IWF Technical Committee PowerPoint

„Verificación Final de Inscripciones
(VFE, en inglés)‟

Traducción: Italo Barattini J.

Su cooperación apurará
el proceso de producir
la Start List

¿Qué es la VFE?
¿Porqué es necesaria?
La VFE es un reunión donde los Delegados
pueden verificar los datos en la Inscripción
Final.
La VFE da las siguientes oportunidades a los Equipos;


Corregir pequeños errores en los Nombres y Fecha de
Nacimiento (DOB, en inglés)



Decidir respecto de los(las) Atleta(s) de Reserva y
borrar Atleta(s) de Reserve y/o que no compiten



Entregar los datos finales de Categoría y Total de
Entrada de los(las) Atletas, de acuerdo a su última
condición

Proceso de la VFE










Recepcionar la hoja VFE
Verificar Nombre y F. de Nacimiento
(DOB) de los(las) Atletas y corregir en
caso de error(es)
Verificar la Categoría y Total de Entrada de los(las)
Atletas y modificar en caso necesario
Borrar los(las) Atleta(s) de Reserva y/o
que no- compiten, si hay alguno(a)
Firmar la hoja de VFE
Entregar la hoja de VFE firmada y fotocopias de los
pasaportes de los(las) Atletas

NOTA 1: “Corrección” = “Enmienda”
“Modificación” = “Cambio”
NOTA 2: El procedimiento debe concluir dentro de 1 hora

Que se “puede” y que
“no se puede” en la VFE
En la VFE, cada delegación puede hacer lo
siguiente:
 Corregir el «deletreo» del Nombre


Corregir la Fecha de Nacimiento



Modificar la Categoría de Peso Corporal



Modificar el Total de Entrada

Sin embargo, Ud. NO PUEDE:


“Correción” = “Enmienda”
“Modificación” = “Cambio”

Substituir Atletas
= ¡¡Ud. no puede cambiar los(las) Atletas !!

NOTA 1:

UD. puede usar Atleta(s) de Reserva si se inscribieron en plazo

NOTA 2:

Los datos del Formulario de Inscripción Final se consideran

definitivos para las Delegaciones que no participen de la VFE

Nombre y Fecha de
Nacimiento: De acuerdo
al Pasaporte










Corregir cualquier error(es)/omisión(es)
Se requiere el nombre completo
Apellido(s) – todo en mayúsculas
Nombre(s) – la primera letra en mayúscula
Primero debe(n) ir el(los) Apellido(s) seguido
por el(los) nombre(s) (p. ej. SANCHEZ RIVERO
Junior Antonio)
Fecha de Nacimiento; DD/MM/AAAA
NOTA: Los nombre deben ser escritos sólo en letras/alfabeto
compatible con el Inglés (No “ á ” o “ ő ” o “ ñ ” etc...)

¡Importante!





No use lápiz grafito, use bolígrafo
Tache el texto cuando quiera corregir/modificar
y escriba en la línea vacía debajo
Use letra «imprenta», no use texto en
cursivo cuando corrija nombre(s)
YAMAMOTOToshiki

???

YAMAMOTO Toshiki

¡Muy claro!
Información fácil de leer

Correcciones claras facilitarán la producción de la Start List

Se puede cambiar la
Categoría y Total de
Entrada
62

280

69

325

Recuerde la Regla de los 20kg cuando modifique el Total de Entrada
Respete el Total Mínimo Exigido (para Campeonatos Mundiales Senior)

Los(las) Atleta(s) de Reserva
deben ser borrados en la VFE

Todos los(las) atletas
inscritos, incluídos los
reservas aparecen en
la hoja de VFE

Ud. debe escoger
los(las) atleta(s) que no
competirán y tachar
sus nombre(s) etc.

Si está correcto,
dejar en blanco
¡Si todo está OK, déjelo así! = Ud. no necesita repetir
Si hay algo escrito, el operador del
sistema computacional deberá
comparar uno a uno

¡¡Pérdida de tiempo!!

En caso de Eventos
combinados…




Corregir (si se requiere) nombre y F. de Nacimiento
Modificar (si se requiere) Total y Categoría
Indicar claramente quién compite en cada Evento

Ex. Oceania Sr Jr Youth and South Pacific Sr Jr Youth Championships

Competing also for South Pacific Sr
X

Competing for all event
Competing only for Oceania Sr
Not competing at any event

230

62

X

X

56

X

X

X

X

X

X

X

Recuerde, los
equipos pueden
tener:
Máximo 2 atletas por categoría
 Máximo 10 Varones + 10 Damas
por Evento


¡¡No olvide borrar los(las) Atleta(s) de Reserva!!

¡¡Por favor, revise dos veces antes
de firmar la hoja de la Verificación
Final de Inscripciones VFE!!

Copia del Pasaporte
de los(las) Atleta(s)
En la reunión de Verificación Final de
Inscripciones VFE, el delegado del equipo
debe presentar una copia del pasaporte de
cada uno de los atletas participantes (IWF
TCRR 6.2.2)

VFE buenas
prácticas




Cuando Ud. envíe el formulario de
Inscripción Final, asegúrese de
enviarlo tanto al Comité Organizador
como a la IWF
Lleve (una fotocopia de) su Formulario
de Inscripción Final original a la VFE
Para corroborar en caso que el correo con la
Inscripción Final haya sido rechazado,
categorizado como SPAM, etc.…

¡¡Gracias por su
cooperación!!

