 El Puerto de Santa Mª 

mailto:tecnicos@fav.es
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