
                                                                                         

FEDERACION CHILENA DE BRIDGE 
COMISION REVISORA DE JUGADAS Y REMATES QUE LLAMAN LA ATENCION 

 
La Federación Chilena de Bridge con objeto de mejorar el fair play en sus torneos online ha 
formado una Comisión que ha denominado “ Comisión Revisora de Jugadas y Remates que llaman 
la atención “ 

Esta comisión estará formada por 5 miembros designados por el Directorio de la Federación y 
tendrá como misión recibir los reclamos que se formulen en contra de estas jugadas y en un plazo 
máximo de 3 días emitir un informe y tomar una decisión final. 

PROCEDIMIENTO :  

1.- El Director del Torneo recibe  un reclamo de parte de un jugador por una jugada o remate que 
le merecen dudas. 
2.- El Director evaluará el reclamo y decide si amerita ser revisado o desestimado. 
3.- En caso de ser desestimado el Director comunicará dicha situación al jugador y al Comité de la 
Federación adjuntándole los antecedentes de que dispusiera. 
4.- En caso que el Director decida que el caso debe ser revisado, remitirá todos los antecedentes 
con que cuente a la Comisión Revisora.  
5.- Recibidos los antecedentes por la Comisión Revisora, ésta dispondrá de un plazo de 3 días 
hábiles para emitir su informe. La Comisión deberá requerir de él o los afectados sus descargos o 
versión de los hechos. Si él o los afectados no respondieren, la Comisión podrá emitir su informe 
prescindiendo de la respuesta, consignando tal hecho. 
6.- El Comité de la Federación en base a su informe propondrá al Directorio de la Federación la 
sanción o absolución.  
7.- Se comunicará al Director del Torneo y a los involucrados la decisión tomada. 
 
PENALIDADES  : ( sujetas a modificación y dependiendo de la gravedad de la falta ) 
 

- Amonestación verbal y escrita 
- Suspensión de los derechos de Federado por 30 días. 
- Suspensión de los derechos de Federado por 60 días. 
-      Suspensión de los derechos de Federado por 180 días. 
- Suspensión de los derechos de Federado indefinidamente. 

Nota : Los integrantes tanto de la Comisión Revisora, como los miembros del Comité del 
Directorio, han sido nominados por acuerdo del Directorio y han quedado registradas en el Acta 
correspondiente. 

Santiago, 20 de Mayo de 2020 


