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PROTOCOLO DE COMPETICIONES OFICIALES 

Solicitud de revisión de elementos técnicos 

La revisión de notas tendrá un plazo máximo de 24 horas desde el envío del resultado de la 

categoría afectada.  

El procedimiento será el siguiente: 

Una vez publicadas o enviadas las clasificaciones se establece un plazo máximo de 24 horas 
desde la publicación o envío para hacer una revisión de elementos técnicos. 

Dicha reclamación se puede hacer en la misma competición o si la competición ha finalizado 
mediante correo electrónico a fearpa@fearpa.com con el asunto, “Solicitud Revisión+ Nombre 
del Campeonato/Trofeo+ NOMBRE Y APELLIDO PATINADOR + CATEGORÍA” 

Junto a dicha reclamación, se debe adjuntar (rellenada) la Hoja de Solicitud de Revisión de 
Elementos Técnicos (colgada en la página web). La federación no está obligada a proporcionar 
copias impresas de la Hoja de Solicitud, siendo responsabilidad de cada club. 

Si el correo o reclamación se entrega fuera de plazo no se procederá a la revisión de ningún 
PDF. 

Una vez recibida la solicitud de revisión el comité y Panel Técnico tendrá un plazo de 72 horas 
para aceptarla o desestimarla. La respuesta, justificada, se hará llegar al club solicitante. 

Si la revisión es admitida se volverá a mandar la clasificación de la categoría afectada y se 
procederá a actuar de la siguiente manera: 

1. Si los cambios no afectan a los patinadores de pódium, se enviará una rectificación de 
la clasificación y esta se subirá a la página web con la indicación de “REVISADA”. 

2. Si la entrega de trofeos aun no se ha realizado, la entrega se realizara sin ninguna 
incidencia. 

3. Si la entrega de trofeos ya ha sido realizada y la modificación afecta a los patinadores 
de pódium, se seguirá el siguiente procedimiento. 

a. Desde el comité se mandara un nuevo correo informando de la modificación y 
del nuevo pódium. 

b. Los clubs implicados serán avisados de manera individual y entre ellos se 
deberá hacer el cambio de trofeos. 

c. Si el trofeo no es entregado en un plazo de un mes, el club infractor será 
penalizado y sancionado, según decisión del Comité Disciplinario de la 
FEARPA. 


