
REGATA LOGO 

LOGO  LOGO 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUDIENCIA y OTRAS SOLICITUDES DE ACTUACIÓN DEL COMITÉ 
DE PROTESTAS 

Recibido 
Fecha:                            Hora:                         

Por: 

Tiempo Límite de protesta: Caso Nº: 

1. Fecha de la prueba: Series: 
 

Prueba Nº: 

2. TIPO DE AUDIENCIA                                       ☐ Solicitud de una audiencia con jurado completo (RRV N1.4(b)) 

☐ Protesta – (una alegación de que uno o  

varios barcos han infringido una regla) 

☐ Solicitud de reparación     

☐ Solicitud de reapertura de audiencia (RRV 

66)  

☐ Informe por penalización de DP (RRV 64.6) 

☐ Informe sobre una persona de apoyo 

☐ Informe de mala conducta (RRV 69)      

3. MIS DATOS - El PROMOTOR - el protestante, la persona que hace la alegación, solicitud o informe 

Clase/Flota:                                   
S 

 

Nºvela/Barco Nº  
O 

Comité: 

Representado por: Nombre: 
Teléfono: 

e-mail: 

4. El DEMANDADO - protestado, comité de reparación, persona de apoyo, persona denunciada por mala 
conducta. 

Clase/Flota o Comité Nºde vela/Nombre del                      
barco/Persona 

Teléfono (si se conoce) 

  
 
 

 

5. INFORMAR AL PROTESTADO - Si está protestando, ¿cómo ha informado al barco de su intención de 
protestar? 

Voces:    ☐ No      ☐ SI  

Mostrando la bandera roja: ☐ No es necesario     ☐ No        ☐ Si     

Informado de alguna otra manera:  ☐ No      ☐ Si   

6. El INCIDENTE ¿Cuándo y dónde? 
Breve descripción. 
 
 

Diagrama (si es relevante) incluya viento y corriente 

Reglas que se aplican: 
 

Nombres de los testigos: 
 

Solicitud de Retirada: Solicitud Aprobada: 
 
 

Continúe en el reverso de este formulario o en otro papel si es necesario.  
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