FORMULARIO DE RECLAMACIÓN EN QUEJA

TEMPORADA 2018

FEDERACION MADRILEÑA DE BÉISBOL Y SÓFBOL
Fecha:

FECHA:

/

/

.

PARTIDO:

El siguiente formulario constituye un medio de comunicación entre los participantes en el juego y la Federación Madrileña de Béisbol y
Sófbol, su consideración como prueba procesal en cualquier procedimiento disciplinario queda a discreción del Comité de competición de
la competición, en función de la legitimidad y validez de las pruebas aportadas bajo la discrecionalidad otorgada por la ley al juez
instructor.
La presentación de dicho formulario deberá quedar reflejada en el acta del partido y se deberá informar al árbitro, quien tendrá derecho
a conocer el contenido del mismo mediante copia.
Estos formularios sólo serán tenidos en cuenta desde el momento en que tengan conocimiento de los mismos los afectados por el
mismo.
Señale con una equis el tipo de reclamación:

1. Reclamación sobre Aspectos Organizativos:
1.1. Retrasos injustificados en la hora de comienzo del juego
1.2. Falta de presencia de Policía, ambulancia y/o protección civil
1.3. Otros
2. Reclamación en queja sobre comportamiento de oficiales
2.1. Presentarse indebidamente: uniformado, aseado, limpio.
2.2. Trato despectivo, arrogante o poco amable de Árbitros o Anotadores

2.3. Dejadez o negligencia en el cumplimiento de las funciones del ROJ
2.4. Llegar Árbitros y/o Anotadores con retraso al partido
2.5. Falseamiento, omisión de lo consignado en el Acta
2.6. Pérdidas de tiempo injustificadas durante el juego
2.7.Incumplir lo establecido por las Circulares Técnicas

(duración injustificada)

[Trato con entrenadores, normas de competiciones, otras]

2.8. Parcialidad manifiesta en el desempeño de sus funciones
3. Reclamación sobre Instalaciones
3.1. Grave deterioro de las instalaciones
3.2. Falta o deficiencias en el acondicionamiento del campo
3.3. Falta de requisitos exigibles en la instalación

(vestuarios, banquillos, etc)

3.4. Incumplimiento de los requisitos en cuanto a medidas mínimas exigibles
4. Reclamación sobre Actitudes antideportivas no sancionadas por el árbitro
4.1. Provocaciones de miembros del equipo contrario
4.2. Provocaciones de los miembros de otros equipos desde la grada
4.3. Agresiones no vistas o sancionadas por el árbitro
4.4. Intimidaciones o invasiones del terreno de juego
4.5. Objetos arrojados desde la grada o valla al terreno de juego
5. Reclamación sobre consumo de sustancias prohibidas y tabaco
5.1. Consumo de dichas sustancias en el Terreno de juego
5.2. Consumo de dichas sustancias en las instalaciones
De lo que doy fe con mi firma

Dándose por enterados de la reclamación

Identificación y Firma del Denunciante

Firma de los Afectados

recibido fmbs - sello

Home Club

Club VIsitante

