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COMITÉ DE COMPETICIÓN 

ACTA Nº14 FECHA: 28.01.2016 

JUEZ ÚNICO: D. FCO. JAVIER SÁINZ BUENO 

 

ASUNTOS TRATADOS:  

 

1º ASUNTO: MODIFICACIONES DE PARTIDOS POR ACUERDOS MUTUOS DE CLUBES 

 

Se admiten los adelantos y aplazamientos acordados mutuamente por los clubes quedando los 

mismos de la siguiente forma: 

 
CATEGORI

A JORNADA ENCUENTRO 
FECHA 

ORIGINAL 
FECHA 

PROPUESTA 
1ª 
REGIONAL Ida 1/4 IBERICA MAIRENA -  CR MALAGA 31/01/2016 14/02/2016 
1ª 
REGIONAL Vuelta 1/4 CR MALAGA - IBERICA MAIRENA 07/02/2016 06/03/2016 
2ª 
REGIONAL 14ª CD GRANADA 2004 - CR CARBONERAS 31/01/2016 07/02/2016 

 

2º ASUNTO: RENUNCIA A JUGAR SEGUNDA FASE DE 1ª REGIONAL LIGA AON 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO 

UNICO.- Que en tiempo y forma ha tenido entrada en esta Federación escrito de renuncia a 

disputar la segunda fase del campeonato de 1ª REGIONAL LIGA AON por parte de UD Universidad 

de Granada. 

Que de acuerdo con la circular que regula dicha competición se ha procedido a invitar al 

siguiente mejor clasificado según RPC, siendo negativa la respuesta del citado club, motivo por el 

cual pasa directamente a la siguiente fase el club ER SAN JERONIMO. 

 

3º ASUNTO: TARTESSOS HUELVA – IBERICA MAIRENA 

CATEGORÍA: 1ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR LIGA AON FECHA: 24/01/2014 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

ÚNICO.- Según se desprende del acta arbitral los jugadores del club TARTESSOS HUELVA, 

Sr. Rafael Rodríguez Hernández, con Lic. 114.489, y del IBERICA MAIRENA, Sr. Miguel Vitoria 

Gallardo con Lic. 109.509, son expulsados con tarjeta roja por enzarzarse mutuamente mediante 

puñetazos en la cara (zona peligrosa) de un contrario. 
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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 

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. 

b. en zona sensible del cuerpo, tendrán la consideración de Falta Grave y sus autores 

podrán ser sancionados de cuatro (4) a ocho (8) partidos de suspensión, o de uno (1) a dos (2) 

meses de suspensión de licencia federativa. 
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c. en zona peligrosa, tendrán la consideración de Falta Grave y sus autores podrán ser 

sancionados con suspensión de licencia de cuatro (4) a doce (12) partidos, o de uno (1) a tres (3) 

meses de suspensión de licencia federativa. 

La actuación, golpearse mutuamente en zona peligrosa, de los jugadores del club 

TARTESSOS HUELVA, Sr. Rafael Rodríguez Hernández, con Lic. 114.489, y del IBERICA MAIRENA, 

Sr. Miguel Vitoria Gallardo con Lic. 109.509, durante el encuentro está contemplada en articulo 

27.4.C) del RDFAR. Debe tenerse en cuenta que los citados jugadores no han sido sancionados 

con anterioridad. 

 

Es por lo que  

 

SE ACUERDA  

 

PRIMERO.- Sancionar con un (1) mes de suspensión al jugador del club TARTESSOS 

HUELVA, Sr. Rafael Rodríguez Hernández, con Lic. 114.489, por su infracción durante el 

encuentro que está contemplada en articulo 27.4.c) del RDFAR. 

SEGUNDO.- Amonestar al club TARTESSOS HUELVA por falta de sus jugadores de acuerdo 

con el 35.g) RDFAR. 

TERCERO.- Sancionar con un (1) mes de suspensión al jugador del club IBERICA MAIRENA, 

Sr. Miguel Vitoria Gallardo con Lic. 109.509, por su infracción durante el encuentro que está 

contemplada en articulo 27.4.c) del RDFAR. 

CUARTO.- Amonestar al club IBERICA MAIRENA por falta de sus jugadores de acuerdo con 

el 35.g) RDFAR. 
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4º ASUNTO: IBEX BARBARIANS RC – CR DEL ESTRECHO 

CATEGORÍA: 2ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR FECHA: 31/01/2014 

ANTECEDENTES DE HECHO Y FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

UNICO.- Que ha tenido entrada en esta Federación escrito del CR BARBARIAN en la tarde 

de ayer, que pasamos a transcribir: 

  
“From: James Russo <barbarians_rugby@yahoo.com> 
To: FAR Secretaria <farsecretaria@farugby.com>, ESTRECHO David Arias 
<davidarias@rugbydelestrecho.com>, CR Estrecho <info@rugbydelestrecho.com> 
Cc: "chris.gillighan@sricl.com" <chris.gillighan@sricl.com>, "guiri9@gmail.com" <guiri9@gmail.com> 
Date: Wed, 27 Jan 2016 17:11:23 +0000 (UTC) 
Subject: Partido Barbarians vs CR del Estrecho 
Estimado Señores de la FAR y del Estrecho, 
 
Me gustaría saber si podemos aplazar este encuentro para otra fecha por que al momento solo tenemos 
10 jugadores que pueden jugar este fin de semana. 
 
De los 28 jugadores que tengo registrado con la FAR solo tengo 11 disponible y 16 que están lesionados 
o de vacaciones. 
 

Se podemos aplazar para el fin de semana del 13/14 de febrero” 
 
Igualmente, ha tenido entrada en esta Federación escrito del club CR DEL ESTRECHO de 
contestación negativa al aplazamiento de mutuo acuerdo solicitado por el CR BARBARIANS, 
que pasamos a transcribir: 
 
“From: "davidarias@rugbydelestrecho.com" <davidarias@rugbydelestrecho.com> 
To: James Russo <barbarians_rugby@yahoo.com>, FAR Secretaria <farsecretaria@farugby.com>, CR 
Estrecho <info@rugbydelestrecho.com> 
Cc: "chris.gillighan@sricl.com" <chris.gillighan@sricl.com>, "guiri9@gmail.com" <guiri9@gmail.com> 
Date: Wed, 27 Jan 2016 20:43:20 +0100 
Subject: Re: Partido Barbarians vs CR del Estrecho 
Estimado James. 
 
Por la presente, le comunicamos que no podemos aceptar el aplazamiento, los motivos los expongo a 
continuación: 
1) Que por parte de Barbarians se nos avisó el pasado Lunes que se disputaría el partido el Domingo día 
31 a las 11.00 y hoy se nos comunica que desean aplazar el partido. 
2) Que el fin de semana 13/14 no hay jornada de liga, que la jornada de recuperación seria el 6/7 de 
febrero. 
3) Que el fin de semana 13/14 nos hemos comprometido, al no haber jornada de liga, a realizar una 
convivencia con otro club, y muchos de nuestros jugadores, sabiendo esto, y que comienza el siguiente 
fin de semana del 20/21 la liga de ascenso, no estarán disponibles para jugar. 
4) Que entendemos que si tenéis jugadores lesionados o que se marchan de viaje, debería ser el juez 
único de la competición, el que de fe de que no pueden jugar, recibiendo las justificaciones o partes de 
lesiones de los mismos. 
5) Que por nuestra parte siempre accedemos a todo tiempo de cambios, con el resto de equipos, para 
el bien de la competición, pero en este caso no podemos aceptar el aplazamiento. 
6) Que por nuestra parte desearíamos jugar este domingo como estaba previsto, ya que una vez 
avisados de que jugábamos este fin de semana, los dos siguientes eran de descanso previos a la liga de 
ascenso”. 
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En el presente caso, y analizada la situación no procede suspender el partido, en 
primer lugar por no existir mutuo acuerdo entre los clubes, en segundo lugar por no 
presentarse documento alguno justificativo de los presuntos lesionados, y en tercer caso 
porque unas vacaciones de unos jugadores no son en modo alguno justificativas de una 
suspensión de un encuentro. Es decir, no estamos ni en el caso del aplazamiento por mutuo 
acuerdo, ni en el de caso fortuito o fuerza mayor, motivos por los cuales el encuentro debe 
disputarse en la fecha y hora señalada por el club local. 

 

 

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 


