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COMITÉ DE COMPETICIÓN 
ACTA Nº21 FECHA: 18.03.2016 

JUEZ ÚNICO: D. FCO. JAVIER SÁINZ BUENO 
 
1º ASUNTO: METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR – JAEN RUGBY 
CATEGORÍA: LIGA AON 1ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR FECHA: 21/02/2016 
ANTECEDENTES DE HECHOS  
 
PRIMERO.- Que de acuerdo con el asunto 2º del acta nº18 de esté comité tuvo entrada en esta 

Federación escrito de JAEN RUGBY, en tiempo y forma (22 febrero 2016 19:40:34), reclamando una 
posible alineación indebida de los jugadores del METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR en el siguiente 
sentido: 

 
“Estimados señores,  
Al respecto del partido Metronia Ciencias Promesas CR y Jaén Rugby correspondiente al 

partido de vuelta de los cuartos de final de la fase final de I Regional se quieren exponer los 
siguientes puntos: 1. Según se refleja en el acta del partido hay tres jugadores que no presentan 
ficha federativa, indicando únicamente nombre y DNI.  
2. En el acta, de los tres jugadores en cuestión, Álvaro Ortega (28831203J) y Pablo Pino 
(77819746M) firman en el margen del acta, mientras que Ignacio Fernández (30245788Y) no 
tiene firma en el margen.  
3. Estos mismos jugadores fueron alineados el partido de ida tres semanas antes y tampoco 
presentaron licencia federativa, lo que hace pensar que no la tengan tramitada, todos o alguno de 
ellos.  
Se solicita  
1. Que se declare la alineación indebida de estos tres jugadores, o de alguno de ellos, por carecer 
de licencia federativa en vigor en la fecha del partido 21/02/2016 y por tanto, tal y como se 
establece en el artículo 9 y 33 C.1 y 33 C.3.1º del Reglamento Disciplinario, se declare vencedor 
de la eliminatoria al Jaén Rugby. 
 2. Que para el caso de que los tres jugadores tuviesen licencia en vigor, se declare la alineación 
indebida de Ignacio Fernández (30245788Y), al no constar en el acta que se demostrase 
fehacientemente su identidad como recogen los artículos 36.1.b) y 37.1 del RPC y al no haber 
firmado en el acta dicho jugador, tal y como establece el artículo 57. A. iv) del Reglamento de 
Partidos y Competiciones de la FAR. Y, por tanto, tal y como se establece en el artículo 9 y 33 C.1 
y 33 C.3.1º del Reglamento Disciplinario, se declare vencedor de la eliminatoria al Jaén Rugby” 
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SEGUNDO.- Que esté Juzgador admitió la misma, y se le dio traslado por el plazo de 5 días 
al club CR CIENCIAS, a D. Álvaro Ortega, Pablo Pino y a Ignacio Fernández y al Delegado de 
equipo del citado club, para que aleguen a lo que a su derecho convenga. 

 
Que en tiempo y forma el RC CIENCIAS presento escrito de alegaciones en el sentido que se 

transcribe: 
 
“AL JUEZ ÚNICO DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE RUGBY 
 DON MARCO CARUZ ARCOS, Presidente del Fundación Cajasol Ciencias Rugby Club, con 

D.N.I. 27.313.229-Q, con domicilio a efectos de notificaciones en Instalaciones de la Cartuja local 
bajo s/n de Sevilla CP 41092, ante el Comité de Apelación de la FAR comparezco y 
respetuosamente DIGO: 

 Este Club ha tomado razón del Acta de 24 de febrero de 2016 dictada por el Juez Único del 
Comité de Competición de la Federación Andaluza de Rugby, recibida por correo electrónico de 24 
de febrero de 2016, en la que se acuerda:  

“Ha tenido entrada en esta Federación escrito de JAEN RUGBY, en tiempo y forma (22 
febrero 2016 19:40:34), reclamando una posible alineación indebida de los jugadores del CR 
CIENCIAS, se admite el misma, y se le dé traslado por el plazo de 5 días al club CR CIENCIAS, a 
D. Álvaro Ortega, Pablo Pino y a Ignacio Fernández y al Delegado de equipo del citado club, para 
que aleguen a lo que a su derecho convenga.”  

Y considerando que lo denunciado por el equipo JAEN CR no se ajusta a derecho, con los 
debidos respetos, por medio del presente escrito formulo frente la misma ALEGACIONES para 
ante el Juez Único de la Federación Andaluza de Rugby, al amparo de lo establecido en el art. 
52.2 del Reglamento Disciplinario vigente, en méritos de los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO 
PREVIO.- Lo que se pretende por el Club denunciante es ganar en los despacho lo que ha 

perdido en el campo, ensuciando el noble deporte del rugby.  
PRIMERA.- Tal como puede comprobarse en la base de datos de la Federación Andaluza de 

Rugby los jugadores que se enumeran por el JAEN CR tienen Licencia Federativa, concretamente 
las siguientes:  

 Álvaro Ortega. Ostenta el número de licencia 0110329 y expedida el 15 de diciembre de 
2015.  

 Pablo Pino. Ostenta el número de licencia 0111291 y expedida el 11 de septiembre de 
2015.  

 Ignacio Fernández. Ostenta el número de licencia 0111287 y expedida el 15 de diciembre 
de 2015.  
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En el acta se indicaron los números de DNI que fueron debidamente cotejados por el árbitro 
tal como se prevé en el artículo 37.1 del Reglamento de Partidos y Competiciones. Entiende esta 
parte que la impugnación realizada es peregrina por cuanto en el acta del partido, nos remitimos 
al mismo, no consta alegación o manifestación alguna del delegado del JAEN RC y ello a pesar 
que, conforme al artículo 57 B) 2º ii) establece que deberá recogerse cualquier manifestación del 
delegado.  

Teniendo claro todo lo anterior que ya sería suficiente para archivar la denuncia realizada 
por el JAEN RC,  

A los anteriores hechos le son de aplicación, los siguientes  
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
ÚNICO.- Entiende esta parte que las pruebas aportadas por esta parte, para su 

consideración como pieza de convicción por el Juez Único, son una prueba válida admitida en 
derecho, concretamente, en el art. 50.1 del Reglamento Disciplinario de la FAR y art. 80 Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las previsiones del artículo 53.2 y siguientes 
Reglamento de Disciplinario de la Federación Andaluza de Rugby. 

SOLICITO AL JUEZ ÚNICO tenga por presentado este escrito, lo admita, por hechas las 
manifestaciones que se contienen, por presentado, en tiempo y forma, ALEGACIONES, y tras los 
trámites legales oportunos con la consiguiente práctica de prueba solicitada, se llegue al dictado 
de una resolución por la que se desestime la denuncia de ALINEACIÓN INDEBIDA presentada por 
el JAEN, RC, archivando el expediente sin sanción alguna al CIENCIAS C.R, por ser todo ello de 
justicia que, respetuosamente, solicita en Sevilla a veinte y seis de febrero de dos mil diez y 
seis.” 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- De acuerdo con el art. 28 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. 36.1.a y b del RPC de la FAR 
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“Alineación de Jugadores 
1. Con independencia de los requisitos que la normativa de cada competición 

pudiesen establecer, para que un jugador de un Club pueda alinearse válidamente en 
partidos oficiales será preciso: 

a) Que se halle en posesión de licencia a favor del Club que le alinee, o que ésta 
esté en tramitación. 

b) Que sea identificado por el árbitro en la forma prevista en el artículo 37 de este 
Reglamento” 

 
Al hilo de lo anterior el art. 37.1 del RPC expone respecto a la identificación del jugador y el 

permiso para que un jugador sea alineado durante  partido corresponde al árbitro del encuentro, 
en el sentido siguiente: 

 
“Identificación de jugadores 
1. El árbitro de un encuentro no permitirá que se alinee ningún jugador que no 

presente la correspondiente licencia federativa con fotografía de su titular, o demuestre 
fehacientemente su identidad, exhibiendo ante aquél su Documento Nacional de 
Identidad, pasaporte o permiso de conducir, circunstancia que reflejará el árbitro del 
encuentro en el propio acta o en a hoja adicional de esta. 

A estos efectos sólo serán admitidos por los árbitros documentos oficiales originales. “ 
 
De acuerdo con todo lo anterior, y comprobado los archivos de la FAR, los jugadores 

denunciados por el club Jaén Rugby, Álvaro Ortega(número de licencia 0110329), Pablo Pino 
(0111291) y Ignacio Fernández (0111287), poseen licencia federativa, expedida los días 11 y 15 
de diciembre de 2015, como bien expone el CR Ciencias en su escrito de alegaciones. 

 
Igualmente, el árbitro del encuentro permite su alineación al identificar a estos mediante su 

documento DNI, de acuerdo con el RPC, no exponiendo en momento alguno la imposibilidad de 
alinearse dichos jugadores en el propio acta o en la hoja adicional. 
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Por ello la alineación de los citados jugadores en dicho encuentro es válida y conforme al 
RPC, al poseer licencia federativa  y al ser identificado por el árbitro, y no poner este objeción 
alguna a esto el citado juez del encuentro, por ello la pretensión del Jaén Rugby debe decaer. 

 
El citado club solicita igualmente la alineación indebida de un jugador del CR Ciencias por no 

firmar el acta arbitral, dicha pretensión debe decaer igualmente, puesto que en momento alguno, 
ni en normativa alguna se contempla que la falta de firma conlleve alineación indebida del 
jugador, con lo que ello conlleva. Pudiese significar otra infracción, no del jugador sino de otro 
componente del encuentro como puede ser el árbitro, pero nunca una alineación indebida de un 
club. 

Este Juzgador tiene como principio aplicar tanto la jurisdicción rogada como el principio “pro 
competiciones” motivo por el cual debe decaer la pretensión de alineación indebida denunciada 
por el Jaén Rugby, sin perjuicio de que si este club entiende que en el acta existe algún error 
distinto a la referida alineación indebida lo manifieste a los efectos oportunos, para ser 
enjuiciado. 

 
Es por lo que  
 
SE ACUERDA  
ÚNICO.- Desestimar la denuncia de alineación indebida de los jugadores del METRONIA 

CIENCIAS PROMESAS CR  realizada por el club Jaén Rugby, y proceder archivo el expediente sin 
sanción alguna al METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR. 

 
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 


