ACTA DE BATALLA
v1.0, Marzo 2019

FICHA TÉCNICA
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN/COMPETICIÓN:
NOMBRE DEL EVENTO (incluir si es Regional, Nacional…):
CIUDAD DEL EVENTO:
NOMBRE DE LA SALA/PARQUE (incluir dirección):
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:
RANGO DEL EVENTO EN EL RÁNKING:
NOMBRE DEL OBSERVADOR EXTERNO:
AFILIACIÓN DEL OBSERVADOR EXTERNO (si la tuviera):
NÚMERO DE CLASIFICADOS A LA NACIONAL (si se trata de una Regional):

COMPOSICIÓN DEL JURADO
MIEMBRO 1 DEL JURADO Y AFILIACIÓN (si la tuviera)
>
MIEMBRO 2 DEL JURADO Y AFILIACIÓN (si la tuviera)
>
MIEMBRO 3 DEL JURADO Y AFILIACIÓN (si la tuviera)
>
MIEMBRO 4 DEL JURADO (si lo hubiera) Y AFILIACIÓN (si la tuviera)
>
MIEMBRO 5 DEL JURADO (si lo hubiera) Y AFILIACIÓN (si la tuviera)
>

VOTACIONES
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Se debe rellenar la tabla (página 3) con el participante votado en cada ronda por cada
miembro del jurado, identificándoles según la numeración seguida en el apartado
anterior.
Las batallas se identifican numeradamente y deben seguir el mismo orden que se haya
utilizado en el cuadrante, siguiendo el siguiente esquema general:

En caso de réplica indicar los votos antes y después en la misma casilla, separados por
una barra “/”. Por ejemplo si un miembro votó réplica primero y tras réplica vota a MC
PALO, figurará “RÉP/MC PALO”. Se pondrá a la izquierda siempre la primera votación y
se van añadiendo en orden secuencial a la derecha. Si un miembro votó a MC PALO
antes y después, deberá figurar “MC PALO/MC PALO”. En caso de más réplicas, añadir
las votaciones de igual manera de izquierda a derecha separadas por más barras.
En caso de no haber suficiente espacio, disminuir tamaño de la fuente.
En caso de haber ronda de 16avos (es decir, sin filtro grupal), duplicar la tabla y
sustituir los nombres de las rondas por Dieciseisavos del 1 a 16 en el mismo orden en
que se hayan producido según cuadrante, teniendo por lo tanto una tabla entera para
la ronda de Dieciseisavos primero, y luego la tabla de Octavos en adelante.
En caso de haber 5 jurados, duplicar las tablas y sustituir Miembro 1 por Miembro 4 y
Miembro 2 por Miembro 5, borrando la tercera columna (la de la derecha).
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OCTAVOS 1
OCTAVOS 2
OCTAVOS 3
OCTAVOS 4
OCTAVOS 5
OCTAVOS 6
OCTAVOS 7
OCTAVOS 8
CUARTOS 1
CUARTOS 2
CUARTOS 3
CUARTOS 4
SEMIFINAL 1
SEMIFINAL 2
3ER Y 4TO
FINAL

MIEMBRO 1

MIEMBRO 2

MIEMBRO 3

SI

LO

HUBIESE

DATOS OBLIGATORIOS A ADJUNTAR JUNTO A ESTE DOCUMENTO
Captura de imagen de las puntuaciones de filtros, en caso de haberlos habido, que
incluyan las notas de los 3 jurados debidamente identificadas, y las sumas totales,
así como la enumeración de los que hayan pasado ronda con más puntos de forma
ordenada. Indicar también el sistema de emparejamiento a utilizar a partir del
filtro (‘rígido’, ‘semirrígido’ o ‘elección de rival’). La hoja deberá estar firmada por
el observador que haya validado la suma y que los que han pasado ronda están
debidamente ordenados.
Captura de imagen del cuadrante de la batalla antes de que se produzca (o justo
después de los filtros, de haberlos habido). En el cuadrante deben indicarse junto
a los nombres su posición en el filtro puntuado, o, en caso de no haberlo habido,
una marca que indique claramente quiénes eran cabezas de serie. En caso de
haberse producido cualquier sorteo (ya fuese total o parcial), el observador deberá
verificar en su INFORME DE OBSERVADOR que fue un sorteo 100% legal y que se
realizó mientras él estaba presente. El Coeficiente de Ránking deberá figurar al
lado de todos los participantes que hayan superado los filtros. Además este
documento deberá estar firmado por el observador antes de que comience la
primera ronda post-filtros.
Captura de imagen de la composición de los ‘bombos’/cabezas de serie en caso de
haber habido una distinción de participantes en base al Coeficiente de Ránking
para sortear los emparejamientos. En la captura debe estar reflejado quienes
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estaban en qué bombos en base a sus Coeficientes de Ránking, los cuales deben
figurar en esta hoja también, y para todos los participantes, hayan superado filtros
o no. Debe estar firmado por el observador.
Captura de imagen del cuadrante final de la batalla, a ser posible del mismo papel
del que se hizo la captura del cuadrante inicial. Debe estar firmado por el
observador, estableciendo una marca distintiva para la segunda firma en caso de
realizarse en la misma hoja ya firmada del cuadrante inicial.
Capturas de imagen de todas las hojas utilizadas por todos los miembros del
jurado para evaluar en cada votación de ronda, en las que se puedan distinguir
qué participantes y qué jurados están implicados en cada una, y qué temas o
conceptos se han utilizado en caso de que los hubiera. Cada jurado deberá firmar
sus hojas. No requerirá firma del observador.

INCIDENCIAS ( retrasos, altercados, irregularidades, cualquier eventualidad que pueda
ser sancionable tras reiteración futura…):

FECHA DE ENVÍO DE ACTA A LA FEDERACIÓN:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN, que corrobora bajo su
responsabilidad que todo lo presentado en el ACTA DE BATALLA es verídico:
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DATOS A RELLENAR POR LA FEDERACIÓN

COMENTARIOS AL ACTA DE BATALLA TRAS SU REVISIÓN Y TRAS CONSULTA DEL
INFORME ENTREGADO POR EL OBSERVADOR EXTERNO

FALTAS A LA ORGANIZACIÓN

SANCIONES A PARTICIPANTES / MIEMBROS DEL JURADO

ANOTACIONES DE INCIDENCIAS QUE PUEDAN SANCIONARSE TRAS REITERACIÓN

FECHA DE VALIDACIÓN DEL ACTA POR LA FEDERACIÓN:
SELLO DE LA FEDERACIÓN, q
 ue corrobora la revisión del ACTA DE BATALLA y su
validez:
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