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(√) al completar

____ Nombre del Arbitrador _____________________________________________  Tel. #1 (              ) ____________  Tel. #2 (              ) ____________

____ Nombre del Torneo ______________________________________________________________  Fecha _____/ _____/ _____   Hora _____________ 

____ Nombre del Promotor ______________________________________________________________________________________________________

____ Nombre de la División y Edad ________________________________________________________________________    No. Div.  ______________

Al ser requerido en un ring para arbitración, el Arbitrador debe:

____ 1. LLENE LA FORMA - El Arbitrador debe seguir esta lista de verificación en todas las arbitraciones.

Sólo NBL ____ LLENE LA FORMA - El Arbitrador debe completar este reporte y  lista de verificación en todas las arbitraciones

____ 2. ARBITRADOR UNICO - Solo un arbitrador puede ser asignado por arbitración. El Arbitrador asignado puede dejar el ring para consultar

con otro Arbitrador sobre el incidente, pero ningún otro Arbitrador puede ingresar al ring o hablar a ninguna de las partes involucradas, a

menos que el Arbitrador asignado se excuse de arbitrar o tenga que abandonar el lugar por alguna razón.

____ 3. TOMAR EL CONTROL - El arbitrador debe de tomar el control de la situación ordenando la inmediata desocupación del ring, excepto el

Juez Central, la parte que levanta la protesta, la parte contra la que se levanta la protesta, y los coaches de ambas partes.

____ 4. MANTENER CONTROL - El Arbitrador JAMAS debe permitir que la arbitración se salga de su control por permitir a personas ajenas el

ingresar al ring o expresar sus opiniones sin permiso.

____ 5. CONTINUE SIN TODAS LAS PARTES - El Arbitrador deberá continuar el proceso de arbitración sin importar que todas las partes estén

presentes o hayan abandonado la arbitración en protesta.

____ 6. COLECTE CUOTA DE ARBITRAJE - El Arbitrador debe colectar la cuota de arbitraje de la parte protestante y procesarla. Si la protesta

es presentada por un menor de edad (17-), entonces el menor y/o su tutor (persona que firmó la parte trasera de la tarjeta de 

competidor) puede pagar la cuota. El pago debe ser efectuado antes de procesar la protesta.

Sólo NBL ____ COLECTE CUOTA DE ARBITRAJE - Cobre la cuota de $10 en efectivo (puede ser más de acuerdo a la conferencia).

Sólo SG ____ COLECTE CUOTA DE ARBITRAJE - Cobre la cuota de $30 en efectivo.

____ Cantidad Colectada  - ______________________________________________________________________________________________

____ 7. ADVERTENCIA DE MULTA - El Arbitrador debe advertirles a ambas partes que la conducta antideportiva durante o después del final de

la arbitración, y la decisión final será causa de una multa.

____ 8. DIALOGUE CON EL JUEZ CENTRAL - El Arbitrador debe dialogar, primeramente, con el Juez Central para comprender la arbitración.

____ Nombre del Juez Central ___________________________________________________________________ Tel. (            ) ______________

____ 9. CRITERIOS VIOLADOS - El Arbitrador puede confiar en el conocimiento del Juez Central respecto a cualquier violación a los criterios 

de las reglas en formas, armas, defensa personal o rompimientos.

____ 10. LLAMAR TESTIGOS - El Arbitrador puede llamar a los otros jueces, tomadores de puntos, tomadores de tiempo, o testigos, en cualquier

momento para recabar información sobre la protesta.

____ Nombre Protestante _____________________ Tel. (            ) _____________ Nombre Coach  __________________ Tel. (            ) _________

____ Opinión del Protestante __________________________________________________________________________ No. Regla __________

____ 11. ESCUCHE LA PROTESTA - La parte protestante y/o el coach explicará la protesta y podrá presentar los testigos o reglas que desee al

Arbitrador sin interrupción de la parte contra la que se está protestando. La parte protestante está obligada a encontrar la violación a la

regla en el reglamento dentro de los dos (2) minutos posteriores de haberle sido solicitado por el Arbitrador.

____ Nombre del Defensor ____________________ Tel. (            ) _____________ Nombre Coach  __________________ Tel. (            ) _________

____ Opinión del Defensor ___________________________________________________________________________ No. Regla __________

____ 12. ESCUCHAR LA CONTRAPROTESTA - La parte que es afectada por la protesta tendrá la oportunidad de defenderse y apoyarse en el

reglamento (si es necesario).

____ 13. PERMISO PARA REFUTAR -  Cada parte tendrá, de forma alternada, una (1) oportunidad de refutar o presentar información adicional.

____ 14. ACUERDO DE CONDUCTA - Acuerde con las partes el aceptar la decisión de manera respetuosa.

____ 15. LEER LA REGLA QUE APLICA - El Arbitrador localizará y leerá e interpretará la regla(s) aplicable(s) a la situación.

____ Regla(s) disputada incluye ____________________________________________________________________ No. Regla. __________

____ Declaración del Juez Central ___________________________________________________________________ No. Regla __________

____ 16. REFUTACION FINAL - Ambas partes se les concederá una (1) última oportunidad de refutar de forma ordenada y alternada. 

____ 17. TOMA DE LA DECISION FINAL Y PENALIZACION - El Arbitrador tomará la decisión final y leerá la penalización apropiada, la cual será

aplicada estrictamente y sin posibilidad de refutación por ninguna de las partes..

____ Decisión final del Arbitrador ______________________________________________________________________ No. Regla __________

____ 18. REEMBOLSO DE LA CUOTA - Si la parte protestante gana la arbitración, entonces cualquier cuota de arbitración le será reembolsada

por el Arbitrador.

____ Cantidad Reembolsada  - __________________________________________________________________________________________

____ 19. CAMBIO DE DECISION - El Arbitrador se reserva el derecho incondicional e indiscutible de cambiar su decisión en cualquier momento

durante el torneo basándose en evidencia o información que determine pertinente después del hecho.

Comentarios / Multas Impuestas (Reacciones de las partes a la decisión, sugerencias sobre la decisión o situación - use hojas extras si es necesario)

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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