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COMITÉ DE COMPETICIÓN 

ACTA Nº13 FECHA: 20.01.2016 

JUEZ ÚNICO: D. FCO. JAVIER SÁINZ BUENO 

 

ASUNTOS TRATADOS:  

 

1º ASUNTO: CD CARBONERAS – URA EJIDO  

CATEGORÍA: LIGA 2ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR FECHA: 29/11/2015 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

ÚNICO.- En el asunto 6º del acta nº9 de fecha 03/12/2015, de este Comité se le dio traslado del 

escrito del CD CARBONERAS, en tiempo y forma (1 de diciembre de 2015, a las 00.45h), reclamando 

una posible alineación indebida del un jugador del URA EJIDO, se admite el misma, y se le da traslado 

por el plazo de 5 días al club URA EJIDO, a D. Gustavo Javier Nicoletti Pascual y al Delegado de club del 

citado club, para que aleguen a lo que a su derecho convenga. 

 

Que comprobando en los archivos de esta federación que el jugador alineado en el citado partido 

del club URA EJIDO, a D. Gustavo Javier Nicoletti Pascual, tiene licencia con esta Federación de 

entrenador pero no de jugador, por lo cual no puede alinearse como jugador en el citado partido. 

 

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. 38.1.C del RPC de la FAR se entiende como alineación 

indebida 

 

1. “Son Faltas Muy Graves imputables a los Clubes las siguientes: 
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C.- La alineación indebida de jugadores. 

C.1 La alineación indebida de un determinado jugador en la forma descrita en el R.P.C., se 

considera una Falta Muy Grave. 

C.2 La incomparecencia en el vestuario del árbitro de un jugador señalado por este durante 

el encuentro o a la finalización del mismo con objeto de ser identificado suficientemente, se 

considera una Falta Muy Grave, considerándose a todos los efectos que se ha producido una 

alineación indebida. 

C.3 La alineación indebida conllevará las siguientes consecuencias para el club responsable:  

3.1º Si la infracción se produce en un encuentro de una competición por eliminatorias o en 

partidos de desempate, se dará por perdido el encuentro al equipo responsable de la infracción, 

declarando, en cualquier caso, al equipo no infractor como vencedor de la eliminatoria. 

3.2º Si la infracción ocurre en partido de una competición por puntos, se dará por perdido 

el partido al equipo infractor, y se le descontarán dos puntos en la clasificación.  

En estos casos, los encuentros que se consideran ganados lo serán por tanteo de siete a 

cero (7-0), salvo que lo hubiese ganado el equipo no infractor por mayor tanteo; y en la 

clasificación se concederán cinco (5) puntos al equipo declarado vencedor y se descontarán dos 

(2) puntos al equipo infractor. 

C.4 Los clubes cuyos equipos sean declarados responsables de haber cometido alineación 

indebida, serán sancionados con una multa de doscientos (200) a mil (1000) euros. 

C.5 El Comité de Competición a la hora de fijar la cuantía de las sanciones económicas 

establecidas en este artículo, habrá de ponderar, fundamentalmente, el número de jugadores 

indebidamente alineados y la posible reincidencia del equipo en la misma competición. 

C.6 Los jugadores que se alineasen indebidamente, estando suspendidos disciplinariamente, 

serán sancionados como autores de Falta Grave con cuatro encuentros de suspensión, con 

independencia de los que eventualmente le restasen por cumplir de la sanción anterior. 

C.7 Se consideran sujetos responsables directos de la existencia de cualquier alineación 

indebida, el delegado de club y el entrenador del equipo que figuren como tal en el acta del 

encuentro en el que se produce la infracción, y serán sancionados con inhabilitación de uno a tres 

meses y multa accesoria de cien euros, cada uno, como autores de una Falta Grave.” 
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A la hora de establecer la correspondiente sanción debe tenerse en cuenta que tanto el club 

infractor, como su delegado de club y entrenador no han sido sancionados con anterioridad. 

 

Es por lo que  

 

SE ACUERDA  

 

PRIMERO.- Declarar como ganador del encuentro de CD CARBONERAS – URA EJIDO de la 

2ª División Regional Senior, al CD CARBONERAS por el tanteo de 7-0, otorgándole cinco (5) 

puntos en la clasificación (art. 38.1.C3.2º del RPC de la FAR).  

SEGUNDO.- Declarar como perdedor del citado encuentro al equipo URA EJIDO por el 

tanteo de 7 – 0, descontándole dos (2) puntos de la clasificación General (art. 38.1.C3.2º del RPC 

de la FAR).  

TERCERO.- Imponer una multa de doscientos euros (200€) al club URA EJIDO de acuerdo 

con el art. 38.1.C.4 del RPC de la FAR. 

CUARTO.- Sancionar con UN (1) MES de inhabilitación y multa accesoria de cien euros  

(100€) al entrenador del URA EJIDO, D. Gustavo Javier Nicoletti Pascual nº de licencia de 

entrenador 115.561, por su infracción durante el encuentro que está contemplada en articulo art. 

38.1.C7 del RPC de la FAR. 

QUINTO.- Amonestar al club URA EJIDO por falta de su entrenador de acuerdo con el 35.G) 

RDFAR. 

SEXTO.- Sancionar con UN (1) MES de inhabilitación y multa accesoria de cien euros  

(100€) al delegado del club URA EJIDO, D. Raúl Fernández Martín nº de licencia 115.915, por su 

infracción durante el encuentro que está contemplada en articulo art. 38.1.C7 del RPC de la FAR. 

SÉPTIMO.- Amonestar al club URA EJIDO por falta de su delegado de club de acuerdo con 

el 35.G) RDFAR. 
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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 


