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Texto de la Interpretación.

A continuación una petición oficial para la interpretación del Secretario General,
como miembro ex officio del Consejo, relativa a recompensas de rendimiento
FITA:
1. Cuando un arquero consigue la puntuación de una recompensa de
rendimiento más alta que la recompensa más baja que estaría disponible
para él, ¿La Asociación Miembro tiene la obligación de dar también las
recompensas menores?.... ¿Si la Federación Nacional está obligada a
hacerlo, son libres de pedir un reembolso de los gastos?.... ¿Si es así, esta
cantidad puede más alta que el precio de costo de los premios (incluyendo
cualquier aduana y gastos)?
2. ¿Puede pedir una Asociación Miembro el pago de tasas por recompensas de
rendimiento obtenidas por un arquero?
3. ¿en un evento de Regatón de dos días, para que un arquero pueda obtener
una recompensa Regatón en un día, es el único factor determinante el hecho
de que la asociación miembro haya registrado la prueba como un Regatón
simple o doble, o hay otras restricciones?
El Comité R&C acuerda por unanimidad lo siguiente:
1) si el arquero solicita el premio inferior (que él no ha conseguido todavía) la
Asociación Miembro no puede rechazar la solicitud. El precio que la
Asociación Miembro exija es un tema interno (Ver respuesta a pregunta 2).
2) Una Asociación Miembro puede pedir tasas para las recompensas de
rendimiento. Los costos administrativos son un asunto interno de la
Asociación Miembro, así como deben de ser razonables para no estar
destruyendo la idea de un premio.
3) Si la prueba consta de dos series Regatón separadas, es posible una
recompensa por cada serie (ver art. 6.3.5.4) La prueba debe estar registrada
como una Serie Regatón doble y las puntuaciones deben guardarse por
separado para cada serie Regatón.
Klaus Schulz, Presidente de la C & R Comité C & R Comité, julio de 2005

