ESCRITO TIPO DE ALEGACIONES
El siguiente escrito es el modelo tipo para presentar cualquier alegación ante el Juez Único de
Competición de Asofusa. Para cualquier usuario que lo quiere utilizar no tiene más que copiarlo en
documento word y sustituir los espacios punteados por los datos exactos.

D.
con, D.N.I.
domicilio a
efecto de notificaciones en Valladolid, calle
en
su condición de Presidente o Responsable del club o equipo
en relación con los hechos que relata el arbitro en el acta del partido celebrado en fecha
entre los equipos
y
y
correspondiente a la categoría
en uso del derecho que me
confiere la normativa de competición formulo las siguientes
ALEGACIONES
PRIMERA.- Por lo que se refiere al contenido del acta arbitral manifestamos nuestra
disconformidad con lo expuesto en lo que se refiere a

SEGUNDA.- Como prueba de cuanto se expone en el punto anterior, se aporta la
documental adjunta consistente en
Así
mismo, indico al Juez Único de Competición de Asofusa al que me dirijo, que cuanto es
alegado por esta parte, fue presenciado por
persona
vinculada con la entidad deportiva que represento, proponiendo sea tenida en
consideración la declaración de dicho testigo presencial.

Por todo cuanto antecede,

S O L I C I T O: Que habiendo por presentado este escrito, lo admita, tenga por
formuladas en tiempo y forma las alegaciones que en el mismo se contienen, y en su
momento, previo los legales trámites, sean consideradas las mismas para poner de
relieve el palmario error material manifiesto en que incurre el colegiado en la redacción
del acta del partido y sean, así mismo consideradas, como medio de prueba con entidad
y fuerza suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad y certeza que a las
declaraciones del arbitro confiere el Reglamento Disciplinario de Asofusa, lo que por ser
de justicia pido en
(poner fecha y firma de la persona que encabeza el escrito)

SR. JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN DE ASOFUSA

