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Jurado revierte
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Unidad de Control del
Jurado (“Jury Box”)
La Unidad de Control del Jurado habilita al Presidente
del Jurado para monitorear en un golpe de vista las
decisiones de cada Miembro.
El Presidente del
Jurado puede
visualizar
simultáneamente la
opinión
(Válido/Nulo) de los
otros Miembros de
Jurado
Cada Miembro del Jurado emite su fallo
presionando el botón Rojo o Blanco

El propósito de la Unidad
de Control del Jurado
es…




Esto no debe entenderse como otro
instrumento de juzgamiento del Jurado.
Su propósito es verificar rápidamente
si la decisión de la MAYORÍA del Jurado
es la misma que la decisión mayoritaria
de los Árbitros.
Rojo/Blanco es
5-0 or 0-5 ?
4-1 or 1-4 ?

3-2 or 2-3 ?

Cuando presionar
el botón
Los Miembros del Jurado deben esperar
hasta que la barra sea repuesta en la
Plataforma antes de presionar el botón.
Las razones son;




No influenciar a los otros Miembros
del Jurado
El Panel de Supervisión del Jurado no
permitirá cambios de blanco a rojo.

Si la opinión de la
Mayoría del Jurado
difiere de…
Si la opinión de la Mayoría del Jurado, ya sea
considerando el movimiento válido o nulo, difiere
de la decisión de la Mayoría de los Árbitros……


Aplica en ambos casos

1) Árbitros - Válido, pero el Jurado - Nulo
(5, 4 o 3 Rojas)

2) Árbitros- Nulo,

pero el Jurado - Válido
(5, 4 o 3 Blancas)

El Presidente del
Jurado debe ordenar
la detención de la
Competencia….
El Presidente del Jurado debe ordenar
la detención de la Competencia.
Usando el intercomunicador, “Detenga

por favor.”

la Competencia,

Si el jurado está en
mayoría, “Se requiere
Acción”…
El Presidente del Jurado puede llamar a los Árbitros
Requiriendo una Explicación. Si se hace esto…
“Díganos, por favor, ¿Porqué Ud. presionó Blanco/Rojo?”



Los árbitros dan su explicación.



Se puede aplicar una advertencia (TCRR 7.5.5)

Si se acepta la explicación, no se requiere tomar acción y
continúa la Competencia.

Si la explicación no
es aceptada ….




El Jurado debatirá si la decisión de
los Árbitros debe ser revertida.
Si no se alcanza una decisión
unánime ¡No se toma acción!
La Competencia se reinicia.
Si se alcanza una decisión unánime
(para revertir) …

Si el Jurado decide que
la decisión debe ser
revertida…


El Presidente del Jurado debe ordenar;
Speaker
Anunciar “Se revierte el fallo” y dar una breve
explicación.



Operador Computacional/Director de Tecnología
Cambiar el resultado



Controlador Técnico
Informar al(la) Atleta/Entrenador involucrados
Luego, ordena el reinicio de la Competencia
“Continúe la Competencia, por favor”

Resumen para revertir la
decisión de los Árbitros
Presiona botón (Jury Control Unit)
Mayoría, diferente de los Árbitros Mayoría, misma de los Árbitros

No acción

Presidente del Jurado ordena detener la Competencia
Si la Mayoría del Jurado está de acuerdo; el Jurado puede llamar a
los Árbitros para dar una explicación
Explicación, no aceptada

Explicación, aceptada

Ordena reiniciar

El Jurado debate si la decisión debe ser revertida o no
Apoyo Unánime para Revertir

No unánime para Revertir
Ordena reiniciar

Ordena (1) Speaker (2) Operador PC (3) ControladorTécnico

Importante:
En caso que se use
el VPT


Sólo se requiere la mayoría
Para que el Jurado inicie el proceso del VPT
p. ej. Árbitros (mayoría de los Árbitros es blanco):
2 Blanco – 1 Rojo
3 Blanco
Jurado (mayoría del Jurado es rojo):
3 Rojo – 2 Blanco
4 Rojo– 1 Blanco
5 Rojo



Sólo se requiere la mayoría para revertir la
decisión de los Árbitros después de la revisión VPT

En eventos con
Jurado de 3
miembros…


El Jurado no puede tomar
cualquier acción ¡a menos que se
alcance la unanimidad en la
primera instancia!
Aún si la decisión de los Árbitros aparece
totalmente incorrecta…

Resumen del flujo para
Jurado de 3 miembros
Presiona botón (Jury Control Unit)
Unanimidad, diferente a
los Árbitros

No unánime, o igual
a los Árbitros

No acción

Presidente del Jurado ordena detener la Competencia
Puede llamar a los Árbitros

Explicación, no aceptada

Explicación, aceptada

Ordena reiniciar

El Jurado debate si la decisión debe ser revertida o no
Unánime para Revertir

No unánime para Revertir
Ordena reiniciar

Ordena (1) Speaker (2) Operador PC (3) Controlador Técnico

