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COMITÉ DE COMPETICIÓN 

ACTA Nº16 FECHA: 10.02.2016 

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: 

 

CATEGORIA JORNADA ENCUENTRO 
FECHA 

ORIGINAL 
FECHA 

PROPUESTA 
SUB 14 6 JAEN RUGBY – CDU GRANADA 13/02/2016 05/03/2016 
SUB 14 11 CDU GRANADA- RC MARBELLA 20/02/2016 13/02/2016 
SUB 14 13 JAEN RUGBY – CDU GRANADA 05/03/2016 20/02/2016 
SUB 18 9 CR MEZQUITA- JAEN RUGBY  13/02/2015 19/03/2016 

 

2º ASUNTO: ESTACIÓN DE LA RINCONADA – CDU MAIRENA  

CATEGORÍA: DIVISIÓN REGIONAL SUB 16 FECHA: 16/02/2016 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

ÚNICO.- En fecha 9 de febrero de 2016, ha tenido entrada en esta federación escrito del 

CR La Estación de la Rinconada en el sentido que se transcribe: 

 
“From: "Estación Rinconada" <larinconadarugby@gmail.com> 
To: "farsecretaria@farugby.com" <farsecretaria@farugby.com>, "rugbymairena@gmail.com" 
<rugbymairena@gmail.com> 
Cc:  
Date: Tue, 9 Feb 2016 11:18:23 +0100 
Subject: Suspensión del partido 
 
Buenos días  por la presente os informo de la suspensión del partido que se iba a celebrar el 
día 13/02/2016 entre los equipos Estación contra Mairena por el cierre de las instalaciones 
motivo de carnavales. 
Pasando a celebrar dicho encuentro el día 19/03/2016 y la hora por confirmar. 
Gracias” 
 

Igualmente en fecha 10 de febrero de 2016 a las 15:11:27 ha tenido entrada en esta 

Federación escrito del patronato de deportes del Ayuntamiento de La Rinconada comunicado a 

esta federación la relación de la instalación Anexo Felipe del Valle el día sábado 13 de febrero, 

informando que en el horario de 09.45 a 14.00 horas no está disponible dicha instalación al 

disputarse los siguientes encuentros. 
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Futbol: AD SAN JOSE-AD PVO. SEVILLA ESTE  Infantil 09:45H 

Futbol: AD SAN JOSE-REAL BETIS BALOMPIÉ, SAD Cadete 11:30H 

Futbol: AD SAN JOSE-JD BORMUJOS   Alevín  13:15H 

Futbol: AD SAN JOSE-AD TRIANA AR-RABAD  Benjamín 13:15H 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

PRIMERO.- De acuerdo con el art. 27 del RPC de la FAR, que regula la disponibilidad de los 

terrenos de juego, se establece: 

“ 

1. Cuando el Club del equipo al que le corresponde organizar el encuentro no sea 

titular o administre en exclusividad un terreno de juego deberá realizar las gestiones 

necesarias para asegurar la confirmación fehaciente de disponibilidad de las instalaciones 

en cada una de las fechas establecidas en el calendario de cada competición, con una 

antelación suficiente para poder efectuar la comunicación previa a la celebración de cada 

uno de los encuentros, con anterioridad a la fecha tope establecida en el art. 33 de este 

Reglamento, debiendo remitir copia de la misma a la Secretaria de la FAR, a fin de tener 

acreditado la realización de esta gestión. 

2. Si realizadas las gestiones indicadas en el apartado precedente se produce 

alguna de las siguientes circunstancias: 

A. Que, llegada la fecha tope para realizar la comunicación previa, establecida 

en el art. 33 de este Reglamento antes de la fecha fijada para la celebración del 

encuentro, hubiesen sido infructuosas todas las gestiones realizadas para conseguir 

unas instalaciones en las que disputar el encuentro en cuestión. 

B. Que habiendo obtenido la confirmación de uso de las instalaciones y tras 

haber realizado las comunicaciones previas al encuentro, recibiese escrito de las 

instalaciones denegando su uso dentro de los cuatro días previos al encuentro. 

El club organizador del encuentro deberá comunicar urgentemente y por escrito esta 

circunstancia al otro club, al árbitro del encuentro y a la Secretaría de la FAR, remitiendo 

a ésta última, los documentos que acrediten las gestiones realizadas ante las distintas 

instalaciones deportivas para disponer de las mismas en esa fecha concreta, de no 

haberlo realizado como se indica en el apartado precedente, y la/las denegación/es de 

su uso.  

3. De no disponer el club organizador de instalaciones en la fecha prevista para la 
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disputa de un encuentro concreto, el Comité de Competición, a la luz de la 

documentación recibida, adoptará las siguientes decisiones: 

A. Si se considera, acreditadas documentalmente las gestiones realizadas por el 

club para disponer de instalaciones, acordará:  

A.1. Cuando sea la primera vez que se da esta circunstancia para un encuentro 

determinado, decretará la suspensión su suspensión por causa de fuerza mayor y 

procederá a fijar nuevo día para la celebración del mismo en la primera fecha libre que 

exista en el calendario de la competición. 

A.2. Cuando, por segunda vez, se da esta circunstancia para un encuentro 

determinado, acordará de nuevo, como en el caso anterior, su suspensión por los 

mismos motivos, y procederá a fijar nuevo día para la celebración del mismo en la 

primera fecha libre que exista en el calendario de la competición, si bien, en esta 

ocasión el club organizador correrá con todos los gastos que se hubiesen originado por 

esta circunstancia, debidamente acreditados por los interesados ante el Comité de 

Competición. 

A.3. Cuando esto ocurra por tercera vez, se considerará incomparecencia 

avisada del equipo organizador, con las consecuencias previstas en las normas de 

aplicación. 

B. Si se considera, NO acreditadas documentalmente las gestiones realizadas por 

el club para disponer de instalaciones, se considerará incomparecencia avisada del 

equipo organizador; Falta Grave 

C. Si, se recibiese la denegación de uso de las instalaciones dentro de los cuatro días 

previos a la fecha de celebración del encuentro, y se estima no acreditada 

documentalmente la confirmación de uso de las instalaciones, se considerará 

incomparecencia no avisada del equipo organizador, debiendo correr con todos los 

gastos que se hubiesen originado por esta circunstancia, debidamente acreditados por 

interesados ante el Comité de Competición. Falta Grave.” 

 

De dicho artículo se desprende que es el Comité de Competición el que debe de adoptar las 

decisiones competentes a la suspensión o aplacimiento de los encuentros, a la vista de la 

documentación aportada por el club organizador. Por lo que el comunicado del CR La Estación de 

La Rinconada de fecha 9 de febrero, en el que por iniciativa propia decide suspende y aplazar el 
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encuentro no tiene validez alguna, ya que aparte de no tener dicho club la citada potestad de 

suspensión y/o aplazamiento, no existe mutuo acuerdo del CDU Mairena para el aplazamiento del 

encuentro. 

 

SEGUNDO.- De acuerdo con el art. 30 del RPC de la FAR, que regula la fecha de los 

encuentros. 

“Fechas de celebración de los encuentros Oficiales 

1. Los encuentros oficiales deberán disputarse en las fechas previstas en el 

Calendario Oficial de esta competición, y en los campos de los equipos considerados como 

Locales. 

2. A los efectos aquí establecidos, se entiende por una misma jornada, el sábado 

y el domingo de cada fin de semana. 

3. Con independencia de lo dicho en el apartado precedente, para que un 

encuentro pueda disputarse en una jornada distinta a la del domingo deberá 

manifestar su consentimiento el equipo visitante. 

No obstante, esta regla no será de aplicación para las categorías de juveniles, 

cadetes e inferiores. 

4. El Comité de Competición de la Federación podrá autorizar el cambio de fecha, 

u orden de los encuentros, siempre que los clubes interesados presenten, bien una única 

solicitud de forma consensuada por los dos clubes implicados, bien sendas solicitudes 

individuales, que en cualquier caso llevará la firma de cada uno de los representantes de 

ambos equipos, salvo que sea presentada a través del correo electrónico corporativo de la 

FAR, y cumplan con todos los requisitos que se exponen a continuación: 

A. Que la solicitud sea presentada antes de las 14 horas del lunes previo a 

la celebración del encuentro en cuestión.  

B. Que en la misma, se fije la nueva fecha para la disputa del encuentro. 

C. Que algunos de los equipos no tenga aplazados, y pendientes de disputar, un 

máximo de dos encuentros. 

Cualquier petición que no cumpla con estos requisitos será desestimada por el 

Comité de Disciplina Deportiva.  

5. Con carácter general, en las competiciones que se disputen por el sistema de 
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liga a más de una vuelta, los encuentros aplazados, salvo imposibilidad material, deberán 

disputarse antes de que comience la siguiente vuelta y en cualquier caso antes de la fecha 

tope fijada para la finalización de esa fase de la competición.” 

Por otro lado art. 30 del RPC de la FAR, que regula el horario de los encuentros. 

 

“Horarios de los encuentros. 

1. Con carácter general, los encuentros darán comienzo, salvo acuerdo entre los 

clubes implicados, entre las once (11,00) horas y las catorce (14,00) horas del la jornada 

fijada en el calendario para su celebración, de conformidad con lo establecido en el 

articulo precedente. 

2. Cuando, de conformidad con las fechas establecidas en los correspondientes 

calendarios, en una misma jornada (sábado/domingo), tengan que viajar a la misma 

localidad, dos equipos de un mismo club, para jugar con sendos equipos de otro club, y si 

mediase petición expresa del club que se desplaza, el club organizador de los encuentros 

vendrá obligado a que celebren ambos encuentros el mismo día y en horario que permita 

el desplazamiento conjunto de los dos equipos visitantes, sin que pueda establecerse el 

inicio de ningún encuentro antes de las 11,00 horas. 

Estas peticiones deberán realizarse, de forma fehaciente y con tres semanas de 

antelación a la fecha fijada para la disputa de los encuentros, remitiendo, a la vez, copia 

de la misma al Comité de Competición de la FAR, para su conocimiento, a través del 

correo corporativo de la FAR.” 

 

En el mismo sentido que lo anterior el punto 4 de la Circular 7 de la FAR, que regula las 

competiciones de las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 para esta temporada establece lo 

siguiente: 

“4.- FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN DE LOS ENCUENTROS:  

Los encuentros deberán disputarse en las fechas previstas en el Calendario Oficial de estas 

Competiciones, y en los campos de los equipos considerados como Locales.  

La preferencia de juego de las categorías inferiores será la de sábados, debiendo 

ponerse de acuerdo entre los clubes para poder encajar los diferentes horarios de las tres 

categorías.” 
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Como resumen a todo ello, se desprende que los partidos en categoría inferiores pueden 

jugarse en fecha distinta del domingo, sin necesidad de solicitar mutuo acuerdo entre los clubes 

para que se juegue el sábado (art. 30.3 RPC). Que la preferencia en categorías inferiores es que 

se jueguen en sábado (Punto 4 de la Circular 7), pero preferencia no significa obligación, por lo 

tanto nada impide que se juegue en domingo. Y todo ello en un horario de 11.00h a 14.00h, sin 

perjuicio de que se pueda habilitar otra hora, por la tarde, en fecha de sábado o domingo, previa 

solicitud a este Comité. 

 

De la documentación aportada por el ayuntamiento de La Rinconada se desprende que el 

horario de sábado mañana de la presente jornada está cubierto por partidos de Futbol, pero 

nunca se desprende que las instalaciones estén cerradas por carnavales como esgrime el CR La 

Estación, ni estén ocupadas el sábado tarde, ni el domingo mañana, ni quelas mismas estén 

cerradas.  

 

Como bien saben todos los clubes, este comité no pone inconveniente a los aplazamientos o 

adelantamientos de los partidos, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre los clubes, pero 

en este caso no existe ese mutuo acuerdo y de la documentación aportada no se desprende que 

no se pueda jugar ni el sábado tarde, ni en la jornada del domingo. 

 

Por lo que  

 

SE ACUERDA  

 

ÚNICO.- Desestimar la solicitud de suspensión del encuentro decidida arbitrariamente por 

el CR La Estación, y por tanto desestimar la solicitud de aplazamiento, al no existir mutuo 

acuerdo entre los clubes. 

Por todo lo cual el citado partido debe disputarse en este fin de semana, sin perjuicio, y de 

manera excepcional, de que exista  un mutuo acuerdo de aplazamiento del partido entre ambos 

clubes. 
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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 


