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Juez (Nombre y Apellido)  Juez (Nombre y Apellido)  
Situado como auxiliar en   Situado como auxiliar en   
INFORMA QUE EL  ATLETA QUE A CONTINUACION SE INDICA HA REALIZADO LA INFRACCION QUE SE 

CITA 
INFORMA QUE EL  ATLETA QUE A CONTINUACION SE INDICA HA REALIZADO LA INFRACCION QUE SE 

CITA 

DORSAL PRUEBA HORA DORSAL PRUEBA HORA 

 
 

 
 

 
 

   

 125.5 Advertencia o exclusión por conducta incorrecta  125.5 Advertencia o exclusión por conducta incorrecta 

 142.4 Se ha dado una confirmación definitiva de participar y luego no lo 
hizo.  142.4 Se ha dado una confirmación definitiva de participar y luego no 

lo hizo. 

 143.1 Uso de vestuario incorrecto o inadecuado  143.1 Uso de vestuario incorrecto o inadecuado 

 143.8 Llevar dorsales cortados o inadecuados  143.8 Llevar dorsales cortados o inadecuados 

 144.2 PRESTACION DE ASISTENCIA: 
    a  Marcar el paso por personas no participantes o competidor 
doblado. 
    b  El uso de videos, magnetófonos, radios, Cd, teléfonos  
móviles. 
    c   Cualquier atleta que reciba o de ayuda (asistencia) desde 
dentro de la zona de  
        competición durante la prueba será  advertido y si se  repite 
será descalificado. 
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    b  El uso de videos, magnetófonos, radios, Cd, teléfonos  
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    c   Cualquier atleta que reciba o de ayuda (asistencia) desde 
dentro de la zona de  
        competición durante la prueba será  advertido y si se  repite 
será descalificado. 

 163.2 Empujar, dar codazos, cruzarse u obstruir el paso intencionado  163.2 Empujar, dar codazos, cruzarse u obstruir el paso intencionado 

 180.17 Abandonar el lugar del circuito sin permiso del Juez Arbitro  180.17 Abandonar el lugar del circuito sin permiso del Juez Arbitro 

 230.9 e  Ha tomado avituallamiento en lugar no designado  230.9 e  Ha tomado avituallamiento en lugar no designado 

 230.12 Salir del recorrido marcado, reduciendo así la distancia a recorrer 
Marcha en ruta-Carretera de Ruta  230.12 Salir del recorrido marcado, reduciendo así la distancia a recorrer 

Marcha en ruta-Carretera de Ruta 
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