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ACTA DEL JUEZ ÁRBITRO 

Competición 

  M �  H � 

Disciplina 
 

Fecha 

Los siguientes corredores han sido descalificados según el RIS: 
Nº Apellidos y nombre Nº de puerta Control Varios 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ausentes 
en la salida 

           

             

Abandonos            

             

             

             

             

             

Hora de publicación Tiempo reclamación Fecha El Juez Arbitro 
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