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COMITÉ DE COMPETICIÓN 

ACTA Nº12 FECHA: 15.01.2016 

JUEZ ÚNICO: D. FCO. JAVIER SÁINZ BUENO 

 

 

ASUNTOS TRATADOS:  

 

1º ASUNTO: CR MALAGA – TROCADERO MARBELLA RC 

CATEGORÍA: LIGA AON. 1ª DIVISION REGIONAL FECHA: 09/01/2016 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

PRIMERO.- Según se desprende del acta arbitral el jugador del club CR MALAGA, Sr. 

Francisco Quilez Martín, con Lic. 107891, es expulsado con tarjeta roja por agredir a un contrario 

con el puño cerrado y el Sr. Antonio Cecilia González, con Lic. 115668 del club TROCADERO 

MARBELLA RC, es expulsado con tarjeta roja por agredir con puño cerrado a un contrario. 

 

SEGUNDO.- Según se desprende del acta arbitral el jugador del club TROCADERO, Sr. 

Román Corvalan Moreno, con Lic. 114282, es expulsado con tarjeta roja por pisar 

intencionadamente a un contrario en la pierna. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- De acuerdo con el art. 41 del Reglamento Disciplinario de la FAR se establece 

que las infracciones prescribirán: 

a. en el plazo de dos años las muy graves. 

b. en el plazo de un año las graves. 

c. en el plazo de seis meses las leves. 

 

SEGUNDO.- De acuerdo con el art. 23 del RD de la FAR se entiende que son: 

Zonas del Cuerpo 

Con objeto de determinar la calificación de las infracciones, así como la graduación de las 

sanciones a imponer con motivo de las agresiones que pudiesen existir entre jugadores, en 
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relación con la celebración de los encuentros, se establece la siguiente diferenciación entre las 

distintas zonas del cuerpo en las que aquellas pudieran producirse: 

a) Zona compacta:  Extremidades, hombros y glúteos.  

b) Zona sensible:  Pecho y espalda.  

c) Zona peligrosa:  Cabeza, cuello, zona de la región del hígado, riñones, bazo y 

genitales.  

 

TERCERO.- De acuerdo con el art. 27.4 del RD de la FAR las conductas llevadas a cabo por 

jugadores contra otros jugadores con ocasión de la celebración de encuentros y las sanciones que 

pudiesen corresponder, serán graduadas de la siguiente manera: 

 

4.- Agredir a otro jugador de cualquier otra forma: 

a. en zona compacta, tendrán la consideración de Falta Leve y sus autores podrán ser 

sancionados de uno (1) a tres (3) encuentros de suspensión. 

La actuación, golpear en zona sensible a un contrario, del jugador del club jugador CR 

MALAGA, Sr. Francisco Quilez Martín, con Lic. 107891 y del jugador del club TROCADERO 

MARBELLA RC, Sr. Antonio Cecilia González, con Lic. 115668, durante el encuentro está 

contemplada en articulo 27.4.A) del RD de la FAR. Debe tenerse en cuenta que los citados 

jugadores no han sido sancionados con anterioridad. 

 

CUARTO.- De acuerdo con el art. 27.3 del RD de la FAR las conductas llevadas a cabo por 

jugadores contra otros jugadores con ocasión de la celebración de encuentros y las sanciones que 

pudiesen corresponder, serán graduadas de la siguiente manera: 

 

3.- Pisar o golpear con el pie a un contrario: 

 

b. en zona compacta, tendrán la consideración de Falta Leve y sus autores podrán ser 

sancionados de uno (1) a tres (3) encuentros de suspensión. 

La actuación de pisar a un contrario en zona compacta (extremidad), está encuadrada en el 

Art. 27.3.A) del RD de la FAR. El jugador del club TROCADERO, Sr. Román Corvalan 

Moreno, con Lic. 114282, fue sancionado en el Acta nº 6, Asunto 2, por una acción similar a 

la presente, siendo por lo tanto reincidente. 

 

Es por lo que  
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SE ACUERDA  

 

PRIMERO.- Sancionar con un (1) partido de suspensión al jugador del club CR MALAGA, Sr. 

Francisco Quilez Martín, con Lic. 107891, por su infracción durante el encuentro que está 

contemplado en el articulo 27.4.a) del RDFAR y sancionar con un (1) partido de suspensión al 

jugador del club TROCADERO MARBELLA RC, Sr. Antonio Cecilia González, con Lic. 115668, por 

su infracción durante el encuentro que está contemplado en el artículo 27.4ª) del RDFAR. 

 

SEGUNDO.- Amonestar a los clubes CR MALAGA y TROCADERO MARBELLA RC por falta de 

sus jugadores de acuerdo con el 35.g) RDFAR. 

 

TERCERO.- Sancionar con dos (2) partidos de suspensión al jugador del club TROCADERO 

MARBELLA RC, Sr. Román Corvalan Moreno, con Lic. 114282, por su infracción durante el 

encuentro que está contemplado en el articulo 27.3.a) del RDFAR. 

 

CUARTO.- Amonestar al club TROCADERO MARBELLA RC por falta de sus jugadores de 

acuerdo con el 35.g) RDFAR. 

 

 

CONTRA LOS PRESENTES ACUERDOS, PODRÁN INTERPONER LOS INTERESADOS 

RECURSO ANTE EL COMITÉ DE APELACIÓN, EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS DESDE LA 

NOTIFICACIÓN DE ESTOS ACUERDOS, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO 

DISCIPLINARIO DE LA FAR. 

LAS SANCIONES ECONÓMICAS RECOGIDAS EN ESTE ACTA DEBERÁN SER 

INGRESADAS EN LA CUENTA DE LA FAR, EN EL PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES DESDE LA 

NOTIFICACIÓN DE ESTE ACTA (ART. 71 DEL RD DE LA FAR: “Las sanciones impuestas 

a través de los correspondientes procedimientos disciplinarios serán inmediatamente 

ejecutivas, sin que la mera interposición de los recursos o reclamaciones suspendan 

su ejecución.”). 

 

Fco. Javier Sainz Bueno 

Juez Único de Competición de la FAR 


