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COMITÉ DE COMPETICIÓN 

ACTA Nº8 FECHA: 26.11.2015 

JUEZ ÚNICO: D. FCO. JAVIER SÁINZ BUENO 

 

ASUNTOS TRATADOS:  

 

1º ASUNTO: URA-CR COSTA ALMERÍA - CLUB de RUGBY MÁLAGA 

CATEGORÍA: LIGA AON PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL SENIOR 

 FECHA: 20/12/2015 

ANTECEDENTES DE HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

ÚNICO.- Ha tenido entrada en esta federación, en fechas pasadas, escrito y documentos de 

los clubes URA-CR COSTA ALMERÍA - CLUB de RUGBY MÁLAGA en el que acuerdan mutuamente 

adelantar el encuentro de la jornada 8ª a disputar entre ambos clubes, a la fecha 6 de diciembre 

de 2015, por lo que se accede a la solicitud de adelantar, pasándose a disputar el citado 

encuentro en la acordada por los clubes.  

 

2º ASUNTO: GRANADA 2004- CR NERJA  

CATEGORÍA: LIGA 2ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR FECHA: 08/11/2015 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

PRIMERO.- Se da por reproducido el Antecedente de Hecho Único del Asunto 3º del acta 

Nº6 de este comité. 

 

Igualmente cabe manifestar que la denuncia del CR Nerja se realiza dentro de la 24h 

siguiente a la celebración del partido, ya que presenta escrito en esta federación el lunes 9 Nov 

2015 a las 15:01:06h. 

 

SEGUNDO.- En tiempo y forma tuvo entrada en esta Federación escrito del Granada 2004, 

que pasa a transcribir:  

 

“Ante lo referido en el punto nº 3 del acta nº 6 del Comité de Competición de la FAR, el Club 

Deportivo Granada 2004 MANIFIESTA:  

1- Que el pasado día 8 de Noviembre de 2015 este club disputó el partido 

correspondiente a la 3ª jornada del campeonato de segunda regional contra el Club de Rugby 

Nerja.  
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2- Que en efecto el jugador Pablo Ropero Ruiz fue alineado en dicho partido, iniciando 

el mismo como suplente. 

3-  Que la FAR tramitó la licencia para dicho jugador cuando fue solicitada por este club. 

4-  Que la no inclusión del jugador en el acta se debió a un error del Delegado del Club, 

tal como se refleja en el acta por el árbitro del encuentro, cuando el CR Nerja solicitó la 

identificación del jugador.  

5- Que en ningún momento este club obró de mala fe, ya que la licencia fue solicitada, 

tramitada y aceptada con anterioridad a la celebración del partido.  

 

Por todo lo anterior, este club SOLICITA el archivo de la reclamación interpuesta por el CR 

Nerja.” 

 

TERCERO.- Revisados los archivos de esta Federación se comprueba que mediante e-mail 

de fecha 6 de noviembre de 2015 (viernes), 11:17:25 h remitido por el CD Granada 2004 se 

solicita lo siguiente: 

 

“Buenos días, por el presente solicitamos la tramitación de la licencia de juego de un día 

para Pablo Ropero Ruiz 

El día de partido será el próximo día 8 de noviembre. 

Partido de liga regional a jugar en Granada (CD Granada 2004- CD Nerja) 

 

Adjuntamos comprobante de ingreso del coste de dicha ficha. 

Sin otro particular y esperando sus noticias, reciban un saludo”. 

 

Hay que mencionar que el comprobante de ingreso que se aporta es de fecha 6/11/2015 a 

las 11:12h, con fecha estimada de abono de 9/11/2015. 
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 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- De acuerdo con el art. 41 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. 3.2 de la Circular 5ª de la presente temporada, que regula el 

campeonato de 2ª División Territorial establece lo siguiente: 

 

“Los equipos participantes deberán tener tramitadas con una antelación mínima de 5 días a 

la fecha establecida para celebrar el primer encuentro de la Competición, al menos 22 licencias de 

jugadores más una de Entrenador y una de Delegado.  

A estos efectos, si un jugador participase en cualquier competición organizada por 

la FAR, dentro de los 3 días posteriores a la presentación de su licencia, su actuación en 

la misma será considerada como alineación indebida, con los efectos que ello conlleve”. 

 

En base a lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el art. 3.2 párrafo 2º de la 

Circular nº5 de esta Federación para la presente temporada (A estos efectos, si un jugador 

participase en cualquier competición organizada por la FAR, dentro de los 3 días posteriores a la 

presentación de su licencia, su actuación en la misma será considerada como alineación indebida, 

con los efectos que ello conlleve), se comprueba que la solicitud de licencia por parte del CD 

Granada para el jugador de D. Pablo Ropero se realiza el viernes día 6 de noviembre de 2015 y el 

partido en el que es alineado el mismo es del domingo 8 de noviembre, es decir no han pasado 

los preceptivos 3 días posteriores a la presentación o solicitud de su licencia que 

establece la citada circular, y por lo tanto la alineación de dicho jugador debe entenderse 

como alineación indebida, con los efectos que ello conlleva, ya que el citado jugador no se 

encuentra autorizado para tomar parte en el partido de conformidad con lo establecido en la 

norma específica de la misma (Circular nº5, art. 3.2). Todo ello sin entrar en el resto de las 

alegaciones realizadas por el CD Granada 2004, al entenderlas superfluas. 
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TERCERO.- De acuerdo con el art. 38.1.C del RPC de la FAR se entiende como alineación 

indebida 

 

1. “Son Faltas Muy Graves imputables a los Clubes las siguientes: 

 

C.- La alineación indebida de jugadores. 

C.1 La alineación indebida de un determinado jugador en la forma descrita en el R.P.C., se 

considera una Falta Muy Grave. 

C.2 La incomparecencia en el vestuario del árbitro de un jugador señalado por este durante 

el encuentro o a la finalización del mismo con objeto de ser identificado suficientemente, se 

considera una Falta Muy Grave, considerándose a todos los efectos que se ha producido una 

alineación indebida. 

C.3 La alineación indebida conllevará las siguientes consecuencias para el club responsable:  

3.1º Si la infracción se produce en un encuentro de una competición por eliminatorias o en 

partidos de desempate, se dará por perdido el encuentro al equipo responsable de la infracción, 

declarando, en cualquier caso, al equipo no infractor como vencedor de la eliminatoria. 

3.2º Si la infracción ocurre en partido de una competición por puntos, se dará por perdido 

el partido al equipo infractor, y se le descontarán dos puntos en la clasificación.  

En estos casos, los encuentros que se consideran ganados lo serán por tanteo de siete a 

cero (7-0), salvo que lo hubiese ganado el equipo no infractor por mayor tanteo; y en la 

clasificación se concederán cinco (5) puntos al equipo declarado vencedor y se descontarán dos 

(2) puntos al equipo infractor. 

C.4 Los clubes cuyos equipos sean declarados responsables de haber cometido alineación 

indebida, serán sancionados con una multa de doscientos (200) a mil (1000) euros. 

C.5 El Comité de Competición a la hora de fijar la cuantía de las sanciones económicas 

establecidas en este artículo, habrá de ponderar, fundamentalmente, el número de jugadores 

indebidamente alineados y la posible reincidencia del equipo en la misma competición. 

C.6 Los jugadores que se alineasen indebidamente, estando suspendidos disciplinariamente, 

serán sancionados como autores de Falta Grave con cuatro encuentros de suspensión, con 

independencia de los que eventualmente le restasen por cumplir de la sanción anterior. 
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C.7 Se consideran sujetos responsables directos de la existencia de cualquier alineación 

indebida, el delegado de club y el entrenador del equipo que figuren como tal en el acta del 

encuentro en el que se produce la infracción, y serán sancionados con inhabilitación de uno a tres 

meses y multa accesoria de cien euros, cada uno, como autores de una Falta Grave.” 

 

A la hora de establecer la correspondiente sanción debe tenerse en cuenta que tanto el club 

infractor, como su delegado de club y entrenador no han sido sancionados con anterioridad. 

 

Es por lo que  

 

SE ACUERDA  

 

PRIMERO.- Declarar como ganador del encuentro de GRANADA 2004- CR NERJA de la 2ª 

División Regional Seniors, al CR NERJA por el tanteo de 7-0, otorgándole cinco (5) puntos en la 

clasificación (art. 38.1.C3.2º del RPC de la FAR).  

SEGUNDO.- Declarar como perdedor del citado encuentro al equipo GRANADA 2004 por el 

tanteo de 7 – 0, descontándole dos (2) puntos de la clasificación General (art. 38.1.C3.2º del RPC 

de la FAR).  

TERCERO.- Imponer una multa de doscientos euros (200€) al club GRANADA 2004 de 

acuerdo con el art. 38.1.C.4 del RPC de la FAR. 

CUARTO.- Sancionar con UN (1) MES de inhabilitación y multa accesoria de cien euros  

(100€) al entrenador del GRANADA 2004, D. Pablo Ropero Ruiz nº de licencia de entrenador 

115.433, por su infracción durante el encuentro que está contemplada en articulo art. 38.1.C7 del 

RPC de la FAR. 

QUINTO.- Amonestar al club GRANADA 2004 por falta de su entrenador de acuerdo con el 

35.G) RDFAR. 

SEXTO.- Sancionar con UN (1) MES de inhabilitación y multa accesoria de cien euros  

(100€) al delegado del club GRANADA 2004, D. Javier López del Valle nº de licencia 115.831, por 

su infracción durante el encuentro que está contemplada en articulo art. 38.1.C7 del RPC de la 

FAR. 

SÉPTIMO.- Amonestar al club GRANADA 2004 por falta de su delegado de club de acuerdo 

con el 35.G) RDFAR. 
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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 


