ANEXO I: Procedimiento para Reclamaciones y Apelaciones
Serán de aplicación los artículos 13,14 Y 15 del C.D.I.
Este resumen solamente pretende ser guía a Competidores y Oficiales. En caso de duda o discrepancia dará fe la
reglamentación correspondiente.
RECLAMACION

APELACION

¿QUIÉN LAS PUEDE REALIZAR?
Solamente el Competidor o representante legal
TERMINOS
Contra la clasificación:
Hasta 30´ después de la publicación
Contra la inscripción:

Declaración de intención de apelar:
Hasta 60´ después de la publicación de la decisión
y confirmación por escrito a la F.A.C.V. maximo 96 horas

a
partir de la notificación de la intención de apelación a los
comisarios deportivos

Hasta 2 horas después del fin de verificaciones
FORMA
Por escrito
CAUCIONES
300 €.
Sobre el peso: +300 €.
Análisis carburante:
Índice RON:
+ 300 €.
Otros:
+ 600 €.
+según presupuesto.
En caso de desmontaje:
+ fianza según la operación

1.200 €.

MOTIVOS
Toda infracción a los Reglamentos
Las decisiones del Director de Carrera

Las decisiones de los Comisarios Deportivos

EFECTOS DE LA SUSPENSION
Automática cuando atiende a la clasificación
El Competidor solicitará expresamente la
Suspensión cautelar a los Comisarios Deportivos que
decidirán si procede o no.
No se concederá en materia de seguridad

La suspensión cautelar la concede el TNA

A QUIEN SE DIRIGEN
Director de Carrera
En su defecto a un C. Deportivo o al Relaciones con
Participantes

Presidente de Comisarios Deportivos

ES OBLIGACION DE LOS COMPETIDORES
Estar al corriente del Tablón Oficial de Anuncios y dar facilidades para que se les pueda informar de cualquier citación, resolución o
convocatoria.
ES OBLIGACION DEL DIRECTOR DE CARRERA, ADJUNTO Y RELACIONES PARTICIPANTES
Recibir las reclamaciones
Firmar la recepción y anotar la hora
Transmitirla inmediatamente a los C. Deportivos
ES OBLIGACION DE LOS COMISARIOS DEPORTIVOS
Convocar el/los interesado/s
Deliberar y resolver con prontitud
Notificar la decisión tomada al interesado/s
Recordarles el derecho a apelar

Recibir las intenciones de apelar
Exigir la caución
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ANEXO I: Procedimiento para Reclamaciones y Apelaciones
Modelo de Documento para RECLAMACION.

AL DIRECTOR DE CARRERA DE:
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
D. .......................................como representante del Competidor…………………………………………………… con
licencia nº ........................ copia .............del vehículo nº .......... , conducido por D.
.................................................................................con licencia nº .............................. , por
medio del presente escrito:
Formula RECLAMACION contra el vehículo nº ........ del competidor............................................ ,
conducido por D. ................................................................................ ,al amparo de lo dispuesto en
los artículos 13.1 y 13.2 del C.D.I.
MOTIVO/S DE LA RECLAMACION:
....................................................................................................................................................
............
....................................................................................................................................................
............
....................................................................................................................................................
............
....................................................................................................................................................
............
Adjunto se acompaña importe de la caución reglamentaria por euros: trescientos (300 euros).
En ........................................... , a ..................... de .............................. de 2018.
Siendo las .............................. horas.

Acuse de recibo.
Fdo. : El Competidor
Nombre y Apellidos / Licencia
……………………………………… / ………………………

Fdo. : El Director de Carrera
Nombre y Apellidos / Licencia
……………………………………… / ………………………

Página 2 de 4

ANEXO I: Procedimiento para Reclamaciones y Apelaciones
Modelo de Documento para INTENCION DE APELACION.

A LOS COMISARIOS DEPORTIVOS DE:
................................................................................................................................................................
D. ............................................................ como representante del concursante………………………………………………………..
con licencia nº ........................ copia .........................del vehículo nº …........ , conducido por D. ………………………......
…………………………………………………………………………………………………………con licencia nº ..................... , por medio del
presente escrito y ante la resolución acordada por los Comisarios Deportivos de la prueba………………………………………….
.....................................................en el documento .............................................................. y comunicada a las
................... horas del....... de .................................. de 2018, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.3 y 15.4
del C.D.I.
manifiesta en tiempo y forma su INTENCION DE APELAR la citada resolución.
En ............................................................................... , a ......... de ................................. de 2018.
Siendo las ...................... horas.

Fdo. : El Concursante
Nombre y Apellidos

Acuse de recibo.

……………………………………… / ………………………

Fdo. : El Presidente de los Comisarios Deportivos
Nombre y Apellidos / Licencia
……………………………………… / ………………………
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Modelo de Documento APELACION.

PRUEBA: ..............................................................................................................................................
D. ................................................................................................ como representante del concursante
……………………………………………………….. con licencia nº ........................ copia .............
del vehículo nº …........ , conducido por D. ...........................................................................................
con licencia nº ..................... , en la Prueba denominada …………………………………………….
que se celebró en ………………………………….. a fecha de ……………………………………..
de conformidad con las disposiciones del Articulo 15.3 y 15.4 del vigente C.D.I., por medio de este escrito se dirige al
Tribunal de Apelación de la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana contra la decisión de los Comisarios
Deportivos de la nombrada Prueba, reflejada en el documento:
……………………………..
Basa este Apelación en los siguientes hechos:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
Además de los testimonios, documentos y pruebas que pueda aportar antes o durante la vista, adjunta los siguientes
documentos:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

En ............................................................................... , a ......... de ................................. de 2018.
Siendo las ...................... horas.

Acuse de recibo.
Fdo. : El Competidor
Nombre y Apellidos
……………………………………… / ………………………

Sello, fecha y hora de recepción en la F.A.C.V.
Nombre y Apellidos
………………………………………………………………
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