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COMITÉ DE COMPETICIÓN 

ACTA Nº7 FECHA: 19.11.2015 

JUEZ ÚNICO: D. FCO. JAVIER SÁINZ BUENO 

 

 

ASUNTOS TRATADOS:  

 

1º ASUNTO: IBEX BARBARIANS – CR CRUXE DFC 

CATEGORÍA: LIGA 2ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR FECHA: 15/11/2015 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

ÚNICO.- Según se desprende del acta arbitral el partido no se celebra pues el club IBEX 

BARBARIANS CR no se presenta para la disputa del encuentro. 

 

 

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. 
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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 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. 
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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 

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. 
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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 disciplinarios competentes, estos serán sufragados por el 

Club al que pertenece el equipo no compareciente.” 

 

La incomparecencia producida en el presente encuentro por el club IBEX BARBARIANS CR se 

considera como incomparecencia no avisada por escrito.  
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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 de IBEX BARBARIANS CR – CR CRUXE 

DFC, de la 2ª División Regional Senior, al CR CRUXE DFC por el tanteo de 7-0, otorgándole 5 

puntos en la clasificación (art. 41.3.B del RPCFAR).  

SEGUNDO.- Declarar como perdedor del citado encuentro al equipo IBEX BARBARIANS CR 

por el tanteo de 7 – 0, descontándole dos (2) puntos de la clasificación General (art. 41.3.B del 

RPCFAR).  

TERCERO.- Imponer una multa de doscientos euros (200€) al club IBEX BARBARIANS CR de 

acuerdo con el art. 41.5.A del RPCFAR. 

CUARTO.- Dar traslado al CR CRUXE DFC a los efectos del art. 41.6 del RPC de la FAR. 

 

2º ASUNTO: CR CRUXE DFC – CR MAIRENA 

CATEGORÍA: LIGA DIVISIÓN REGIONAL SUB 18 FECHA: 14/11/2015 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

ÚNICO.- Según se desprende del acta arbitral que “tras reiterados avisos el entrenador del 

CR CRUXE DFC, Cayetano Caballero, nº lic. 11434 entra en el perímetro del campo, aun siendo 

avisado  por el arbitro el delegado de campo”. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- De acuerdo con el art. 28 del Reglamento Disciplinario de la FAR se establece 

que las infracciones prescribirán: 

1) en el plazo de dos años las muy graves. 

2) en el plazo de un año las graves. 

3) en el plazo de seis meses las leves. 

 

SEGUNDO.- De acuerdo con el art. 47 del RPC de la FAR son funciones y obligaciones los 

Directivos y Delegados, las siguientes: 

A.- El Delegado de Campo; funciones y obligaciones. 

Corresponden al DELEGADO DE CAMPO los siguientes deberes y obligaciones:  

a) Recibir y presentarse al Árbitro cuando éste se persone en las instalaciones 

deportivas, acompañándolo en la inspección del campo de juego, cumpliendo las 

instrucciones y adoptando las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las 

indicaciones que éste le pudiese realizar  

b) Presentarse igualmente al capitán y a los Delegados de los Clubes antes del 

partido.  

c) No ausentarse de las instalaciones en ningún momento hasta la entrega de las 

copias del acta a los delegados de cada uno de los equipos participantes. 

d) Velar por que el terreno de juego, antes del inicio del encuentro, esté 

debidamente marcado, según se establezca en la normativa aplicable. 

e) Adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad en los 

vestuarios, tanto en el del árbitro como en los de ambos equipos. 

f) Velar porque se hayan adoptado, antes del inicio del encuentro y se mantengan 

a lo largo del mismo, las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos físicos en los 

deportistas participantes.  
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g) Responsabilizarse de la zona de protección del campo de juego, impidiendo el 

acceso a las personas no autorizadas y haciendo guardar el orden a todos los presentes, 

dando instrucciones a los Delegados de Club a este respecto; y permitiendo a los jugadores 

que figuran como reservas en el acta del encuentro penetrar en el recinto de juego para 

realizar un cambio o sustitución de un compañero, una vez que lo haya autorizado el árbitro.  

h) Adoptar, cuantas medidas sean necesarias para garantizar el orden del público 

asistente y evitar cualquier incidente y el desarrollo normal del partido. 

i) Firmar el Acta al finalizar el encuentro 

j) Cumplir con cualquier otra obligación que le impongan las normativas de 

aplicación. 

B.- Los Delegados de Club: funciones y obligaciones 

Corresponden a los DELEGADO DE CLUB los siguientes deberes y obligaciones:  

a) Responsabilizarse de la zona exterior a la zona de protección, adoptando las medidas 

necesarias para garantizar el orden del público asistente y especialmente el de los miembros 

y jugadores de su Club.  

b) Entregar al Árbitro antes de comenzar el partido las licencias y/o los D.N.I., Permiso 

de Conducir o Pasaporte que acredite la identidad de los jugadores, Entrenador y Juez de 

Línea de su Club, comprobando que todos ellos tienen licencia en vigor y están habilitados 

para participar en el encuentro.  

c) Antes de comenzar el encuentro, presentarse e identificarse ante el árbitro del 

encuentro mediante D.N.I., Permiso de Conducir o Pasaporte que acredite su identidad, 

cumplimentar el Acta del mismo en todos los apartados referente a su equipo, haciéndose 

responsable desde ese momento de la situación regular de todos los miembros de su club 

que aparecen en la misma, así como de las consecuencias de las irregularidades que 

pudiesen existir al respecto.  

d) Al finalizar el encuentro Firmar el Acta y sus anexos, así como recoger las licencias 

de todos los miembros de su club, excepto las que sean retenidas por el Árbitro.  

e) Cumplir con cualquier otra obligación que le impongan las normativas de aplicación. 

 

TERCERO.- De acuerdo con el art. 33 del RD de la FAR regula las faltas y sanciones de los 

entrenadores y técnicos de club, los delegados de campo y club, y directivos de clubes la siguiente 

forma:  
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1. Con carácter general las faltas cometidas por entrenadores y técnicos de club, 

los delegados de campo y club, y directivos de clubes que no tengan previstas unas 

sanciones específicas en este Reglamento, serán sancionadas de la siguiente forma: 

a) Las calificadas de Faltas Leves podrán ser sancionadas con amonestación o 

suspensión de licencia hasta tres (3) encuentros, y multa accesoria de cincuenta euros. 

Tendrán la consideración de Falta Leve, increpar o dirigirse al árbitro de forma airada, 

así como protestar sus decisiones de igual forma. 

b) Las calificadas como Faltas Graves podrán ser sancionadas con suspensión de 

licencia o imposibilidad de solicitar la misma de tres (3) encuentros a un año, y multa 

accesoria de cien euros. 

Tendrán la consideración de Falta Grave, no ocupar el sitio que se señala en el R.P.C., 

no poseer licencia federativa en vigor. 

c) Las calificadas como Faltas Muy Graves podrán ser sancionadas con suspensión 

de licencia de uno a cinco años, y multa accesoria de doscientos euros. 

2. Las conductas realizadas por entrenadores y técnicos de club, los delegados de 

campo o de club, y directivos de clubes tendrán la misma tipificación y sanciones que las 

establecidas para los árbitros. 

3. La incitación a los jugadores de su equipos a cometer cualquier conducta o 

acción sancionable, por parte de entrenadores, técnicos de club, los delegados de campo y 

club, y directivos de clubes, tendrán como inductores de las mismas, idénticas tipificaciones y 

sanciones establecidas para aquellos. 

En primer lugar, este comité entiende que la acción realizada por el entrenador del CR 

CRUXE, D. Cayetano Caballero nº de licencia 11434, de no ocupar el sitio asignado en el RPC, 

está contemplada en dentro del art. 32.1.b) del RD de la FAR. Debe tenerse en cuenta que el 

citado entrenador no ha sido sancionado con anterioridad. 
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En segundo lugar, este comité entiende que la acción realizada por el Delegado de equipo 

CR CRUXE DFC, D. José A. Castañedo López nº de licencia 116.264, al no responsabilizarse de la 

zona exterior a la zona de protección, adoptando las medidas necesarias para garantizar el orden 

del público asistente y especialmente el de los miembros y jugadores de su Club, al permitir que 

el entrenador de su equipo no ocupe el lugar asignado es una omisión de sus obligaciones y 

funciones de acuerdo con el art. 47.B.b del RPC de la FAR, está infracción se encuentra 

contemplada dentro del art. 32.1.a) en relación con el art. 31.1 del RD de la FAR. Debe tenerse 

en cuenta que el citado entrenador no ha sido sancionado con anterioridad. 

 

En tercer lugar, este comité entiende que la acción realizada por el Delegado de Campo, D. 

José A. Castañedo López nº de licencia 116.264, al no responsabilizarse de la zona de protección 

del campo de juego, impidiendo el acceso a las personas no autorizadas como es el entrenador 

del CR CRUXE de es una omisión de sus obligaciones y funciones de acuerdo con el art. 47.A.g del 

RPC de la FAR, está infracción se encuentra contemplada en dentro del art. 32.1.a) en relación 

con el art. 31.1 del RD de la FAR. Debe tenerse en cuenta que el citado entrenador no ha sido 

sancionado con anterioridad. 

 

Es por lo que  

 

SE ACUERDA  

 

PRIMERO.- Sancionar con tres (3) partidos de suspensión y multa accesoria de cien 

euros  (100€) al entrenador del CR CRUXE DFC, D. Cayetano Caballero nº de licencia 11434, 

por su infracción durante el encuentro que está contemplada en articulo 32.1.b) del RD de la 

FAR. 

SEGUNDO.- Amonestar al club CR CRUXE DFC por falta de su entrenador de acuerdo con el 

35.g) RDFAR. 

 

TERCERO.- Sancionar con un (1) partidos de suspensión y multa accesoria de cincuenta 

euros  (50€) al delegado del CR CRUXE DFC, D. José A. Castañedo López nº de licencia 116.264, 

por su infracción durante el encuentro que está contemplada en articulo 32.1.a) en relación con el 

art. 31.1 del RD de la FAR. 

 

CUARTO.- Amonestar al club CR CRUXE DFC por falta de su delegado de club de acuerdo 

con el 35.G) RDFAR. 
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QUINTO.- Sancionar con un (1) partidos de suspensión y multa accesoria de cincuenta 

euros  (50€) al delegado CAMPO perteneciente al CR CRUXE DFC, D. José A. Castañedo López nº 

de licencia 116.264, por su infracción durante el encuentro que está contemplada en articulo 

32.1.a) en relación con el art. 31.1 del RD de la FAR. 

 

SEXTO.- Amonestar al club CR CRUXE por falta de su delegado de campo de acuerdo con el 

35.G) RDFAR. 

 

2º ASUNTO: METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR – CR BIFESA TARTESSOS 

HUELVA 

CATEGORÍA: LIGA 1ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR FECHA: 15/11/2015 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

ÚNICO.- Según se desprende del acta arbitral que “el Delegado del Ciencias se niega a 

marcar jugador como juez de línea”, igualmente “el Delegado del Ciencias desaparece y no hay 

quien controle el perímetro de  juego”. 

 

En el acta arbitral figura como Delegado de club Ciencias y delegado de campo en el partido 

D. Manuel Seoane Pozo, con nº de licencia 113986. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- De acuerdo con el art. 28 del Reglamento Disciplinario de la FAR se establece 

que las infracciones prescribirán: 

1) en el plazo de dos años las muy graves. 

2) en el plazo de un año las graves. 

3) en el plazo de seis meses las leves. 

 

SEGUNDO.- De acuerdo con el art. 47 del RPC de la FAR son funciones y obligaciones los 

Directivos y Delegados, las siguientes: 
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A.- El Delegado de Campo; funciones y obligaciones. 

Corresponden al DELEGADO DE CAMPO los siguientes deberes y obligaciones:  

a) Recibir y presentarse al Árbitro cuando éste se persone en las instalaciones 

deportivas, acompañándolo en la inspección del campo de juego, cumpliendo las 

instrucciones y adoptando las medidas que sean necesarias para dar 

cumplimiento a las indicaciones que éste le pudiese realizar  

b) Presentarse igualmente al capitán y a los Delegados de los Clubes antes del 

partido.  

c) No ausentarse de las instalaciones en ningún momento hasta la entrega de las 

copias del acta a los delegados de cada uno de los equipos participantes. 

d) Velar por que el terreno de juego, antes del inicio del encuentro, esté 

debidamente marcado, según se establezca en la normativa aplicable. 

e) Adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad en los 

vestuarios, tanto en el del árbitro como en los de ambos equipos. 

f) Velar porque se hayan adoptado, antes del inicio del encuentro y se mantengan 

a lo largo del mismo, las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos 

físicos en los deportistas participantes.  

g) Responsabilizarse de la zona de protección del campo de juego, impidiendo el 

acceso a las personas no autorizadas y haciendo guardar el orden a todos los 

presentes, dando instrucciones a los Delegados de Club a este respecto; y 

permitiendo a los jugadores que figuran como reservas en el acta del encuentro 

penetrar en el recinto de juego para realizar un cambio o sustitución de un 

compañero, una vez que lo haya autorizado el árbitro.  

h) Adoptar, cuantas medidas sean necesarias para garantizar el orden del público 

asistente y evitar cualquier incidente y el desarrollo normal del partido. 

i) Firmar el Acta al finalizar el encuentro 

j) Cumplir con cualquier otra obligación que le impongan las normativas de 

aplicación. 
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B.- Los Delegados de Club: funciones y obligaciones 

Corresponden a los DELEGADO DE CLUB los siguientes deberes y obligaciones:  

 

a) Responsabilizarse de la zona exterior a la zona de protección, adoptando las 

medidas necesarias para garantizar el orden del público asistente y 

especialmente el de los miembros y jugadores de su Club.  

b) Entregar al Árbitro antes de comenzar el partido las licencias y/o los D.N.I., 

Permiso de Conducir o Pasaporte que acredite la identidad de los jugadores, 

Entrenador y Juez de Línea de su Club, comprobando que todos ellos tienen 

licencia en vigor y están habilitados para participar en el encuentro.  

c) Antes de comenzar el encuentro, presentarse e identificarse ante el árbitro del 

encuentro mediante D.N.I., Permiso de Conducir o Pasaporte que acredite su 

identidad, cumplimentar el Acta del mismo en todos los apartados referente a su 

equipo, haciéndose responsable desde ese momento de la situación regular de 

todos los miembros de su club que aparecen en la misma, así como de las 

consecuencias de las irregularidades que pudiesen existir al respecto.  

d) Al finalizar el encuentro Firmar el Acta y sus anexos, así como recoger las 

licencias de todos los miembros de su club, excepto las que sean retenidas por el 

Árbitro.  

e) Cumplir con cualquier otra obligación que le impongan las normativas de 

aplicación. 

 

TERCERO.- De acuerdo con el art. 33 del RD de la FAR regula las faltas y sanciones de los 

entrenadores y técnicos de club, los delegados de campo y club, y directivos de clubes la siguiente 

forma:  

1.- Con carácter general las faltas cometidas por entrenadores y técnicos de club, los 

delegados de campo y club, y directivos de clubes que no tengan previstas unas sanciones 

específicas en este Reglamento, serán sancionadas de la siguiente forma: 
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a) Las calificadas de Faltas Leves podrán ser sancionadas con amonestación o 

suspensión de licencia hasta tres (3) encuentros, y multa accesoria de cincuenta 

euros. 

Tendrán la consideración de Falta Leve, increpar o dirigirse al árbitro de forma 

airada, así como protestar sus decisiones de igual forma. 

b) Las calificadas como Faltas Graves podrán ser sancionadas con suspensión de 

licencia o imposibilidad de solicitar la misma de tres (3) encuentros a un año, y 

multa accesoria de cien euros. 

Tendrán la consideración de Falta Grave, no ocupar el sitio que se señala en el 

R.P.C., no poseer licencia federativa en vigor. 

c) Las calificadas como Faltas Muy Graves podrán ser sancionadas con suspensión 

de licencia de uno a cinco años, y multa accesoria de doscientos euros. 

2.- Las conductas realizadas por entrenadores y técnicos de club, los delegados de 

campo o de club, y directivos de clubes tendrán la misma tipificación y sanciones 

que las establecidas para los árbitros. 

3.- La incitación a los jugadores de su equipos a cometer cualquier conducta o 

acción sancionable, por parte de entrenadores, técnicos de club, los delegados de 

campo y club, y directivos de clubes, tendrán como inductores de las mismas, 

idénticas tipificaciones y sanciones establecidas para aquellos. 

 

En primer lugar, este Comité entiende que la acción realizada por el Delegado de equipo 

METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR, D. Manuel Seoane Pozo, con nº de licencia 113986, al no 

cumplimentar el Acta del mismo en todos los apartados referente a su equipo, haciéndose 

responsable desde ese momento de la situación regular de todos los miembros de su club que 

aparecen en la misma, así como de las consecuencias de las irregularidades que pudiesen existir 

al respecto, y básicamente no negarse a marcar a un jugador de u club como juez de línea, está 

contemplada como una omisión de sus obligaciones y funciones de acuerdo con el art. 47.B.c del 

RPC de la FAR, está contemplada como infracción en dentro del art. 32.1.a) en relación con el art. 

31.1 del RD de la FAR. Debe tenerse en cuenta que el citado entrenador no ha sido sancionado 

con anterioridad. 

 

En segundo lugar, este comité entiende que la acción realizada por el Delegado de campo 

METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR, D. Manuel Seoane Pozo, con nº de licencia 113986, al no 
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responsabilizarse de la zona de protección del campo de juego, al ausentarse y desaparecer como 

manifiesta el Sr. Arbitro en su acta está contemplada como una omisión de sus obligaciones y 

funciones de acuerdo con el art. 47.A.g del RPC de la FAR, está contemplada como una infracción 

contemplada dentro del art. 32.1.a) en relación con el art. 31.1 del RD de la FAR. Debe tenerse 

en cuenta que el citado entrenador no ha sido sancionado con anterioridad. 

 

Es por lo que  

 

SE ACUERDA  

 

PRIMERO.- Sancionar con un (1) partidos de suspensión y multa accesoria de cincuenta 

euros  (50€) al delegado del METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR, D. Manuel Seoane Pozo, con 

nº de licencia 113986, por su infracción durante el encuentro que está contemplada en articulo 

32.1.a) en relación con el art. 31.1 del RD de la FAR. 

 

SEGUNDO.- Amonestar al club CR CIENCIAS por falta de su delegado de club de acuerdo 

con el 35.G) RDFAR. 

 

TERCERO.- Sancionar con un (1) partidos de suspensión y multa accesoria de cincuenta 

euros  (50€) al delegado CAMPO perteneciente al METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR, D. Manuel 

Seoane Pozo, con nº de licencia 113986, por su infracción durante el encuentro que está 

contemplada en articulo 32.1.a) en relación con el art. 31.1 del RD de la FAR. 

 

CUARTO.- Amonestar al club CR CIENCIAS por falta de su delegado de campo de acuerdo 

con el 35.G) RDFAR. 
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4º ASUNTO: CR UNIVERSIDAD DE MALAGA - UNIVERSITARIO DE SEVILLA RC 

CATEGORÍA: LIGA  DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA SENIOR FECHA: 8/11/2015 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

En el acta nº7 de este comité se registro y se computo erróneamente como tarjeta amarilla 

a la jugadora nº10 del CR UNIVERSITARIO DE SEVILLA, Dª Alba Corrales, tras comprobar el acta 

la jugadora expulsada temporalmente erala jugadora del nº 10 del UMA, Dª María Centurión. 

Mediante la presente se procede a subsanar el error. 

 

 

5º 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 
2ª REGIONAL  URA EJIDO- CR NERJA 22/11/15 17/01/16 

SUB 14  ER SAN JERONIMO- MARIANISTAS JEREZ 21/11/15 
5 días para 

señalar fecha 

 

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 


