ANEXO IV

COMITÉ NACIONAL DE ÁRBITROS

PROPUESTAS A LA AGO. DE LA RFEB

Nombre: Angel
Apellidos: Soneira Mena
DNI.: 52507403 J
Federacion ó Club: Jose Ramon Gonzalez Ventosinos (vocal del
Comité Nacional de Arbitros)
Exposiciòn de la propuesta:
Para su estudio y aprobación, en su caso, en la A.G.O. de la RFEB,
en plazo y forma, presento la siguiente propuesta de modificación
del artículo 17.3 de las Reglas del Juego correspondiente a los
Reglamentos Deportivos de la RFEB, por entender que debió de
existir un error a la hora de redactar la propuesta o al pasarla al
Reglamento, dado que no tiene ningún sentido que está norma, tal
como está redactada, beneficie al jugador núm. 2 con la repetición
de la contrasalida si se equivoca el árbitro al colocar las bolas y no
lo haga con el jugador núm. 1 en la salida, y más teniendo en
cuenta que en el resto de las normas de este artículo, si se equivoca
el árbitro al colocar las bolas cuando están en contacto o cuando
saltan de la mesa, no existen diferencias entre el jugador núm. 1 y
el jugador núm. 2
REDACCIÓN ANTERIOR:

3. En el caso de que el árbitro se equivocara en la colocación de
las bolas en la posición de contrasalida, poniendo la bola blanca en
la posición de la amarilla, y el jugador ejecutara el golpe, si alguno
de los dos (árbitro o jugador) se diera cuenta inmediatamente
después de esa primera ejecución, el árbitro cantará falta
involuntaria y el jugador tendrá derecho a repetir la contrasalida.
En el caso de que ninguno de los dos se diera cuenta y se ejecutara
una segunda tirada y el árbitro se diera cuenta de la falta en el
transcurso de ésta o en algunas de las posteriores ejecuciones, se
considerará falta del jugador. En el caso de que se dé cuenta en la
segunda ejecución, se aplicará el Art. 15.11 y se dará la partida por
finalizada.
NUEVA REDACCIÓN:
3. En el caso de que el árbitro se equivocara en la colocación de
las bolas tanto en la posición de salida como en la de contrasalida,
poniendo la bola jugadora en el lugar de la contraria, y el jugador
ejecutara el golpe, si alguno de los dos (árbitro o jugador) se diera
cuenta inmediatamente después de esa primera ejecución, el
árbitro cantará falta involuntaria y el jugador tendrá derecho a
repetir la jugada con las bolas colocadas en la posición correcta.
En el caso de que ninguno de los dos se diera cuenta y se ejecutara
una segunda tirada y el árbitro se diera cuenta de la falta en el
transcurso de ésta o en alguna de las posteriores ejecuciones, se
considerará falta del jugador en aplicación del Art. 15.11 y si se
tratara del jugador que efectuó la contrasalida se dará la partida
por finalizada.

