
SOLICITUD DE AUDIENCIA                         desarrollado por 
 

PARA USO DE LA OFICINA DE REGATA  
                                                              CASO N°  

 

Recibido por  Fecha y hora  Límite  
 

 
A COMPLETAR POR QUIEN PROTESTA, HACE EL PEDIDO O EL INFORME 
 
EVENTO 

Regata o campeonato Autoridad organizadora Fecha Regata Nº 
                     

 

TIPO DE AUDIENCIA   
                                           Protesta                Pedido de reapertura  
                                           Pedido de reparación                Informe  

 

BARCO O COMISIÓN QUE PROTESTA, HACE EL PEDIDO O EL INFORME 
Barco (N° de vela y Nombre) Serie o clase Comisión (de Regata, de Protestas o Técnica) 

                  
Representado por Correo electrónico Teléfono 

                  
 

BARCO(S) PROTESTADO(S) O PARA EL QUE SE PIDE REPARACIÓN, O SUJETO DE UN INFORME  
Barco/s (N° de vela y nombre/s) o nombre de la persona (informe) Serie o clase del barco 

       
  

INFORMACIÓN AL PROTESTADO – Cómo informó al protestado su intención de protestar ? 

En voz alta  Cuándo? Palabra(s) usada(s) 
            

Desplegando una bandera roja  Cuándo? 
      

De esta otra manera:  Aclare cómo 
      

 

INFORMACIÓN SOBRE EL INCIDENTE – (sólo para protestas) 
Cuándo y dónde ocurrió ? Reglas supuestamente infringidas 

       
 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE. RAZÓN DEL PEDIDO DE REPARACIÓN O REAPERTURA O INFORME. 
      
 

 

TESTIGOS 
 

Es su responsabilidad presentar en la audiencia cualquier prueba que considere apropiada, como podría ser un 
documento escrito, un video, una foto, etc. 
 

COMPLETAR SOLO PARA RETIRAR UNA PROTESTA O UN PEDIDO 
Quién solicita el retiro ?  Miembro de la CP que autoriza  

 

   



RESOLUCIÓN DE AUDIENCIA - (Para uso de la Comisión de Protestas) 

Caso N°   Tratado conjuntamente con casos:  
     

PARTES Y TESTIGOS 
Protestante, quien hace el pedido o quien informa  Protestado, comisión o persona sobre quien se informa 

   
Testigos del anterior  Testigos del anterior 

   
 

INICIO DE LA AUDIENCIA 
Parte ausente              La audiencia continúa ?              Si  No 
 Objeción de parte interesada ? Si No                En caso afirmativo explicar en Observaciones 

 

VALIDEZ DE LA PROTESTA O DEL PEDIDO 
 Presentación en término ?  Si  No                    Tiempo ampliado  
 La protesta describe el incidente? El pedido alega razón?  Si No   
 La protesta indica cuándo y dónde ocurrió el incidente?  Si No   
 Menciona las reglas supuestamente infringidas?  Si No   
 La voz de protesta fue válida?  Si No   
 La bandera de protesta fue válida?  Si No   
 Tripulante en peligro o herido, o hubo daño serio?   Si No   
 Se informó de algún otro modo válido?   Si No   

 

 
 

La protesta o el pedido es válido ?                  Si. La audiencia continúa.                 No. Se cierra la audiencia. 
En caso que se cierre la audiencia explicar los motivos en Hechos determinados. 

 

HECHOS DETERMINADOS 
 

 

    Se adjunta el diagrama de la Comisión Se adjunta el diagrama hecho por:  
  

CONCLUSIONES Y REGLAS QUE SON DE APLICACIÓN  
 

 

RESOLUCIÓN. CAMBIOS EN LA CLASIFICACIÓN, SI HUBIERE 

 

  

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PROTESTAS 
                Jurado Nacional 

               Jurado Internacional 
Fecha  
Hora  

 

PEDIDO DE COPIA DE LA RESOLUCIÓN POR ESCRITO 
 

Pedido hecho por:  Fecha       Hora  
La copia solicitada fue entregada. Fecha       Hora  
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