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ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ NACIONAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN LA
REUNIÓN DEL DÍA 4 DE ENERO DE 2017
A).-SOLICITUD APLAZAMIENTO ENCUENTRO DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA, XV
SANSE SCRUM – GETXO RT
ANTECEDENTES DE HECHO
UNICO.- Tienen entrada en este Comité, en las fechas de 21 de diciembre de 2016 y 3 de enero de 2017,
escritos del Getxo RT solicitando que el encuentro de División de Honor Femenina de la 1ª Jornada, XV
Sanse Scrum – Getxo RT, se aplace a otra fecha, debido a que han sido convocados tres jugadoras de su
club con la Selección Nacional para el encuentro internacional del día 14 de enero de 2017 frente a Gales
en Villajoyosa. Solicita que se juegue el fin de semana del 25 y 26 de marzo de 2017. Existe acuerdo
entre ambos clubes.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En el punto 5 de la Circular nº 10 de la FER, que contempla la normativa del Campeonato
de División de Honor Femenina, se hace constar que si un equipo tuviera tres o más jugadores
convocados para una actividad de la Selección Senior de XV ó VII, podrá solicitar al Comité Nacional de
Disciplina Deportiva el cambio de fecha de celebración de la jornada que le afecte siempre que lo haga
con anterioridad a 15 días de la fecha prevista de la jornada afectada y exista posibilidad real de que
puede celebrarse en la nueva fecha propuesta. En el caso que tratamos la solicitud se ha formulado
dentro del plazo contemplado en la normativa por lo que procede que sea atendida.
SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en los Art. 14 y 47 del RPC un encuentro puede cambiarse
de fecha y de lugar de celebración si existe acuerdo entre los dos clubes contendientes. Circunstancia que
se da en el caso que tratamos.
Es por lo que
SE ACUERDA
Estimar la solicitud formulada por el Getxo RT sobre el aplazamiento del encuentro de la 1ª Jornada de
División de Honor Femenina, XV Sanse Scrum – Getxo RT, prevista su celebración para el día 15 de
enero de 2017, para disputarlo el día 25/26 de marzo de 2017.
B).- SUSPENSIÓN AL JUGADOR MATTIN COLLADO GARCIA, DEL CLUB HERNANI CRE
POR ACUMULACIÓN DE SUSPENSIONES TEMPORALES.
ANTECEDENTES DE HECHO
UNICO.- El jugador Mattin COLLADO GARCIA, licencia nº 1706340, ha sido objeto de tres
suspensiones temporales en los encuentros que disputó su Club, en las fechas 18 de septiembre de 2016, 2
de octubre de 2016 y 11 de diciembre de 2016.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- De acuerdo con lo establecido en el 2º párrafo del Art. 89 del Reglamento de Partidos y
Competiciones de la FER (RPC), la tercera “expulsión temporal” de un jugador en la temporada deportiva

supondrá la sanción de un (1) encuentro oficial de suspensión con su Club. Circunstancia que se da en el
caso del jugador Mattin COLLADO GARCIA.
Es por lo que
SE ACUERDA
PRIMERO.- Sancionar con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador del Club
Hernani CRE, Mattin COLLADO GARCIA, licencia nº 1706340, (Art. 89 del RPC). En el
cumplimiento de la sanción se deberá tener en cuenta lo que establece el Art.76 del RPC.
SEGUNDO.- AMONESTACIÓN al club Hernani CRE. (Art. 104 del RPC).
C).- ENCUENTRO DIVISIÓN DE HONOR B, GRUPO B, VALENCIA RC – CR SANT CUGAT
Para resolver el Procedimiento Informativo incoado en la fecha del 21 de diciembre de 2016.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se tienen por incorporados los Antecedentes de Hecho, Fundamento de Derecho y
Acuerdos que figuran en el punto i) del acta de este Comité de fecha 21 de Diciembre de 2016.
SEGUNDO.- Tiene entrada en este Comité, en la fecha del 29 de diciembre de 2016, escrito del club
Valencia RC, y en la fecha de 30 de diciembre de 2016, escrito del club CR Sant Cugat, informando que
han llegado a un acuerdo para fijar la fecha del encuentro que tenían que disputar ambos clubes en la
jornada 12 de División de Honor B, Grupo B.
Este encuentro figuraba en el calendario para que se disputase el día 17 de diciembre de 2016 en
Valencia, solicitando que se pueda celebrar en la fecha de 4 de marzo de 2017 en Valencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- De acuerdo con lo establecido en los Art. 14 y 47 del RPC un encuentro puede cambiarse de
fecha y de lugar de celebración si existe acuerdo entre los dos clubes contendientes. Circunstancia que se
da en el caso que tratamos.
Es por lo que
SE ACUERDA
Autorizar que el encuentro de la jornada número 12 de División de Honor B, Grupo B, que tendría que
haber disputado el Club Valencia RC contra el CR Sant Cugat en la fecha 17 de diciembre de 2016, se
dispute en Valencia en la fecha de 4 de marzo de 2017

Madrid, 4 de enero de 2016
EL COMITÉ NACIONAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA

Rafael SEMPERE
Secretario en funciones
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