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COMITÉ DE COMPETICIÓN 
ACTA Nº23 FECHA: 07.04.2016 

JUEZ ÚNICO: D. FCO. JAVIER SÁINZ BUENO 
 

ASUNTOS TRATADOS:  
 
1º ASUNTO: CR CIENCIAS FUNDACION CAJASOL – MEZQUITA RUGBY CLUB 
CATEGORÍA: LIGA DIVISIÓN REGIONAL S18 FECHA: 09/04/2016  
ANTECEDENTES DE HECHOS 
 
 ÚNICO.- Que en fecha 5 de abril de 2016 ha tenido entrada en esta federación escrito del CR Mezquita de Córdoba adjuntado 8 partes de lesiones y en el sentido que transcribo:  “Adjunto partes médicos de los Sub-18 que están fuera por un largo plazo.  El entrenador me comenta que debido al claro resultado y las bajas, casi mejor dar el partido por perdido en vez de aplazarlo para que la competición termine en la fecha prevista.” 
 
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.- El art. 39 del Reglamento de Partidos de Competición de la FAR (RPCFAR) regula la 

presentación de número de jugadores necesarios para disputar un encuentro, en el sentido siguiente: 
“1.- Salvo que las normativas específicas de la competición establezcan un número distinto, cada 

equipo podrá disponer, durante la celebración de un encuentro, en el terreno de juego, hasta un total 
de quince jugadores a la vez. No obstante, poder empezar válidamente un partido, es necesario que, al 
menos, por cada equipo, se encuentren en el terreno de juego, ONCE JUGADORES, debidamente 
equipados y listos para jugar, de los que, al menos, cinco de ellos deberán estar preparados y 
capacitados para jugar en los puestos de primera línea, en la melé ordenada.  

2.- En el supuesto que un equipo comparezca al inicio de un encuentro con menos de jugadores 
de los fijados en el punto precedente, el árbitro autorizará la entrada en el terreno de juego a los 
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jugadores que lleguen posteriormente, hasta completar el número de quince, por cada equipo, siempre 
y cuando previamente le hayan sido entregadas sus respectivas licencias.  

3.- Si una vez comenzado el juego, uno de los equipos queda en el terreno de juego con un 
número de jugadores inferior a once, ello no será obstáculo para que el partido prosiga normalmente 
hasta su terminación, siempre que permanezcan en el terreno de juego al menos ocho jugadores.”  

 
El art. 41 del Reglamento de Partidos de Competición de la FAR (RPCFAR), y el art. 9 de la 

Circular 2 de la FAR para la presente temporada estipula que:  
1.- “Se considera incomparecencia, la no presentación en el terreno de juego de un equipo, en la 

forma prevista en este reglamento, el día y la hora establecida para la celebración de un encuentro, 
salvo causa de fuerza de mayor.  

2.- Se entiende por causa de fuerza mayor el suceso de hechos imprevistos o que previstos 
hayan resultado inevitables.  

A. Para que pueda considerarse la existencia de causa de fuerza mayor, el Club del equipo no 
compareciente deberá presentar la documentación necesaria sobre los hechos que hayan determinado 
la incomparecencia del mismo, ante el Comité de Disciplina Deportiva, dentro de los dos días hábiles 
siguientes al señalado para la celebración del partido. A estos efectos, los clubes deberán procurar por 
todos los medios a su alcance efectuar los desplazamientos a que hubiera lugar, no considerándose, 
causa de fuerza mayor la no realización de un desplazamiento, por carecer de medios de transporte  

B. De ser considerada por el Comité de Disciplina Deportiva la existencia de causa de fuerza 
mayor como hecho causante de la incomparecencia, el Comité de Disciplina Deportiva el que 
determinará la nueva fecha, que preferentemente será la primera jornada del calendario deportivo en 
la que no tengan compromisos deportivos oficiales ninguno de los equipos implicados, pudiendo ser 
programado incluso en día laborable de no existir fechas disponibles en el calendario. A estos efectos, 
se forzarán las fechas al máximo para que los encuentros no celebrados, si pertenecen a competiciones 
de doble vuelta, se disputen antes de que finalice la vuelta a la que pertenecen.  

3.- Supuestos:  
A. Incomparecencia avisada por escrito; este supuesto se da cuando el club, del equipo que no va 

a comparecer, presenta ante la Secretaría de la FAR, a más tardar cuatro días hábiles antes de la 
celebración del encuentro, escrito debidamente firmado por un representante del mismo comunicando 
esta circunstancia, al objeto que pueda ser trasladado el mismo, tanto al equipo adversario, como al 
árbitro del encuentro.  

B. Incomparecencia no avisada por escrito; se considerará que existe este suceso de no haberse 
presentado el escrito aludido en el apartado precedente, en el tiempo y la forma allí establecidos.  

C. En cualquiera de los supuestos previstos, la incomparecencia de un equipo tendrá la 
consideración de FALTA MUY GRAVE  
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4.- Efectos deportivos de las incomparecencias.- La incomparecencia o no presentación de un 
equipo a disputar un encuentro en la fecha, lugar y hora previstos tendrá las siguientes consecuencias:  

A.- Competiciones disputadas por el sistema de liga: 
 A.1 Incomparecencia avisada por escrito; En este supuesto, las consecuencias para el equipo no 

presentado, con independencia las sanciones económicas que correspondan, serán: a) Se dará por 
vencedor del encuentro al equipo adversario por el tanteo de 7-0, y se le concederá cinco puntos en la 
clasificación al equipo que se da por vencedor b) Se descontara un punto en la clasificación al equipo 
no presentado.  

A.2 Incomparecencia no avisada por escrito; En este caso, las consecuencias para el equipo no 
presentado, con independencia las sanciones económicas que correspondan, serán: a) Se dará por 
vencedor del encuentro al equipo adversario por el tanteo de 7-0 y se le concederá cinco puntos en la 
clasificación al equipo que se da por vencedor b) se descontara dos puntos en la clasificación al equipo 
no presentado. En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, la segunda incomparecencia 
de un equipo, supondrá su exclusión de la Competición, y el descenso de categoría, si existiese otra 
inferior.  

B Competiciones disputadas por el sistema de eliminatorias. Cualquier incomparecencia de un 
equipo, avisada o no avisada, a disputar un encuentro en una competición que se dispute por el 
sistema de eliminatorias, con independencia de las sanciones económicas a que hubiese lugar, 
conllevará las siguientes consecuencias:  

a) Para el equipo no compareciente, la exclusión automática de la competición.  
b) Para el equipo adversario, su clasificación para la siguiente eliminatoria.  
5. Sanciones Económicas.- Los clubes cuyos equipos sean declarados como no presentados en 

cualquier encuentro de una competición oficial, serán sancionados: 
 A. Ante la primera incomparecencia en esta competición con una multa de doscientos (200) 

euros, salvo en categorías de juveniles o inferiores que será de cien (100) euros.  
B. De producirse la segunda incomparecencia del mismo equipo la sanción económica será de 

quinientos (500) euros, salvo en categorías de juveniles o inferiores que será de doscientos veinticinco 
(225) euros.  

C. En cualquier casos de incomparecencia de un equipo (sea la primera vez o no; sea avisada o 
no avisada), el club al que pertenezcan será sancionados económicamente con una cantidad 
equivalente al gasto del desplazamiento que hubiera tenido que realizar, para disputar el encuentro, el 
equipo que no comparece; la cuantificación de estos gastos de desplazamiento se realizará a razón de 
un euro con veinte céntimos (1,20.-€) por Km. que hubiese tenido que recorrer.  

6 Responsabilidades por perjuicios económicos derivados de la incomparecencia de un equipo.-Si, 
con ocasión de la no presentación de un equipo, se origina cualquier perjuicio económico, tras 
evaluarse, justificarse y reclamarse el mismo por los perjudicados, a través de los órganos 
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disciplinarios competentes, estos serán sufragados por el Club al que pertenece el equipo no 
compareciente 

 Este Juzgador entiende que la incomparecencia producida es una incomparecencia avisada.  
 
TERCERO.- En las sanciones consistentes en multa, el responsable deberá abonar la misma en el 

plazo de quince días hábiles desde la notificación de la misma. Art. 54 del RD de la FAR: “Las sanciones 
impuestas a través del correspondiente procedimiento disciplinario y relativas a infracciones a las 
reglas del juego (o competición) serán inmediatamente ejecutivas, sin que la mera interposición de los 
recursos o reclamaciones suspendan su ejecución”. 

  
Es por lo que  
 
SE ACUERDA 
PRIMERO.- Declarar como ganador del encuentro al CR CIENCIAS FUNDACION CAJASOL, y 

clasificado para la siguiente fase (art. 41.4.B.b del RPCFAR). 
SEGUNDO.- Declarar como perdedor del citado encuentro al equipo MEZQUITA RC, y eliminado 

para la siguiente fase (art. 41.3.A del RPCFAR). 
TERCERO.- Imponer una multa de cien euros (100€) al club CR MEZQUITA DE CORDOBA de 

acuerdo con el art. 41.5.A del RPCFAR.  
CUARTO.- Sancionar con una multa de trescientos treinta y seis euros (336€) de acuerdo al art. 

41.5.C del RPCFAR al CR MEZQUITA DE CORDOBA. 
QUINTO.- Dar traslado al CR CIENCIAS FUNDACION CAJASOL a los efectos del art. 41.6 del RPC 

de la FAR. 
 
2º ASUNTO: METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR – CR SAN JERONIMO 
CATEGORÍA: LIGA AON 1ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR FECHA: 03/04/2016  
ANTECEDENTES DE HECHOS 
 
ÚNICO.- Ha tenido entrada en esta Federación escrito de METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR, 

en tiempo y forma (05 abril 2016 11:38:10), escrito de alegaciones, denuncia y solicitud de 
nombramiento de delegado federativo, se admite el mismo, y se le da traslado por el plazo de 5 días al 
club ER SAN JERONIMO, del citado escrito con el CD que se acompaña, para que aleguen a lo que a su 
derecho convenga. 

Igualmente y de acuerdo con la manifestación realizada por el citado club denunciante en la 
pagina 5 párrafo 2 de su escrito se le solicita al METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR para que en un 
plazo de dos días identifiquen al miembro del ER SAN JERONIMO, que manifiestan que estaba grabando 
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el encuentro, a los efectos de poder cumplimentar el requerimiento (con los apercibimiento 
mencionados en su escrito) solicitado en su escrito.   

Por último y en relación a la solicitud de nombramiento de Delegado Federativo para el partido de 
vuelta de la citada semifinal, se accede a la misma y se nombra como Delegado Federativo a D. 
Salvador Florencio, debiendo correr con los gastos del mismo el club solicitante. 

 
3º ASUNTO: CR DEL ESTRECHO –CD RUGBY MAIRENA 
CATEGORÍA: LIGA DIVISIÓN REGIONAL S18 FECHA: 09/04/2016  
ANTECEDENTES DE HECHOS 
 
ÚNICO.- Han tenido entrada en esta federación escritos del CR DEL ESTRECHO y CD RUGBY 

MAIRENA, manifestando el primero que por error se desplazó el pasado sábado día 2 de abril de 2016 a 
disputar el partido de Sub 18 contra el club de CD RUGBY MAIRENA al campo del citado club, sin 
percatarse que el partido estaba señalado para el domingo día 3 de abril, no pudiéndose desplazar 
dicho domingo. Que a pesar de que el reglamento y las normas conllevan como consecuencia la 
eliminación del citado club, el CD RUGBY MAIRENA ha accedido a disputar la eliminatoria a partido 
único, y accede a que se dispute dicho encuentro el presente sábado día 9 en las instalaciones de su 
club. 

 
Este Juzgador, aparte de acceder a la solicitud de ambos clubes de disputar la eliminatoria a 

partido único, manifiesta y felicita expresamente al CD RUGBY MAIRENA por el ejemplo que ha dado a 
este deporte accediendo a disputar una eliminatoria en el terreno de juego, y no en los despachos. 
Sirva dicha actuación como un ejemplo que todos debemos seguir en la familia del Rugby. 

 
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. 
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 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 


