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COMITÉ DE COMPETICIÓN 

ACTA Nº9 FECHA: 03.12.2015 

JUEZ ÚNICO: D. FCO. JAVIER SÁINZ BUENO 

 

ASUNTOS TRATADOS:  

 

1º 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 4ª CR NERJA - CR MINEROS PUERTOLLANO 15,11,2015 07,02,2016 
2ª REGIONAL 5ª URA-EJIDO - CR NERJA 22,11,2015 17,01,2016 
2ª REGIONAL 6ª URA-SUB 21 - CR NERJA 29,11,2015 14,02,2016 

SUB 18 6ª CR MALAGA - CD UNIVERSIDAD GRANADA 12,12,2015 16,01,2016 
SUB 16 6ª CR MALAGA - CD UNIVERSIDAD GRANADA 12,12,2015 16,01,2016 

SUB 16 7ª 
ER MARIANISTAS DE JEREZ - CR CIENCIAS F. 

CAJASOL 12,12,2015 19,03,2016 

SUB 16 1ª 
CR BIFESSA TARTESSOS HUELVA - ER 

MARIANISTAS DE JEREZ 05,12,2015 17,01,2016 

SUB 16 7ª 
ER MARIANISTAS DE JEREZ - CR CIENCIAS F. 

CAJASOL 12,12,2015 19,03,2016 
SUB 14 1ª CAR SEVILLA - CR SAN JERONIMO 05,12,2016 10,01,2016 

SUB 14 7ª 
ER MARIANISTAS DE JEREZ - CR CIENCIAS F. 

CAJASOL 12,12,2015 19,03,2016 

 

 

 

1º ASUNTO: CLUB de RUGBY MÁLAGA-JAEN RUGBY 

CATEGORÍA: DIVISIÓN REGIONAL SUB 16 FECHA: 29/11/2015 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

ÚNICO.- Según se desprende del acta arbitral el jugador del club CR MALAGA, Sr. Iñaki 

Sanz Villora, con Lic. 112.566, es expulsado con tarjeta roja por dar un puñetazo en la espalda 

(zona sensible) de un contrario. 
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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.- De acuerdo con el art. 23 del RD de la FAR se entiende que son: 

Zonas del Cuerpo 

Con objeto de determinar la calificación de las infracciones, así como la graduación de las 

sanciones a imponer con motivo de las agresiones que pudiesen existir entre jugadores, en 

relación con la celebración de los encuentros, se establece la siguiente diferenciación entre las 

distintas zonas del cuerpo en las que aquellas pudieran producirse: 

a) Zona compacta:  Extremidades, hombros y glúteos.  

b) Zona sensible:  Pecho y espalda.  

c) Zona peligrosa:  Cabeza, cuello, zona de la región del hígado, riñones, bazo y 

genitales.  

 

TERCERO.- De acuerdo con el art. 27.4 del RD de la FAR las conductas llevadas a cabo por 

jugadores contra otros jugadores con ocasión de la celebración de encuentros y las sanciones que 

pudiesen corresponder, serán graduadas de la siguiente manera: 

 

4.- Agredir a otro jugador de cualquier otra forma: 

a. en zona compacta, tendrán la consideración de Falta Leve y sus autores podrán ser 

sancionados de uno (1) a tres (3) encuentros de suspensión. 

b. en zona sensible del cuerpo, tendrán la consideración de Falta Grave y sus autores 

podrán ser sancionados de cuatro (4) a ocho (8) partidos de suspensión, o de uno (1) a dos (2) 

meses de suspensión de licencia federativa. 
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c. en zona peligrosa, tendrán la consideración de Falta Grave y sus autores podrán ser 

sancionados con suspensión de licencia de cuatro (4) a doce (12) partidos, o de uno (1) a tres (3) 

meses de suspensión de licencia federativa. 

La actuación, golpear en zona sensible a un contrario, del jugador del club jugador CR 

MALAGA, Sr. Iñaki Sanz Villora, con Lic. 112.566, durante el encuentro está contemplada en 

articulo 27.4.B) del RDFAR. Debe tenerse en cuenta que el citado jugador no ha sido sancionado 

con anterioridad. 

 

Es por lo que  

 

SE ACUERDA  

 

PRIMERO.- Sancionar con un (1) mes de suspensión al jugador del club CR MALAGA, Sr. 

Iñaki Sanz Villora, con Lic. 112.566, por su infracción durante el encuentro que está contemplada 

en articulo 27.4.b) del RDFAR. 

SEGUNDO.- Amonestar al club CR MALAGA por falta de sus jugadores de acuerdo con el 

35.g) RDFAR. 

 

2º ASUNTO: CLUB de RUGBY MÁLAGA-JAEN RUGBY 

CATEGORÍA: CATEGORÍA: 2ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR FECHA: 28/11/2015 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

ÚNICO.- Según se desprende del acta arbitral el jugador del club CR ARLEQUINES 

MIGUELTURRA, Sr. José Luis Arias Ramírez, con Lic. 112.847, es expulsado con tarjeta roja por 

dar una patada en el torso (zona sensible) de un contrario. 

 

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. 
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SEGUNDO.- De acuerdo con el art. 23 del RD de la FAR se entiende que son: 

Zonas del Cuerpo 

Con objeto de determinar la calificación de las infracciones, así como la graduación de las 

sanciones a imponer con motivo de las agresiones que pudiesen existir entre jugadores, en 

relación con la celebración de los encuentros, se establece la siguiente diferenciación entre las 

distintas zonas del cuerpo en las que aquellas pudieran producirse: 

a) Zona compacta:  Extremidades, hombros y glúteos.  

b) Zona sensible:  Pecho y espalda.  

c) Zona peligrosa:  Cabeza, cuello, zona de la región del hígado, riñones, bazo y 

genitales.  

 

TERCERO.- De acuerdo con el art. 27.3 del RD de la FAR las conductas llevadas a cabo por 

jugadores contra otros jugadores con ocasión de la celebración de encuentros y las sanciones que 

pudiesen corresponder, serán graduadas de la siguiente manera: 

 

3.- Pisar intencionadamente, patear o agredir con la rodilla a otro jugador: 

a) en zona compacta, tendrán la consideración de Falta Leve y sus autores podrán ser 

sancionados de uno (1) a tres (3) encuentros de suspensión. 

b) en zona sensible del cuerpo, tendrán la consideración de Falta Grave y sus autores 

podrán ser sancionados de cuatro (4) a ocho (8) partidos de suspensión, o de uno (1) a cuatro 

(4) meses de suspensión de licencia federativa. 

c) en zona peligrosa, tendrán la consideración de Falta Grave y sus autores podrán ser 

sancionados con suspensión de licencia de ocho (8) partidos hasta un año. 

 

Del escrito de alegaciones presentado por el club CR ARLEQUINES MIGUELTURRA, en 

tiempo y forma, se reconocen los hechos por el mismo club, si bien solicita que se tenga en 

cuenta la circunstancias de falta de intencionalidad, aportando el video de un trozo de algo más 

de 2 minutos, el cual no rompe la presunción de veracidad del acta arbitral ser un video sesgado 

y cogido desde una distancia considerable  
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La actuación, patada en el torso (zona sensible) a un contrario, del jugador del club CR 

ARLEQUINES MIGUELTURRA, Sr. José Luis Arias Ramírez, con Lic. 112.847, durante el encuentro 

está contemplada en articulo 27.3.B) del RDFAR. Debe tenerse en cuenta que el citado jugador 

no ha sido sancionado con anterioridad. 

 

Es por lo que  

 

SE ACUERDA  

 

PRIMERO.- Sancionar con un (1) mes de suspensión al jugador del club CR ARLEQUINES 

MIGUELTURRA, Sr. José Luis Arias Ramírez, con Lic. 112.847, por su infracción durante el 

encuentro que está contemplada en articulo 27.3.b) del RDFAR. 

SEGUNDO.- Amonestar al club CR ARLEQUINES MIGUELTURRA por falta de sus jugadores 

de acuerdo con el 35.g) RDFAR. 

 

4º ASUNTO: CAR-BIFESA TARTESSOS HUELVA 

CATEGORÍA: LIGA AON 1ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR FECHA: 29/11/2015 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

ÚNICO.- Según se desprende del acta arbitral el jugador del club CAR, Sr. Alberto Cecilia, 

con Lic. 116.463, es expulsado con tarjeta roja por placaje retardado de un contrario tras ser 

advertido en una jugada similar anteriormente. 

 

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. 
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SEGUNDO.- De acuerdo con el art. 23 del RD de la FAR se entiende que son: 

Zonas del Cuerpo 

Con objeto de determinar la calificación de las infracciones, así como la graduación de las 

sanciones a imponer con motivo de las agresiones que pudiesen existir entre jugadores, en 

relación con la celebración de los encuentros, se establece la siguiente diferenciación entre las 

distintas zonas del cuerpo en las que aquellas pudieran producirse: 

a) Zona compacta:  Extremidades, hombros y glúteos.  

b) Zona sensible:  Pecho y espalda.  

c) Zona peligrosa:  Cabeza, cuello, zona de la región del hígado, riñones, bazo y 

genitales.  

 

TERCERO.- De acuerdo con el art. 27.1 del RD de la FAR las conductas llevadas a cabo por 

jugadores contra otros jugadores con ocasión de la celebración de encuentros y las sanciones que 

pudiesen corresponder, serán graduadas de la siguiente manera: 

 

1.- Los insultos, ofensas o amenazas a otros jugadores, mediante gestos o palabras, 

intentos de agresión, practicar juego desleal, practicar juego peligrosos, tendrán la consideración 

de Falta Leve y sus autores podrán ser sancionados con amonestación o un (1) partido de 

suspensión. 

 

La actuación, practica de juego desleal, del jugador del CAR, Sr. Alberto Cecilia, con Lic. 

116.463, durante el encuentro está contemplada en artículo 27.1) del RDFAR. Debe tenerse en 

cuenta que el citado jugador no ha sido sancionado con anterioridad. 

 

Es por lo que  

 

SE ACUERDA  

 

PRIMERO.- Amonestar al jugador del club CAR, Sr. Alberto Cecilia, con Lic. 116.463, por su 

infracción durante el encuentro que está contemplada en artículo 27.1) del RDFAR. 

SEGUNDO.- Amonestar al club CAR por falta de sus jugadores de acuerdo con el 35.g) 

RDFAR. 
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5º ASUNTO: IBEX BARBAIANS- JAEN RUGBY 

CATEGORÍA: LIGA DIVISIÓN REGIONAL SUB 14 FECHA: 29/11/2015 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

ÚNICO.- Según se desprende del acta arbitral que no hay nombrado Delegado de Campo, y 

que la persona que actúa como  Delegado de Club no tiene licencia deportiva. 

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.- De acuerdo con el art. 34 del Reglamento Disciplinario de la FAR se establece 

que se consideran infracciones graves imputables a los clubes, que podrán ser sancionadas con 

multas de doscientos (200) a quinientos (500) euros: 

d) No haber nombrado delegado de club, o bien la persona que actuó como estaba 

sujeto a suspensión o inhabilitación. 

e) No haber nombrado delegado de campo, o bien la persona que actuó como tal estaba 

sujeto a suspensión o inhabilitación. 

 

Es por lo que  

 

SE ACUERDA  

 

PRIMERO.- Sancionar con una multa de doscientos euros (200€) al club IBEX BARBAIANS, 

por su infracción durante el encuentro que está contemplada en articulo 34.d) del RDFAR. 

 

SEGUNDO.- Sancionar con una multa de doscientos euros (200€) al club IBEX BARBAIANS, 

por su infracción durante el encuentro que está contemplada en articulo 34.e) del RDFAR. 
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6º ASUNTO: CD CARBONERAS – URA EJIDO  

CATEGORÍA: LIGA 2ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR FECHA: 29/11/2015 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

ÚNICO.- Ha tenido entrada en esta Federación escrito de CD CARBONERAS, en tiempo y forma 

(1 de diciembre de 2015, a las 00.45h), reclamando una posible alineación indebida del un jugador del 

URA EJIDO, se admite el misma, y se le da traslado por el plazo de 5 días al club URA EJIDO, a D. 

Gustavo Nicoletti y al Delegado de club del citado club, para que aleguen a lo que a su derecho 

convenga. 

 

7º ASUNTO: METRONIA CIENCIAS – CR SAN JERONIMO 

CATEGORÍA: LIGA AON 1ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR FECHA: 29/11/2015 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

PRIMERO.- Según se desprende del acta arbitral el jugador del club METRONIA CIENCIAS, 

Sr. Carlos González, con Lic. 111.290, es expulsado con tarjeta roja por dar un puñetazo en la 

cara de un contrario. 

 

SEGUNDO.- Según se desprende del acta arbitral el jugador del club CR SAN JERONIMO, 

Sr. Felipe Muñoz Valera, con Lic. 111.655, es expulsado con tarjeta roja por dar un puñetazo en 

la cara de un contrario. 

 

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. 
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SEGUNDO.- De acuerdo con el art. 23 del RD de la FAR se entiende que son: 

Zonas del Cuerpo 

Con objeto de determinar la calificación de las infracciones, así como la graduación de las 

sanciones a imponer con motivo de las agresiones que pudiesen existir entre jugadores, en 

relación con la celebración de los encuentros, se establece la siguiente diferenciación entre las 

distintas zonas del cuerpo en las que aquellas pudieran producirse: 

a) Zona compacta:  Extremidades, hombros y glúteos.  

b) Zona sensible:  Pecho y espalda.  

c) Zona peligrosa:  Cabeza, cuello, zona de la región del hígado, riñones, bazo y 

genitales.  

 

TERCERO.- De acuerdo con el art. 27.4 del RD de la FAR las conductas llevadas a cabo por 

jugadores contra otros jugadores con ocasión de la celebración de encuentros y las sanciones que 

pudiesen corresponder, serán graduadas de la siguiente manera: 

 

4.- Agredir a otro jugador de cualquier otra forma: 

a) en zona compacta, tendrán la consideración de Falta Leve y sus autores podrán ser 

sancionados de uno (1) a tres (3) encuentros de suspensión. 

b) en zona sensible del cuerpo, tendrán la consideración de Falta Grave y sus autores 

podrán ser sancionados de cuatro (4) a ocho (8) partidos de suspensión, o de uno 

(1) a dos (2) meses de suspensión de licencia federativa. 

c) en zona peligrosa, tendrán la consideración de Falta Grave y sus autores podrán ser 

sancionados con suspensión de licencia de cuatro (4) a doce (12) partidos, o de uno 

(1) a tres (3) meses de suspensión de licencia federativa. 

Las actuaciones, golpear en zona peligrosa a un contrario, del jugador METRONIA 

CIENCIAS, Sr. Carlos González, con Lic. 111.290, y del jugador del CR SAN JERONIMO, Sr. Felipe 

Muñoz Valera, con Lic. 111.655, durante el encuentro están contempladas en articulo 27.4.c) del 

RDFAR. Debe tenerse en cuenta que los citados jugadores no ha sido sancionado con 

anterioridad. 
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Es por lo que  

 

SE ACUERDA  

 

PRIMERO.- Sancionar con un (1) mes de suspensión al jugador del club METRONIA 

CIENCIAS, Sr. Carlos González, con Lic. 111.290, por su infracción durante el encuentro que está 

contemplada en articulo 27.4.c) del RDFAR. 

SEGUNDO.- Amonestar al club METRONIA CIENCIAS por falta de sus jugadores de acuerdo 

con el 35.g) RDFAR. 

TERCERO.- Sancionar con un (1) mes de suspensión al jugador del club CR SAN 

JERONIMO, Sr. Felipe Muñoz Valera, con Lic. 111.655, por su infracción durante el encuentro que 

está contemplada en articulo 27.4.c) del RDFAR. 

CUARTO.- Amonestar al club METRONIA CIENCIAS por falta de sus jugadores de acuerdo 

con el 35.g) RDFAR. 

 

8º ASUNTO: CAR – CR ATCO. PORTUENSE  

CATEGORÍA: LIGA  DIVISIÓN REGIONAL SUB 14, SUB 16 Y SUB 18 FECHA: 

29/11/2015 

CAR-BIFESA TARTESSOS HUELVA  

CATEGORÍA: LIGA  AON 1ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR FECHA: 29/11/2015 

ANTECEDENTES DE HECHOS  

 

ÚNICO.- Ha tenido entrada en esta Federación escrito de ampliación de las actas arbitrales 

de los partidos disputados entre el CAR y CR ATCO. PORTUENSE  en las categorías LIGA 

DIVISIÓN REGIONAL SUB 14, SUB 16 Y SUB 18 FECHA: 29/11/2015, así como el partido CAR-

BIFESA TARTESSOS HUELVA DE LIGA AON 1ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR FECHA: 29/11/2015,  

se le da traslado por el plazo de 5 días al club CAR y a los Delegados de club y de campo del 

citado club, para que aleguen a lo que a su derecho convenga. 

 

 

 

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 


