
 

 

 

 
DECLARACION  DE COMPROMISO 

(Tanto en Altas iniciales como en Renovaciones, del Carné de Juez  o 

Arbitro y actuación como tal en el ámbito de sus competencias). 

 
  

  Por medio del presente y al objeto de poder estar cubierto con los Seguros 

Reglamentarios y CUMPLIMIENTO de Normas Federativas, del ABC del Juez- Arbitro, y la 

aplicación de los Artículos 18 apartado. a y g del Reglamento de Jueces y Árbitros, y reconocer 

quedar informado a través de la FAC, que referida actuación, como Juez-Arbitro Federado, 

pudiera estar de alguna manera sujeta a las obligaciones del Decreto 479/2004, de 26 de marzo 

por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganadera y Decreto 14/2006, 

de 18 de enero por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, 

Ley 08-2003 de 24 de abril de Sanidad Animal , Decreto 65/2012, de 13 de marzo por el que se 

regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales de la Consejería de Agricultura 

y Pesca de la Junta de Andalucía; entre otras exigencias de los entes oficiales en el ejercicio de la 

actividad deportiva en la que pudiera intervenir el Juez-Arbitro Federado En base a ello; me 

COMPROMETO y ACEPTO, que para actuar como Arbitro-Juez , enjuiciar-arbitrar cualquier 

Concurso Exposición o actuación parecida o que tenga correlación  con el desarrollo dentro de las 

Competencias lógicas de la función del Juez-Arbitro bien sea en la función Arbitral,  

enjuiciamientos en exposiciones de Competición Oficial, como a nivel particular de Clubes, tanto 

federados como no federados, así como en Cursillos, Conferencias o actuaciones similares y de 

competencias que pudieran interpretarse como asumidas y propias del Colegio tanto en el ámbito 

de la COMUNIDAD ANDALUZA o FUERA DE ELLA, acepto voluntariamente que deberé 

haber obtenido de mi Colegio el PERMISO de actuación y requerir al Club organizador cuantas 

autorizaciones y permisos fuesen necesarios para la realización del evento y para cualquier 

actuación de las referidas anteriormente. En caso contrario asumo, que se me pueda abrir 

Expediente Disciplinario y causar baja en el Colegio de Jueces-Árbitros al que voluntariamente 

pertenezco; al reconocer, que el no cumplimiento de las obligaciones que contraigo al aceptar mi 

permanencia y pertenencia al mismo, pondría, en riesgo al Colegio y Estamentos de la FAC, entre 

otros por la no  cobertura de los seguros a que diera lugar y contravenir por incumplimiento de 

normas de obligado cumplimiento, tanto Federativas como de los distintos Organismos  Oficiales 

implicados en el tema, sobre exigencias en el  ejercicio de la actividad  del Deporte de la 

Colombicultura y del juez-árbitro Federado.  

 

Lo firmo en _______________a ____ de ______________ de _______ 

Conformidad del Juez-Árbitro 

 

 

 

Fdo:___________________________________ 

 

        DNI: numero:____________________ 

 

 

 
 

Nota: (Se confeccionara por duplicado: una quedara en poder del Juez-Arbitro y 

otra en el Colegio de la FAC). 
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