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COMITÉ DE COMPETICIÓN 

ACTA Nº3 FECHA: 16.10.2015 

JUEZ ÚNICO: D. FCO. JAVIER SÁINZ BUENO 

 

 

ASUNTOS TRATADOS:  

 

1º ASUNTO: Solicitud de autorización de uso de las instalaciones disponibles. 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

ÚNICO.- Ha tenido entrada en esta federación escrito Mezquita Rugby Club, de fecha 13 

Oct. 2015, en el cual se solicita que se dé consentimiento al Campo de futbol de las 

Instalaciones Deportivas de Miralbaida, situadas en la C/  Doctor Ángel de Castiñeira, S/N, 

Córdoba, para la realización de sus encuentros como local, de su equipo senior, 1ª regional, 

y de sus categorías inferiores, para el desarrollo de sus competiciones en la temporada 

2015/2016. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

ÚNICO.- De acuerdo con el art. 14 del Reglamento de Partidos de Competición de la FAR 

establece que: 

 

“Los terrenos de juego  

1. Los terrenos de juego deberán reunir las especificaciones que señale el 

Reglamento de Juego vigente en cada momento, y las que establecen el presente 

Reglamento, así como las especificas que pudiesen establecerse en las normas 

propias de la competición. 

2. Para que en un campo de juego puedan disputarse partidos oficiales, éste 

deberá haber sido autorizado por la FAR, en la forma que reglamentariamente se 

determine. 

3. De forma excepcional, la FAR podrá autorizar la celebración de partidos 

en terrenos de juego que tengan dimensiones o características distintas a las 

mencionadas, siempre a petición de parte y en interés de la promoción del rugby. 
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4. Todos los terrenos de juego, en la medida de lo posible, deberán poseer 

las siguientes instalaciones complementarias en las debidas condiciones de higiene: 

a. Vestuarios independientes provistos de lavabos, duchas y demás 

servicios sanitarios, para cada equipo contendiente y para el equipo arbitral, que 

además deberán estar debidamente garantizados y vigilados. 

b. Un Botiquín, con el material necesario para efectuar unas primeras 

curas.” 

En dicho sentido el art. 15 del Reglamento de Partidos de Competición de la FAR contempla 

que: 

 

“Señalización y medidas de seguridad en los terrenos de juego. 

1. Al comenzar los encuentros, los terrenos de juego deberán estar 

convenientemente marcados, incluso con banderines flexibles en las líneas de 

marca, balón muerto, centro y 22 metros, y, en general, cumplir con las normas 

más elementales de seguridad, como podría ser, entre otros, presentar las bases de 

los palos de las porterías y las bocas de riego o cualquier elemento peligroso situado 

a menos de 1,5 metros de la línea de lateral y/o balón muerto suficientemente 

protegidos, todo ello de conformidad con lo que a este respecto establecen las 

Reglas del Juego y demás normas de aplicación. 

El incumplimiento de lo establecido en este apartado será considerado Falta 

Leve. 

2. De no cumplirse con las normas elementales de seguridad, el árbitro del 

encuentro procederá a suspender el mismo. 

De llegar a producirse la suspensión del encuentro por los motivos establecidos en 

este apartado se considerará Falta Grave 

3. En estos supuestos el Comité de Competición fijará, como nueva fecha 

para la celebración del encuentro, la primera que este libre en el calendario. 

4. La suspensión de un encuentro, por no existir las medidas elementales de 

seguridad para el desarrollo de un encuentro, será responsabilidad exclusiva del club 

organizador, el cual, con independencia de las sanciones a que hubiese lugar por 

este motivo, correrá con todos los gastos que se hubiesen generado por la 

celebración de encuentro suspendido.” 
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Ante la solicitud realizada por el citado club CR Mezquita, hemos de manifestarle, que la 

Federación, de forma excepcional, podrá autorizar la celebración de partidos en terrenos de 

juego que tengan dimensiones o características distintas a las mencionadas, siempre a 

petición de parte y en interés de la promoción del rugby, pero se entiende por parte de este 

Organismo que en 1ª División Territorial no se puede jugar sin que el CAMPO ESTE 

DEBIDAMENTE PINTADO, es decir, que los terrenos de juego deberán estar 

convenientemente marcados y que pese a que el citado campo propuesto reúne  las 

medidas mínimas, y considerando que los elementos de peligrosidad deben de estar 

suficientemente protegidos, es del todo necesario que el  terreno de juego deben estar 

convenientemente marcados y pintado, cosa que en momento actual no se 

encuentra. 

 

Es por lo que  

 

SE ACUERDA  

 

ÚNICO.- Acceder a la solicitud realizada por el CR. Mezquita para que se celebren los 

partidos como locales en 1ª División Regional en el campo propuesto, siempre y 

cuando el citado terreno de juego reúna los requisitos del art. 15 del RPC, 

siendo necesario que el mismo esté convenientemente marcados mediante 

pintura, incluso con banderines flexibles en las líneas de marca, balón muerto, centro y 

22 metros, y, en general, cumplir con las normas más elementales de seguridad, como 

podría ser, entre otros, presentar las bases de los palos de las porterías y las bocas de 

riego o cualquier elemento peligroso situado a menos de 1,5 metros de la línea de 

lateral y/o balón muerto suficientemente protegidos, todo ello de conformidad con lo 

que a este respecto establecen las Reglas del Juego y demás normas de aplicación. 

 

A sensu contrario, no se accede a la citada solicitud si el terreno de juego no 

reúne los requisitos mínimos exigidos por el art. 15 del RPC, y no se encuentre 

convenientemente marcado mediante pintura.  
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Si este último caso se plantease, se le concede al citado club un plazo de 10 días para 

designar otro terreno de juego que reúna los requisitos establecidas en el art. 15 RPC 

de la FAR. 

 

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 

 

  

 


