Política de Jueces 2020 ASOTIPRA
Las metas de la asociación, el NROI, y los encargados de IDPA y 3GUN son las siguientes:
•
•
•
•

Desarrollar jueces del más alto nivel
Entrenamiento continuo
Certificar nuevos jueces
Equipos alternos para que los mismos jueces no tengan que trabajar todos los eventos

Para poder cumplir estas metas, estaremos aplicando el siguiente sistema de evaluación anual.
Requerimiento de jueces
Inducciones
Asignación de puntos: 1pt
IPSC & 3G
Asignación de puntos:
• Prácticas nivel 1: 1pt
• Competencias nivel 2: 2pts
• Eventos nivel 3: 3pts
Requisitos para jueces certificados:
• 12 puntos anuales
• Si no se tienen los puntos en el 2019 deben llevar el curso de refrescamiento o el
Seminario IROA Nivel 1 lo antes posible

IDPA
Asignación de puntos:
• Prácticas-1pt
• Competencias-2pts
Requisitos para jueces certificados:
• 12 puntos anuales
• La inscripción a IDPA ($40 anuales) de los jueces que cumplan con los 12 puntos anuales
será cubierta por ASOTIPRA para el año siguiente
• Si no se tienen los puntos en el 2018-2019 deben llevar el curso de SOs lo antes posible

Documentación de Puntos:
La documentación de los puntos es responsabilidad de los jueces y los MD-RM solamente
tienen la responsabilidad de firmar las hojas de los jueces.
La hoja de control de puntos se puede descargar de:
https://drive.google.com/file/d/1e7V1Pj1usZsENLVwvMHZo493UC1DBdlz/view?usp=sharing

Beneficios y responsabilidades de los jueces
1. Prácticas e inducciones (nivel 1)
a. Jueces están encargados de armar y desarmar escenarios
b. Descuento: 100%
2. Competencias (nivel 2)
a. Jueces/Armadores
i. Trabajan montando y desarmando, además de trabajar el evento
ii. Descuento: 100%
b. Jueces únicamente
i. Trabajan en labores de juez únicamente
ii. Pagan: ₡10,000
3. Competencias Nivel 3 o Tier 2
a. Jueces: trabajan en labores de jueces únicamente
b. Descuento: 100%
4. Los jueces que acumulen 20 puntos en el año, recibirán la anualidad de la asociación sin
costo por 1 año.

