FAN/AIE KRONOMETRAJE ELEKTRONIKOAREN SISTEMA ERABILTZEKO
ARAUDIA
Arautegi orokorrean agertzen denez, FAN/AIEk izendatuko ditu kronometraje
elektronikoa erabiliko duten kronometratzaileak.
FAN/AIEk antolatutako lehiaketak
Kronometro elektronikoaren garraioa eta erabilera:

Kronometro elektronikoaren garraioa eta erabilera FAN/AIEren erantzukizuna da eta
berau jarriko da harremanetan lehiaketa egingo den instalazioen ardura duen klubarekin.
Klub antolatzaileak jarriko ditu kronometroa ondo ezartzeko langileak eta materiala.
Klubak jarritako langileek kronometroaren arduradunak diren langileen jarraibideak beteko
dituzte eta ez dute sekula kronometroaren muntatze/desmuntatzerik egingo muntaketaren
arduradunak diren langileak aurrean egon barik.
FAN/AIEk antolatu ez dituen lehiaketa eta garaikurrak
Kronometro elektronikoaren garraioa:

Federaziotik lehiaketa izango den instalaziora kronometro elektronikoaren garraioa
klub/erakunde
eskatzaileak
egingo
du
FAN/AIEk
izendatutako
teknikarien
gainbegiratzearekin, bi aldeek adosten duten egunean.
Materiala FAN/AIEra ahalik eta azkarren bueltatuko da, lehiaketa ospatu eta
hurrengo astelehena izango da bueltatzeko azken egun balioduna.
Salbuespenezko kasuetan, FAN/AIErekin aurrez adostuta, bueltatzea atzeratu ahal
izango da aldeei kalterik sortu barik.
Kronometro elektronikoaren beste gastu batzuk

Kronometro elektronikoaren erabilera eskatzen duten Klubak antolatutako garaikur
edo lehiaketetan kronometroa 30 egun aurretik eskatu beharko da.
Klub antolatzaileak FAN/AIEri ordainduko dio hurrengo lan hauek egiteari dagokion
kopurua: kronometro elektronikoa prestatu (langileak, kilometrajea eta autopista egonez
gero) eta lehiaketan zehar kronometro elektronikoaren kontrola eta emaitzen programa
informatikoa (langileak, kilometrajea, autopista eta dieta egonez gero).
Klub antolatzaileak jarriko ditu kronometroa ondo ezartzeko langileak eta materiala.
Klubak jarritako langileek kronometroaren arduradunak diren langileen jarraibideak beteko
dituzte eta ez dute sekula kronometroaren muntatze/desmuntatzerik egingo muntaketaren
arduradunak diren langileak aurrean egon barik.

NORMATIVA DE UTILIZACION DEL SISTEMA DE CRONOMETRAJE
ELECTRONICO DE LA FAN/AIE
Tal y como se ha indica en el Reglamento General de la FAN/AIE, será esta la
encargada de designar los cronometradores que manipularan el sistema de cronometraje
electrónico.
Competiciones organizadas por la FAN/AIE
Transporte y manejo uso del cronómetro electrónico:

El transporte y manejo del cronómetro electrónico es responsabilidad del a FAN/AIE
que se pondrá en contacto con el club responsable de la instalación donde se realizará la
competición.
El club organizador aportará el personal y el material necesario para la idónea
instalación del cronómetro. El personal aportado por el Club seguirá las indicaciones dadas
por el personal responsable del cronómetro y en ningún caso procederán al
montaje/desmontaje del cronómetro sin que esté presente el personal responsable del
montaje.
Competiciones y trofeos no organizados por la FAN/AIE
Transporte del cronómetro electrónico:

El transporte del cronómetro electrónico desde la Federación a la instalación donde
se celebre la competición será realizada por el club/entidad solicitante bajo la supervisión de
los técnicos designados por la FAN/AIE, el día acordado por ambas partes.
La devolución del material a la FAN/AIE se realizará lo más pronto posible, siendo el
lunes siguiente a la celebración de la competición el último día hábil para dicha devolución.
En casos excepcionales, acordados previamente con la FAN/AIE, esta devolución se
podrá demorar sin perjuicio para ninguna de las partes.
Otros gastos del cronómetro electrónico

En el caso de trofeos o campeonatos organizados por un club y que requieran del
uso del cronómetro electrónico se deberá solicitar su uso con 30 días de antelación.
El club organizador abonará también a la FAN/AIE las cantidades correspondientes a
la preparación del cronómetro electrónico (personal, kilometraje y autopista si los hubiera), y
del control del cronometro electrónico y del programa informático de resultados durante la
competición (personal, kilometraje, autopista y dieta si los hubiera).
El club organizador aportará el personal y el material necesario para la idónea instalación
del cronómetro. El personal aportado por el Club seguirá las indicaciones dadas por el
personal responsable del cronómetro y en ningún caso procederán al montaje/desmontaje
del cronómetro sin que esté presente el personal responsable del montaje.

