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Lista de Verificación de Responsabilidades del Arbitrator NBL 2018

Nombre del Torneo _______________________________________ Fecha del Torneo _____/ _____/ _____

Arbitrador a Cargo ______________________________________ Fecha de Envío m____/ d_____/ a_____

Número de Arbitraciones/Reportes _____ Cantidad por Multas Enviada $_____ Cantidad Reembolsada $_____
(√) al completar

I.
ANTES DEL TORNEO
____ A. LLAMAR AL PROMOTOR - Pregunte si hay una excepción inusual otorgada para criterios de reglas,
cuotas, u hospedaje para el torneo. Confirme su alojamiento gratuito (hasta dos noches) y su pago de
$100 con el Promotor con al menos seis (6) semanas de anticipación y solicítele varias copias de la
convocatoria. Pregunte la hora y el lugar de la Junta de Jueces. Efectue una Junta de Jueces de una
hora de duración antes de iniciar las competencias del día. Recuerde al Promotor que haga las
suficientes copias, para ser distribuidas entre los competidores al registrarse y a los asistentes a la Junta
de Jueces, de las Reglas de un Vistazo del SKITA, y que encierre en un círculo las siete (7) opciones
que serán usadas.
____ B. FORMAS - Asegúrese que tiene copias de esta forma y cincuenta (50) de el Reporte del Arbitrador
(APENDICE H).
II.
LLEVAR AL TORNEO
____ A. REGLAMENTO SKITA
____ B. FOTOCOPIAS - Fotocopias de esta forma y del Reporte del Arbitrador del SKITA (APENDICE H).
____ C. CONVOCATORIA DEL TORNEO

III. EN EL TORNEO
____ A. JUNTA DE JUECES - Conduzca la Junta de Jueces; repase en su totalidad las “Reglas de un Vistazo”.
____ B. REPORTE DEL ARBITRADOR - Siga la Lista de Verificación y documente cada protesta en un Reporte
del Arbitrador (APENDICE H). Esto debe ser hecho para cada una de las protestas.
____ C. COLECTA DE PAGO - Solicite su pago de $100 al Comisionado.

IV. DESPUES DEL TORNEO
____ A. REPORTES DEL ARBITRADOR - Todos los Reportes del Arbitrador, cualquier dinero por arbitraciones
y una copia de esta forma completamente llenada, deberá ser enviada a la NBL dentro de los siete (7)
días posteriores al torneo.
ENVIAR A: National Blackbelt League, 341 E. Fairmount Avenue, Lakewood, New York 14750
Teléfono: (716) 763-1111
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