
  

 

 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE RECLAMACIONES 
El comité de reclamaciones para la prueba EGYPTIAN RACE que tuvo lugar en Benigànim el pasado 26/01/2019, está 

formado por: 

1. Un miembro del COMITÉ DE COMPETICIÓN de OCRA ESPAÑA, el cual no podrá formar parte del Club o tener 

algún parentesco con alguna de las partes implicadas en la reclamación.  

2. Un miembro del COMITÉ TÉCNICO de OCRA ESPAÑA, el cual no podrá formar parte del Club o tener algún 

parentesco con alguna de las partes implicadas en la reclamación, elegido al azar por el COMITÉ DE 

COMPETICIÓN de OCRA ESPAÑA.  

3. Presidente de Jueces de la prueba.  

4. Un racer de sexo opuesto y misma categoría al racer que interpone la reclamación.  

5. Juez del obstáculo o más próximo al lugar de reclamación.  

Los miembros, son elegidos de acorde a la primera reclamación interpuesta, y son los mismos para la resolución de 

todas las reclamaciones. 

Los datos personales de los miembros que forman el Comité de Reclamaciones, los reclamantes y los reclamados se 

omiten por salvar la privacidad. 

RECLAMACIÓN 1º. 
Reclamación: 

“Solicitamos la penalización sobre los corredores que aparecen en la foto, dado a que a uno de 

nuestros corredores se le dijo que era obligatorio llevar el dorsal en la camiseta con unas medidas 

determinadas y tuvo que ir urgentemente a realizarlo.” 

 

Resolución: 

Aplicando “Art.1, Cap.4, Sec.2” 

 

Se ha comprobado que en la normativa no está incluido el anexo dorsales, por lo que hay falta de información; se 

comprueba que el artículo no especifica ninguna sanción. 

Dada la premura del proceso de inscripción, se dieron dorsales hasta 12horas antes de la prueba, imposibilitando así 

que todos los corredores cumpliesen el artículo. Ante ésta problemática, los jueces permitieron a todos los 

corredores participar con camiseta con dorsal, peto de OCRA ESPAÑA o dorsal pintado en partes visibles. 

 

APELACIÓN A LA RECLAMACIÓN 
“Nos gustaría interponer una apelación a la resolución de nuestra reclamación, donde ustedes dicen 

que no se sanciona puesto que no se refleja ninguna sanción, les queremos dirigir al Artículo 1 capitulo 

4 sec.10 del reglamento en el que determina claramente, textualmente: 



"El atleta que al inicio de carrera no tenga la equipación reglamentaria, no podrá tomar parte en su 

tanda de salida y no podrá clasificar en ninguna de las competiciones de la LIGA OCR en esa prueba. 

Sin embargo, si podrá hacerlo en categoría popular". 

Creemos que con esto queda bastante claro que el asociado reclamado no puede haber clasificado 

como dicta esta norma.  

En lo que comentan de la premura de la carrera y problemas de asignación de dorsales podemos 

entender dicha explicación si el problema viniera de un corredor con dorsal nuevo o que hubiese 

cambiado de dorsal pero al asociado que reclamamos tiene el mismo número de corredor de la 

temporada anterior y el no llevar su número como marca la norma no es algo extraordinario de esta 

carrera sino que viene pasando en otras anteriores, pero como entendemos que está nueva directiva 

iba a involucrarse en las reclamaciones no creemos oportuno que se desestime a sabiendas de que el 

corredor al que se reclama no ha variado de número desde que se le asigna dorsal en ocra” 

 

Resolución: 

El Comité de Reclamaciones acepta la apelación y descalifica por ello al corredor con número de dorsal 402. 

RECLAMACIÓN 2º. 
Reclamación: 

“Aparezco como clasificado y no pase el nilo ya que se me subió un gemelo y no quise volver a repetirlo por miedo a 

que se me volviera a subir a cojer la red con los pies  mi número en carrera era el XXX y mi dorsal es el XXX.” 

Resolución: 

Se acepta la reclamación, autodescalificándose el corredor reclamante. 

RECLAMACIÓN 3º. 
Reclamación: 

“un chico de mi GRD si superó todo  los obstáculos y sale descalificado su número es XXX, adjunto foto del final con 

su pulsera , me podríais decir donde se le descalificó porfavor ya que el me asegura que no y le creo porque se que 

lo supera.” 

Resolución: 

Se rechaza la reclamación y se mantiene la descalificación al corredor puesto que debido a un error con las pulseras 

de los participantes de la Competición Grupos de Edad, algunos de éstos realizaron la prueba con dos pulseras, como 

se adjunta en la imagen: 

 

Tras comprobar las pulseras retiradas, la presidencia de jueces tiene en su poder la pulsera del corredor con dorsal 

XXX. 


