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ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ NACIONAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
EN LA REUNIÓN DEL DÍA 6 DE MARZO DE 2019 
 
A).-DH FEMENINA -  ESCRITO DE LA COMISION DELEGADA RELATIVO AL CLUB  
INEF-L´HOSPITALET 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- La Comisión Delegada de la FER es el órgano de control del cumplimiento de los 
requisitos por parte de los clubes que participan en competición nacional cuya autoridad emana de 
la Asamblea General de la FER, de la cual son miembros y ejercen por representación de la misma 
y estando compuesta por representantes de cada uno de sus Estamentos.  
 
SEGUNDO.- Tras la celebración de su reunión periódica, el pasado 22 de febrero de 2019, la 
Comisión Delegada, encomendó a la Secretaría de la FER que recabara más información a la 
Federación Catalana de Rugby y al propio Club INEF Barcelona acerca de la existencia de un 
convenio de filiación con el Hospitalet RC con el fin de que el equipo femenino de dicho club 
pueda computar de forma válida como segundo equipo del anterior, conforme a lo exigido en el 
punto 2º e) de la Circular nº 6 que establece la Normativa para la División de Honor Femenina para 
la presenta temporada 2018-19. 
 
TERCERO.- Se recibe escrito de la Federación Catalana y del propio Club INEF Barcelona 
dirigido a la Comisión Delegada en el que remiten un convenio o acuerdo privado de colaboración 
entre las partes para la formación de deportistas de fecha 1 de octubre de 2017. 
 
CUARTO.- La Comisión Delegada, a la vista del mismo y teniendo en cuenta que no se ajusta en 
plazo y forma a lo establecido por el Artº 81 bis: De los clubes filiales del Reglamento General de 
la FER, determina dar traslado del asunto al Comité Nacional de Disciplina para que establezca si 
se pudiera tratar de un presunto incumplimiento de la Normativa establecida en la anteriormente 
mencionada Circular nº 6 para la presente temporada. Por otra parte, se le comunica al Club INEF 
Barcelona y a la Federación Catalana de Rugby acerca de dicha decisión. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 70 del RPC, para examinar los hechos a los 
que se refiere la Comisión Delegada de la FER en su escrito, procede la apertura de procedimiento 
ordinario, de tal forma que se permita audiencia a los interesados y analizar los elementos de 
prueba que se aporten. Por ello las partes pueden formular alegaciones y/o presentar pruebas antes 
de las 18,00 horas del día 13 de marzo de 2019. 
 
SEGUNDO.- De acuerdo a lo establecido en el Punto 2º e) de la Circular nº 6 para la presente 
temporada: "Tal y como fue aprobado por la Asamblea General de fecha 7 de julio de 2018, los 
equipos que participen en el Campeonato de División de Honor deberán tener, como mínimo, un 
equipo B femenino, compitiendo en el Campeonato Territorial respectivo reconocidos por su 
Federación Autonómica, en la que deberá participar hasta la finalización de la misma, disputando 
al menos 6 partidos en esta competición. Para ello cada club deberá remitir a la FER antes del 
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inicio de la Competición la hoja de pre-inscripción de competiciones autonómicas que tienen 
previsto formalizar ante su federación autonómica correspondiente. El incumplimiento de esta 
obligación le supondrá al club una sanción (o si fuera el caso, la supresión de la ayuda económica 
que reciba de la FER) hasta un máximo de 3.000 euros.”  
 
TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en Sección 4ª bis: De los clubes filiales. Artículo 81 
bis del Reglamento General de la FER:  
 
“1. Club Patrocinador: Se denomina Club Patrocinador a aquel club que dispone al menos de un 
equipo senior en competición estatal y que está dispuesto a establecer un Acuerdo de Filiación con 
otros clubes (uno o varios) de su misma federación autonómica que tienen equipos participando en 
inferior categoría. 
 
2. Club Filial: Se denomina Club Filial a aquel club que dispone de equipo o equipos en diversas 
categorías y que está dispuesto a establecer un Acuerdo de Filiación con otro club (uno sólo) de su 
misma federación autonómica que tiene equipo senior participando en superior categoría. Un club 
filial no puede ser a su vez patrocinador de otros clubes filiales. 
 
3. Acuerdo de Filiación. Característica: Se denomina Acuerdo de Filiación a un acuerdo entre 
clubes de una misma federación autonómica con las siguientes características:   
 
- Aprobado por las respectivas asambleas de socios de los clubes intervinientes. 
 
- Establecido ante notario, como mínimo de un mes antes del comienzo de la competición del 
equipo de superior categoría de los clubes participantes. 
 
- Con un plazo de duración mínimo de dos temporadas completas. 
 
- Renovable automáticamente por temporadas completas una vez cumplido el plazo inicial 
establecido. 
 
- Denunciable por cualquiera de los clubes participantes al finalizar la temporada en que venza el 
plazo, al menos un mes antes del comienzo de la competición más temprana en la que participen 
equipos de dichos clubes. 
 
- Sólo aplicable a los equipos seniors de los clubes que aceptan el acuerdo.  
 
- Subordina el club filial al club patrocinador en todo lo referente a ascensos y descensos. 
 
- Establece las condiciones por las cuales jugadores del club filial pueden ser alineados en el 
equipo senior del club patrocinador durante el plazo de duración del acuerdo. 
 
4. Acuerdo de Filiación. Contenidos: A efectos normativos los acuerdos de filiación entre clubes 
podrán acogerse total o parcialmente a los contenidos que se exponen a continuación como 
máximos pactos alcanzables: 
 
- Los cambios de ficha entre equipos filiales y patrocinador no tendrán el concepto de traspaso (no 
se requiere el pago de los derechos por cambio de club). 
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- Los derechos por cambio de club de los jugadores con licencia del club patrocinador que 
provengan de los clubes filiales se mantienen en estos clubes durante el plazo de vigencia del 
acuerdo. Al expirar éste dichos jugadores podrán o bien volver a la disciplina del club filial, o 
bien permanecer en el club patrocinador previo pago por éste de los derechos por cambio de club 
correspondientes. 
 
- Los jugadores con licencia del club patrocinador no podrán competir con ningún equipo de los 
clubes filiales durante la temporada en curso. 
 
- Los jugadores que inicien la temporada con licencia de los equipos filiales podrán jugar un 
número determinado de partidos, que en ningún caso superará la tercera parte del número de 
jornadas de las que costa la competición regular del equipo patrocinador, manteniendo la licencia 
original del equipo filial. Una vez disputados ese número máximo de encuentros deberá realizarse 
el traspaso del jugador al club patrocinador y no podrá volver a participar en esa temporada en el 
equipo filial. 
 
- Los requisitos exigidos a los clubes que participan en competiciones nacionales de los equipos 
que necesitan tener en competiciones autonómicas, podrán ser cumplidos por el club patrocinador 
a través de cualquiera de sus clubes filiales. En ningún caso un equipo podrá servir para el 
cumplimiento simultáneo de los requisitos exigidos al club patrocinador y al club filial.” 
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
UNICO.- INCOAR procedimiento ordinario en base al contenido del escrito recibido por parte 
de la Comisión Delegada de la FER relativa al club de DH Femenina “ INEF- L´Hospitalet”. 
 
Las partes pueden formular alegaciones y/o presentar pruebas antes de las 18,00 horas del día 13 de 
marzo de 2019. 
 
 
B). - ENCUENTRO DIVISIÓN DE HONOR, GERNIKA RT – HERNANI CRE 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Para resolver el Procedimiento Ordinario incoado en la fecha del 27 de febrero de 2019 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. - Se tienen por incorporados los Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho y 
Acuerdos que figuran en el punto “E)” del Acta de este Comité de fecha 27 de febrero de 2019. 
 
SEGUNDO. – Se recibe escrito del club Gernika RT alegando lo siguiente: 
 

 Como ya hemos tenido ocasión de expresar ante ese Comité en nuestro escrito del 
pasado día 26, mi representado el Gernika Rugby Taldea, aunque no pueda 
controlar la actuación de todas las personas que, incluso ocasionalmente, se 



 

 4 

acercan a Urbieta a presenciar cualquier partido de nuestros equipos, asume 
totalmente la responsabilidad por los hechos reflejados en el acta arbitral.  

Sin perjuicio de lo anterior, queremos dejar constancia de que por correo 
electrónico remitido al árbitro del partido el mismo día 26-2-2018, nos disculpamos 
expresamente ante el mismo y sus asistentes por estos hechos, que haremos lo que 
esté en nuestra mano para que no se vuelvan a repetir (documentos nº 1 y 2).  

Adjunto a la presente copia del correo electrónico remitido al árbitro, así como la 
comprensiva respuesta reciba del mismo, que agradecemos.  

Para el caso de que se estimara que procede la imposición a mi representada de 
alguna sanción, interesamos sea impuesta en su cuantía mínima, habida cuenta de 
la menor entidad de los incidentes y de la concurrencia de la atenuante prevista en 
el artículo 107 a) del Reglamento de Partidos y Competiciones. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. – De acuerdo al escrito de alegaciones recibido por parte del club Gernika RT, queda 
probado la autoría de los hechos que el acta de competición refleja en el partido frente al club 
Hernani CRE.  
 
SEGUNDO. – En relación a la actitud de la grada del club Gernika RT, nos encontramos ante una 
infracción tipificada en el artículo 104.a) del RPC. Este artículo dispone que cuando los árbitros 
fuesen víctimas de cualquier clase de coacciones por parte de los espectadores la responsabilidad 
recae en los clubes. En el caso que tratamos los insultos hacia el árbitro procedentes de la grada 
deben ser considerados como coacción hacia su actuación por parte del público asistente al 
encuentro. 
 
Esta es la tipificación de la infracción atribuida en el acta al club Gernika RT. La multa a aplicar en 
este supuesto es de 70 Euros. 
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- SANCIONAR al club Gernika RT con una multa de 70 euros por la falta 
cometida por los seguidores de este club situados en la grada, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 104 a) del RPC, que deberán ser ingresados en la en la Cuenta de la FER: Banco Sabadell 
- Atlántico 0081 0658 11 0001174021, antes del próximo día 20 de marzo de 2019. 
 
SEGUNDO. Amonestación al club Gernika RT (Art. 104 del RPC). 
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C. - ENCUENTRO DIVISIÓN DE HONOR, CR EL SALVADOR – APAREJADORES 
RUGBY BURGOS 
 
Para resolver el Procedimiento Ordinario incoado en la fecha del 27 de febrero de 2019 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. - Se tienen por incorporados los Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho y 
Acuerdos que figuran en el punto “f)” del Acta de este Comité de fecha 27 de febrero de 2019. 
 
SEGUNDO. - No se recibe ningún escrito por parte del club Aparejadores Rugby Burgos. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. - Declarar al club Aparejadores Rugby Burgos decaído en su derecho de evacuar 
trámite de alegaciones, conforme al artículo 73.3 de la Ley 39/2015. 
 
SEGUNDO. – En el primero de los casos, referente a David MARTIN CIFUENTES, nº de licencia 
0710847 nos encontramos ante una infracción tipificada en el artículo 95 del RPC. Este artículo 
dispone que no ocupar el sitio designado durante el encuentro llevará aparejada una sanción de 
entre uno (1) y tres (3) encuentros de suspensión.  
 
Esta es la tipificación de la infracción atribuida en el acta al directivo del club Aparejadores Rugby 
Burgos, David MARTIN CIFUENTES, nº de licencia 0710847. 
 
Además, el artículo 97 del RPC establece que los clubes de los directivos serán sancionados con 
multa de 100 a 300 euros por la comisión de infracciones leves por parte de estos (como ocurre en 
el caso que nos ocupa), por lo que la multa que deberá abonar el club de D. David MARTIN 
CIFUENTES (Aparejadores Rugby Burgos) por esta infracción será de 100 euros.  
 
TERCERO. – En el segundo de los hechos recogidos en el acta, relativo a David MARTIN 
CIFUENTES, nº de licencia 0710847 nos encontramos ante una infracción tipificada en el artículo 
94.c) en relación con el artículo 95 del RPC. Este artículo dispone que los insultos y gestos 
insolentes hacia el colegiado del encuentro están consideradas como Falta Grave 1, 
correspondiendo a esta falta una sanción de cuatro (4) a seis (6) encuentros de suspensión.  
 
Esta es la tipificación de la infracción atribuida en el acta al directivo David MARTIN 
CIFUENTES, nº de licencia 710847. 
 
Además, el artículo 97 del RPC establece que los clubes de los directivos serán sancionados con 
multa de 200 a 500 euros por la comisión de infracciones graves por parte de estos (como ocurre en 
el caso que nos ocupa), por lo que la multa que deberá abonar el club de D. David MARTIN 
CIFUENTES (Aparejadores Rugby Burgos) por esta infracción será de 300 euros teniendo en 
cuenta el insulto vertido, involucrando familiares del árbitro del encuentro.  
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Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
PRIMERO. - SANCIONAR con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al 
Directivo David MARTIN CIFUENTES del club Aparejadores Rugby Burgos, licencia nº 
0710847, por comisión de Falta leve (Art. 95 del RPC) y con cuatro (4) encuentros oficiales con 
su club al Directivo David MARTIN CIFUENTES del club Aparejadores Rugby Burgos, licencia 
nº 0710847, por comisión de Falta Grave 1 (Art. 94.c, 95 y 97 del RPC). En el cumplimiento de la 
sanción se deberá tener en cuenta lo que establece el Art.76 del RPC. 
 
SEGUNDO. - SANCIONAR al club Aparejadores Rugby Burgos por la Falta Leve cometida 
por su directivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 del RPC con una multa de 100 
euros, y otra multa de 300 Euros, por comisión de Falta Grave cometida por el mismo directivo, 
conforme, además, a los artículos 94.c) y 97 del RPC; que deberán ser ingresados en la en la 
Cuenta de la FER: Banco Sabadell - Atlántico 0081 0658 11 0001174021, antes del próximo día 20 
de marzo de 2019. 
 
TERCERO. – DOS AMONESTACIONES al club Aparejadores Rugby Burgos (Art. 104 del 
RPC). 
 
 
D).- SOLICITUD APLAZAMIENTO ENCUENTRO DIVISION HONOR, GERNIKA RT – 
CR CISNEROS 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
UNICO.- Tiene entrada en este Comité, en la fecha del 4 de marzo de 2019, escrito del club CR 
Cisneros solicitando se vuelva a aplazar el encuentro de División de Honor de la 16ª jornada de 
liga (2 de febrero de 2019 -fecha original- 2/3 de marzo de 2019 -fecha fijada en anterior 
aplazamiento-  y 9-10 marzo –fecha fijada en el último aplazamiento) que tenían que disputar 
contra el club Gernika RT, a otra fecha debido a que han sido convocados dos jugadores de su club 
con la Selección Nacional Absoluta para la concentración previa al partido correspondiente al 
REIC 2019 contra Bélgica en Madrid, para lo que los jugadores deberán estar concentrados con la 
selección nacional absoluta de rugby a XV del lunes 4 al domingo 10 de marzo de 2019 , y otro 
jugador convocado con la selección nacional de Rugby VII para la disputa de las Sevens Series de 
Vancouver. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
UNICO.- La solicitud del CR Cisneros se encuentra amparada por el Punto 4º.a) de la Circular nº 4 
de la FER que dijo que "En las mencionadas Circulares se establecerá que si un equipo de 
División de Honor o División de Honor B tuviera tres o más jugadores convocados para una 
actividad de la selección nacional sénior o sub-20, de XV o de 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 o en el 
plazo de los 5 días posteriores a aquél en el que la convocatoria se hiciera pública, y siempre que 
exista posibilidad real de que pueda celebrarse en la nueva fecha propuesta".  
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Cabe destacar, en primer lugar, que el párrafo 2º del Punto 4º de la Circular nº4 referente a las 
normas que regirán el LIII Campeonato de Liga Nacional de División de Honor Masculina en la 
temporada 2018/2019, debe ser siempre interpretado bajo el criterio extensivo (o más favorable a 
los interesados). En dicho caso, el concepto “una actividad” debe ser interpretado como “cualquier 
actividad” que tanto la Selección Nacional Sénior o Sub-20, ya sea de XV o de VII, celebren y 
afecte al club que tenga tres o más jugadores convocados en total entre todas ellas.  
 
Así, en supuestos como el que nos ocupa, si un club tuviera tres jugadores convocados cada uno 
para una actividad distinta incluso con distintas selecciones, pero afectando a la misma jornada, la 
solicitud de aplazamiento deberá estimarse (siempre que se realice en plazo y forma). El motivo 
para que dicha solicitud se entienda estimada es que, según criterio de este Comité, la norma 
(amparada en un acuerdo aprobado por la Asamblea General) pone el acento en que para estimarse 
la propia solicitud lo relevante es que un club se vea privado de, al menos, tres jugadores a la hora 
de afrontar un determinado encuentro, como sucede en el caso que nos ocupa, siendo irrelevante 
que los tres jugadores no sean convocados para la misma única actividad.  
 
En el caso que tratamos, la solicitud se ha formulado dentro del plazo establecido en dicha 
Asamblea -dentro de los cinco días posteriores a la convocatoria-, por lo que debe ser admitida 
dicha solicitud y, al concurrir los requisitos establecidos en la normativa aplicable, también debe 
ser estimada.  
 
Por ello, y dado que existe la posibilidad real de jugar dicho partido en otra fecha, no existiendo 
acuerdo entre los clubes para la disputa de este encuentro (no llegaron a acuerdo acerca de la fecha 
de disputa de este encuentro en el anterior aplazamiento),el partido se fijará por este Comité (Art 
47 del RPC) en la primera fecha libre del calendario posterior a la fecha original de disputa del 
encuentro, que sería el fin de semana del día 16/17 de marzo de 2019. 
 
Es por lo que  
 
SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- AUTORIZAR que el encuentro de la 16ª jornada de División de Honor, entre los 
equipos Gernika RT y CR Cisneros se vuelva a aplazar. 
 
SEGUNDO.- ESTABLECER como fecha de disputa para este encuentro el fin de semana de los 
días 16 / 17 de marzo de 2019 (primera fecha libre en el calendario). 
 
 
E). - SUSPENSIÓN AL JUGADOR RAMIRO NICOLÁS PARADA DEL CR SANTANDER 
POR ACUMULACIÓN DE SUSPENSIONES TEMPORALES.  
 
ANTECEDENTES DE HECHO  
 
ÚNICO. - El jugador Ramiro Nicolás PARADA, licencia nº 0606130, del club CR Santander, ha 
sido objeto de tres suspensiones temporales en los encuentros que disputó su Club, en las fechas 16 
de diciembre de 2018, 26 de enero de 2019 y 2 de marzo de 2019.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
ÚNICO. - De acuerdo con lo establecido en el 2º párrafo del Artº. 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 Ramiro Nicolás PARADA.  
 
Es por lo que  
 
SE ACUERDA  
 
PRIMERO. - SANCIONAR con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador 
del club CR Santander, Ramiro Nicolás PARADA, licencia no 0606130 (Art. 89 del RPC). En el 
cumplimiento de la sanción se deberá́ tener en cuenta lo que establece el Art.76 del RPC.  
 
SEGUNDO. - AMONESTACIÓN al club CR Santander (Art. 104 del RPC). 
 
 
F). - SUSPENSIÓN AL JUGADOR FRANCISCO JOSÉ ORTIZ DEL CR SANTANDER 
POR ACUMULACIÓN DE SUSPENSIONES TEMPORALES.  
 
ANTECEDENTES DE HECHO  
 
ÚNICO. - El jugador Francisco José ORTIZ, licencia nº 0604921, del  club CR Santander, ha sido 
objeto de tres suspensiones temporales en los encuentros que disputó su Club, en las fechas 29 de 
septiembre de 2018, 10 de noviembre de 2018 y 2 de marzo de 2019.  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
ÚNICO. - De acuerdo con lo establecido en el 2º párrafo del Artº. 89 del Reglamento de Partidos y 
Competiciones de la FER (RPC), la tercera “expulsión temporal” de un jugador en la temporada 
deportiva supondrá́ la sanción de un (1) encuentro oficial de suspensión con su Club. Circunstancia 
que se da en el caso del jugador Francisco José ORTIZ.  
 
Es por lo que  
 
SE ACUERDA  
PRIMERO. - SANCIONAR con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador 
del CR Santander, Francisco José ORTIZ, licencia nº 0604921 (Art. 89 del RPC). En el 
cumplimiento de la sanción se deberá́ tener en cuenta lo que establece el Art.76 del RPC.  
 
SEGUNDO. - AMONESTACIÓN al club CR Santander (Art. 104 del RPC). 
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G). - SUSPENSIÓN AL JUGADOR CARLOS LOPEZ DEL CLUB VIGO RC POR 
ACUMULACIÓN DE SUSPENSIONES TEMPORALES.  
 
ANTECEDENTES DE HECHO  
 
ÚNICO. - El jugador Carlos LOPEZ, licencia nº 1105288, del Vigo Rugby Club, ha sido objeto de 
tres suspensiones temporales en los encuentros que disputó su Club, en las fechas 21 de octubre de 
2018, 3 de noviembre de 2018 y 2 de marzo de 2019.  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
ÚNICO. - De acuerdo con lo establecido en el 2º párrafo del Artº. 89 del Reglamento de Partidos y 
Competiciones de la FER (RPC), la tercera “expulsión temporal” de un jugador en la temporada 
deportiva supondrá́ la sanción de un (1) encuentro oficial de suspensión con su Club. Circunstancia 
que se da en el caso del jugador Carlos LOPEZ.  
 
Es por lo que  
 
SE ACUERDA  
 
PRIMERO. - SANCIONAR con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador 
del Vigo Rugby Club, Carlos LOPEZ, licencia nº 1105288 (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 Vigo Rugby Club (Art. 104 del RPC). 
 
 
H). - SUSPENSIÓN AL JUGADOR COREY NOEL SIMPSON  DEL ZARAUTZ RT POR 
ACUMULACIÓN DE SUSPENSIONES TEMPORALES.  
 
ANTECEDENTES DE HECHO  
 
ÚNICO. - El jugador Corey Noel SIMPSON, licencia nº1705902, del  club Zarautz RT, ha sido 
objeto de tres suspensiones temporales en los encuentros que disputó su Club, en las fechas 22 de 
diciembre de 2018, 3 de febrero de 2019 y 2 de marzo de 2019.  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
ÚNICO. - De acuerdo con lo establecido en el 2º párrafo del Artº. 89 del Reglamento de Partidos y 
Competiciones de la FER (RPC), la tercera “expulsión temporal” de un jugador en la temporada 
deportiva supondrá́ la sanción de un (1) encuentro oficial de suspensión con su Club. Circunstancia 
que se da en el caso del jugador Corey Noel SIMPSON.  
 
Es por lo que  
 
SE ACUERDA  
 
PRIMERO. - SANCIONAR con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador 
del Zarautz RT, Corey Noel SIMPSON, licencia nº 1705902 (Art. 89 del RPC). En el 
cumplimiento de la sanción se deberá́ tener en cuenta lo que establece el Art.76 del RPC.  
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SEGUNDO. - AMONESTACIÓN al club Zarautz RT (Art. 104 del RPC). 
 
 
I). –ENCUENTRO DE DIVISION DE HONOR B, GRUPO A, DURANGO RT – GETXO 
RT 
 
Para resolver el Procedimiento Ordinario incoado en la fecha del 27 de febrero de 2019 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. - Se tienen por incorporados los Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho y 
Acuerdos que figuran en el punto “G)” del Acta de este Comité de fecha 27 de febrero de 2019. 
 
SEGUNDO. – Se recibe escrito de alegaciones del club Getxo RT: 
 

“AL COMITÉ NACIONAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA  
FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY 

 
D. Alberto Zubeldia Damborenea, con D.N.I 15.939.246-Q en calidad de Presidente del GETXO 
RUGBY TALDEA, ante el Comité Nacional de Disciplina Deportiva, comparece y 

 
EXPONE 

 
PRIMERO.- Que en fecha de 27 de febrero de 2019 el Comité Nacional de Disciplina Deportiva 
en su Acuerdo G, adopta el siguiente Acuerdo: 
 
“INCOAR procedimiento ordinario en base al contenido del acta del encuentro relativo al 
entrenador del club Getxo RT. Las partes pueden formular alegaciones y/o presentar pruebas 
antes de las 18,00 horas del día 6 de marzo de 2019. Désele traslado a las partes a tal efecto. 
 
SEGUNDO.-  Que en dicho Acuerdo G en su Antecedente de Hecho Unico se expresa que “El 
árbitro informa en el acta acerca de lo siguiente: “El club Getxo RT no presenta entrenador”. 
 
Y en su Fundamento de Derecho Segundo se propone una sanción consistente en una multa de 100 
euros por lo establecido en el Artículo 15.b) de la Circular nº 5 de la FER. 
 
 
Que a la vista de lo anterior, y por medio del presente escrito, se efectúan las siguientes 
 
 

ALEGACIONES 
 
PRIMERA. DEL ORIGEN DE LA AUSENCIA DE ENTRENADOR. 
 
La ausencia del entrenador del GETXO RT en el encuentro al que hace referencia el apartado G 
de la Resolución de 27 de febrero de 2019, viene motivada por las siguientes circunstancias: 
 

- El Comité Nacional de Disciplina Deportiva (CNDD) sancionó, en su resolución de fecha 
19 de diciembre de 2018 al entrenador Sr. Bado con 4 encuentros de suspensión. 
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- El CNDD sancionó, en su resolución de fecha 2 de enero de 2018, al entranador Sr. Bado 
con 2 encuentros de suspensión. 

- El GETXO RT presentó un Recurso de Apelación ante el Comité Nacional de Apelación 
(CNA) con fecha de 14 de enero de 2019, solicitando la suspensión cautelar de la sanción. 
Este Recurso de Apelación está pendiente de resolución. 

- El GETXO RT presentó un escrito al CNA con fecha de 5 de febrero de 2019 solicitando la 
resolución de la solicitud de suspensión cautelar de la aplicación de la sanción y que fue 
objeto de Recurso de Apelación. Este escrito está pendiente de resolución. 

 
Ante la falta de resolución por parte del CNA de tanto el Recurso de Apelación como de la 
solicitud de suspensión del cumplimiento de la sanción de 2 encuentros, el Sr. Bado en un ejercicio 
de responsabilidad decidió cumplir con la sanción impuesta y no ejerció de entrenador en el 
encuentro disputado contra el DURANGO. 
 
Por ello, su ausencia fue motivada por el cumplimiento de la sanción impuesta el pasado 2 de 
enero de 2019 por el CNDD, a pesar de que la misma está recurrida en Apelación y solicitada la 
suspensión cautelar, y recordamos, pendiente de resolución. 
 
SEGUNDA. FALTA DE TIPICIDAD DE LA SANCION PRETENDIDA. 
 
El CNDD pretende imponer al GETXO RT una sanción de 100 euros amparada en el artículo 15 el 
Artículo 15.b) de la Circular nº 5 de la FER. 
 
Si bien la FER y sus órganos deben someterse al imperio de la ley y a los principios inspiradores 
del derecho sancionador de las administraciones públicas, entre ellos la tipicidad de las sanciones 
deportivas. 
 
Siendo esto así, la pretendida infracción debería ser contemplada y regulada en la normativa de la 
FER, si bien, ni el Estatuto General de la FER, ni su Reglamento ni, tan siquiera, el Reglamento de 
Partidos y Competición tipifican la ausencia de entrenador como una infracción. 
 
Y dado que no existe tal infracción así tipificada en la normativa general de la FER, sujeta al 
control de legalidad del Consejo Superior de Deportes, lo que es contrario a los principios 
generales del ordenamiento jurídico español, y en especial, a los principios rectores del derecho 
administrativo sancionador es que una Circular sea la que tipifique determinadas conductas como 
infracciones cuando las normas de rango superior de la propia FER no las han considerado 
merecedoras de la calificación de infracción. 
 
Por todo ello, y en aras al respeto del principio de legalidad y tipicidad de las infracción y 
sanciones, la ausencia de un entrenador a un encuentro no debe ser constitutiva de sanción. 
  
A la vista de lo anterior 
 

SOLICITA 
 
Se admita el presente escrito de Alegaciones al Acuerdo G del Acta del Comité Nacional de 
Disciplina Deportiva de fecha 27 de Febrero de 2019, y tras los trámites oportunos se dé por 
concluido el procedimiento ordinario y se concluyan que los hechos contenidos en el acta no son 
constitutivos de infracción. 
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Lo que se pide en Getxo, a 5 de febrero de 2019. 
 
GETXO RUGBY TALDEA 
Alberto Zubeldia Damborenea.” 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. – Atendiendo a la ausencia de entrenador motivada por la falta de resolución por parte 
del Comité de Apelación, cabe mencionar que la suspensión de un entrenador no exime al equipo 
afectado de cumplir con el requisito de contar con otro entrenador para los partidos en los que éste 
esté suspendido. En el apartado 2º. c) de la Circular Nº5 se detalla, “Los clubes participantes 
deberán tener tramitadas para su equipo de División de Honor B masculina al menos una licencia 
de Entrenador de Nivel II, una de Directivo, una de Delegado de equipo y una de Delegado de 
Campo, tal y como establecen el Estatuto y el Reglamento General de la FER.” Es por ello, que 
resta bajo la responsabilidad del club el contar con un segundo entrenador. 
 
SEGUNDO. – En lo que respecta a la tipificación de la infracción, el preámbulo de la Circular Nº5 
referente a la Normativa de la Liga de División de Honor B, detalla que: “En virtud de las 
actividades nacionales programadas y de los acuerdos aprobados por la Asamblea General 
celebrada el día 7 de julio de 2018, el Campeonato de Liga Nacional de División de Honor B 
masculina se regirá por las siguientes normas”. Es por ello, que la circular -APROBADA EN 
ASAMBLEA GENERAL- forma parte de la normativa de la FER, que desarrolla las 
competiciones de su competencia.  
 
Además, el artículo 1 del RPC dice: “Todos los encuentros de cualquier modalidad o categoría 
que se jueguen dentro del territorio español, se regirán por el presente Reglamento de Partidos y 
Competiciones, el Reglamento de Juego vigente en cada momento, las normativas propias de la 
competición y las demás normativas aplicables.” 
 
En consecuencia, dado que es decisión voluntaria la de integrarse en un club que se integra, a su 
vez, en una Federación y que ha asumido los derechos y obligaciones que su normativa le impone, 
quien se integra en la Federación (a través de un club) lo hace conociendo las normas aplicables y 
aceptando someterse a ellas. 
 
TERCERO. - Debe tenerse en cuenta a estos efectos lo que establece el Art. 15.b) de la Circular nº 
5 de la FER (RPC), que regula la competición de División de Honor B Masculina en la temporada 
2018/19 “la inasistencia del Delegado de Equipo o del Entrenador del Equipo, se le sancionará 
con multa de 100 euros, cada vez que se cometa la infracción. Estas personas no pueden ser uno 
de los jugadores participantes o que van a jugar el partido”. 
 
En este supuesto, por inasistencia de entrenador, la multa a imponer al club infractor (Getxo RT) 
debe ascender a 100 euros.  
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Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
UNICO.-  SANCIONAR al club Getxo RT por incumplir el punto 15.b) de la Circular nº 5 de la 
FER con una multa de 100 Euros, que deberán ser ingresados en la Cuenta de la FER: Banco 
Sabadell – Atlántico 0081 0658 11 0001174021, antes del próximo 20 de marzo de 2019. 
 
 
J). –ENCUENTRO DE DIVISION DE HONOR B, GRUPO A, VRAC VALLADOLID B – 
ZARAUTZ RT 
 
Para resolver el Procedimiento Ordinario incoado en la fecha del 27 de febrero de 2019 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. - Se tienen por incorporados los Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho y 
Acuerdos que figuran en el punto “H)” del Acta de este Comité de fecha 27 de febrero de 2019. 
 
SEGUNDO. - No se recibe ningún escrito por parte del club Zarautz RT. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. - Declarar al club Zarautz RT decaído en su derecho de evacuar trámite de 
alegaciones, conforme al artículo 73.3 de la Ley 39/2015. 
 
SEGUNDO. - Debe tenerse en cuenta a estos efectos lo que establece el Art. 15.b) de la Circular nº 
5 de la FER (RPC), que regula la competición de División de Honor B Masculina en la temporada 
2018/19 “la inasistencia del Delegado de Equipo o del Entrenador del Equipo, se le sancionará 
con multa de 100 euros, cada vez que se cometa la infracción. Estas personas no pueden ser uno 
de los jugadores participantes o que van a jugar el partido”. 
 
En este supuesto, por inasistencia de entrenador, la multa a imponer al club infractor (Zarautz RT) 
debe ascender a 100 euros.  
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
UNICO.-  SANCIONAR al club Zarautz RT por incumplir el punto 15.b) de la Circular nº 5 de 
la FER con una multa de 100 Euros, que deberán ser ingresados en la Cuenta de la FER: Banco 
Sabadell – Atlántico 0081 0658 11 0001174021, antes del próximo 20 de marzo de 2019. 
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K).- SANCION POR NO LA REALIZACION DEL SEGUIMIENTO EN VIVO DEL 
ENCUENTRO DE DIVISION DE HONOR B, GRUPO A, URIBEALDEA RKE – GETXO 
RT 
 
ÚNICO.- Consta en los archivos de la FER que el Club Uribealdea RKE no ha realizado el 
seguimiento en vivo del encuentro celebrado el día 2 de marzo de 2019 entre este club y el Getxo 
RT 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 70 del RPC, para examinar los hechos 
acerca del supuesto incumplimiento de la obligación siguiente, contenida en el artículo 7.u) de la 
Circular nº 5 de la FER “El club local designará una persona que estará gestionando la aplicación 
de la competición en el apartado denominado “En vivo”. Se irán anotando las variaciones de 
marcador y actuaciones que se vayan produciendo durante el encuentro: anotadores, cambios y 
sustituciones, expulsiones temporales o definitivas, etc. Toda esta información aparecerá al 
instante en cada encuentro que figura en la parte “Calendario” de la aplicación de la competición 
y en la página web de la FER. Al final del encuentro se podrá comprobar con las anotaciones del 
Árbitro si la información insertada es correcta” en el encuentro disputado entre el club Uribealdea 
RKE y el Getxo RT, procede la apertura de procedimiento ordinario, de tal forma que se permita 
audiencia a los interesados y analizar los elementos de prueba que se aporten. Por ello las partes 
pueden formular alegaciones y/o presentar pruebas antes de las 18,00 horas del día 13 de marzo de 
2019. 
 
SEGUNDO.- Así, atendiendo a lo establecido en el artículo 15.g) de la Circular nº 5 de la FER, 
que regula la Competición de División de Honor B durante la temporada 2018-19: “Por el 
incumplimiento de lo estipulado en los apartados h), j), n), q) o u) del punto 7º de esta Circular se 
sancionará al club del equipo local con multa de 150 euros cada vez que se cometa la infracción”. 
En este supuesto la eventual multa que pueda imponerse ascenderá a 150 euros.  
 
Es por lo que  
 
SE ACUERDA  
 
UNICO.- Incoar procedimiento ordinario sobre el supuesto incumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo 7.u) de la Circular nº 5 de la FER “El club local designará una persona 
que estará gestionando la aplicación de la competición en el apartado denominado “En vivo”. Se 
irán anotando las variaciones de marcador y actuaciones que se vayan produciendo durante el 
encuentro: anotadores, cambios y sustituciones, expulsiones temporales o definitivas, etc. Toda 
esta información aparecerá al instante en cada encuentro que figura en la parte “Calendario” de 
la aplicación de la competición y en la página web de la FER. Al final del encuentro se podrá 
comprobar con las anotaciones del Árbitro si la información insertada es correcta”. Las partes 
pueden formular alegaciones y/o presentar pruebas antes de las 18,00 horas del día 13 de marzo de 
2019. Désele traslado a las partes a tal efecto. 
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L).- ENCUENTRO  DIVISIÓN DE HONOR B, GRUPO B, BUC BARCELONA - UER 
MONTCADA  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Tiene entrada en este Comité escrito de denuncia del club Valencia RC, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 

PRIMERO.-ANTECEDENTES DE HECHO. 
Que en coherencia con las denuncias por alineación indebida presentadas 
anteriormente y dado que por los medios de que disponemos resulta imposible 
conocer si los jugadores Alienados por el UER MONTCADA cumplen con la 
normativa establecida para poder ser alienados con la condición de “EN 
FORMACIÓN” denunciamos la posible alineación indebida del equipo que disputó 
la jornada pasada el partido que nos enfrentó con el UER MONTCADA. 
 
Acompañamos a los oportunos efectos probatorios acta de dicho partido como 
documento nº 1. En dicha acta aparecen los siguientes jugadores señalados con la 
condición de “EN FORMACIÓN” y más concretamente con la letra “F” y son los 
siguientes: 
 
Dorsal Nombre Licencia 
3 CELDA, Hector 1614501 
4 MUDRY, Oleh 1618939 
5 GONZALEZ, Alejandro 1614025 
6 NAVARRO, Jorge 1611844 
27 HOBBS, Samuel 1614648 
8 FULCO, Angel Sebastian 1617717 
11 GALLEGO, Juan 1611014 
12 MINARDI, Joaquin 1618831 
2 RAMON, Andrey 161145 
 
SEGUNDO.- ANTECEDENTES DE DERECHO. 
 
Que la circular nº 5 emitida por la Federación Española de Rugby relativa a 
“NORMAS 
QUE REGIRÁN EL LII CAMPEONATO DE LIGA NACIONAL DE DIVISIÓN 
DE HONOR B MASCULINA EN LA TEMPORADA 2018/2019” en su punto 5º 
relativo a los jugadores participantes establece que 
 
“Se considerarán jugadores “de formación” aquellos que en el período 
comprendido 
ENTRE LOS 14 Y LOS 22 AÑOS, ambos inclusive, HAYAN TENIDO LICENCIA 
FEDERATIVA por cualquier club afiliado a la FER o Federación Autonómica 
integrada en ella, durante AL MENOS CUATRO (4) TEMPORADAS , sean 
consecutivas o no. En todo caso, para que se compute como una temporada, a los 
efectos antes expuestos, la licencia federativa deberá haberse mantenido con el club 
durante al menos seis meses consecutivos. En el caso de que el jugador, en el 
transcurso de la misma temporada, obtuviese licencia por más de un club, estando 
todos ellos afiliado a la FER o Federación Autonómica integrada en ella, será 
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sumado el tiempo de permanencia en todos ellos a los efectos del cómputo del 
período de seis meses. 
 
LOS JUGADORES QUE REUNAN LOS REQUEISITOS NECESARIOS PARA 
SER SELECCIONABLES CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA (Equipo Nacional 
de España) serán asimilados a los jugadores “de formación”, a los efectos 
previstos en este apartado. Los jugadores que no reúnan los requisitos antes 
expuestos serán considerados jugadores “no de formación”. 
 
Durante todo el tiempo que dure cada encuentro de esta competición EL MÁXIMO 
DE JUGADORES “NO DE FORMACIÓN QUE PODRÁN ESTAR SOBRE EL 
TERRENO DE JUEGO DISPUTANDO EL ENCUENTRO SERÁ DE (8) 
JUGADORES. Este número no podrá sobrepasarse ni siquiera en el caso de 
sustituciones, cambios o expulsiones, temporales o definitivas, debiendo el equipo, 
en su caso y si fuera necesario para ello, jugar con menos jugadores de campo de 
los permitidos inicialmente.” 
 
Por lo tanto para tener la condición de jugador en FORMACIÓN y por tanto 
señalarse en las actas de los partidos con la “F” se ha de tener: 
 
1.- Entre 14 y 22 años incluido y haber tenido licencia federativa al menos 4 
temporadas consecutivas o no. 
 
2.- Tener la condición de jugador seleccionable. 
 
Además nunca se podrá sobrepasar el número de 8 jugadores disputando el 
encuentro con la condición de no formación. 
 
TERCERO.- CONDICIÓN DE JUGADOR SELECCIONABLE. 
 
La circular 7 relativa a “EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, CATEGORÍAS Y 
REQUISITOS PARA JUGADORES/AS EXTRANJEROS/AS EN LA TEMPORADA 
2018/2019” establece en su punto 7 los requisitos exigidos para tener la condición 
de jugador en formación o jugador seleccionable. Acompañamos circular 7 como 
documento nº 3 a los oportunos efectos probatorios. 
 
En lo relativo a los jugadores de entre 14 y 22 años damos por reproducido lo 
manifestado anteriormente por economía procesal si bien en dicha circular se 
determinan los requisitos para que un jugador tenga la condición de seleccionable. 
Y son los siguientes: 
 
“Un/a jugador/a se considera que es seleccionable si: 
1.- Ha nacido en España, o 
2.- Alguno de sus padres o abuelos ha nacido en España, o 
3.- Lleva residiendo en España los 36 últimos meses de forma consecutiva, si su 
llegada 
a España fue anterior al 1 de enero de 2018 o 60 meses de forma consecutiva, si su 
llegada fue posterior al 1 de enero de 2018. También podrá acumular y deberá 
acreditar, 
si fuera el caso,10 años de residencia acumulada.” 
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A mayor abundamiento se resalta que “La referida condición de jugador/a 
seleccionable DEBERÁ ACREDITARSE EN EL MOMENTO DE SOLICITAR 
LA LICENCIA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDA de los 
apartados 1, 2 ó 3 indicados anteriormente. 
Además deberá anotarse correctamente en la casilla correspondiente del formulario 
del federado de la aplicación informática de gestión de licencias. 
 
Por lo tanto se requiere no solo cumplir uno de los tres requisitos mencionados 
anteriormente sino acreditarlo en el momento de la tramitación de la licencia. 
 
CUARTO.- POSIBLE ALINEACIÓN INDEBIDA EN EL PARTIDO 
CELEBRADO EL PASADO SABADO ENTRE EL UER MONTCADA Y EL 
BUC BARCELONA. 
 
Lo bien cierto es que, tal y como hemos denunciado con anterioridad, el club al que 
represento no tiene posibilidad, por la información obra en el archivo telemático de 
la 
FEDERACIÓN VALENCIANA DE RUGBY de conocer si los jugadores marcados 
con la condición de jugador “EN FORMACIÓN” han tramitado correctamente sus 
licencias atendiendo a los requisitos exigidos si bien tiene sospechas de que estos 
no cumplan con los requisitos exigidos por la FER y por tanto se haya producido 
una alineación indebida. 
 
Por ello nuevamente, dado que el plazo marcado para impugnar alineaciones 
indebidas 
es el de las 48 horas del Martes, con el fin de evitar la prescripción de la acción y 
cumplir con el plazo marcado presentamos la presente denuncia con el fin de que se 
compruebe si los jugadores marcados como “EN FORMACIÓN” durante la 
celebración del partido anteriormente mencionado reunían tal condición. Y en caso 
de verificar que no la reunían se declare la alineación indebida de los mismos con 
todas las consecuencias legales que de ello se deriven. 
 
QUINTO.- PRUEBA 
 
Por todo ello solicitamos se requiera a la Federación Española de Rugby o bien a 
la 
Federación Valenciana de Rugby para que acompañe al presente expediente la 
documentación obrante en relación a los jugadores marcados como “en formación” 
anteriormente mencionados y que constan en el acta del partido acompañada como 
documento nº 1 y certifique si: 
 
1.- Tienen entre 14 y 22 años incluido y haber tenido licencia federativa al 
menos 4 temporadas consecutivas o no cuando se tramitó la licencia. 
2.- En caso negativo si son jugadores seleccionables, es decir: 
 
1.- Han nacido en España, o 
2.- Alguno de sus padres o abuelos ha nacido en España, o 
3.- Lleva residiendo en España los 36 últimos meses de forma consecutiva, si su 
llegada a España fue anterior al 1 de enero de 2018 o 60 meses de forma 
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consecutiva, si su llegada fue posterior al 1 de enero de 2018. También podrá 
acumular y deberá acreditar, si fuera el caso,10 años de residencia acumulada. 
 
4.- Y si tal condición se ha acreditado en el momento de solicitar la licencia ya que 
es requisito indispensable debiendo aportar toda la prueba documental acreditativa 
así como las fichas/o licencias emitidas con las fotografías de cada jugador, fecha 
de emisión de las mismas y nacionalidad. 
 
SEXTO.- ALINEACIÓN INDEBIDA 
 
Que en caso de que dichos jugadores no cumplieran con la condición de jugador en 
Formación solicitamos se verifique si durante la celebración del partido se ha 
incumplido con la norma 8-7 y que obra en la circular nº 5 que exige que “Durante 
todo el tiempo que dure cada encuentro de esta competición el máximo de jugadores 
“no de formación” que podrán estar sobre el terreno de juego disputando el 
encuentro será de ocho (8) jugadores. Este número no podrá sobrepasarse ni 
siquiera en el caso de sustituciones, cambios o expulsiones, temporales o 
definitivas, debiendo el equipo, en su caso y si fuera necesario para ello, jugar con 
menos jugadores de campo de los permitidos inicialmente”. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 70 del RPC, para examinar los hechos 
denunciados por el club Valencia RC procede la apertura de procedimiento ordinario, de tal forma 
que se permita audiencia a los interesados y analizar los elementos de prueba que se aporten. Por 
ello las partes pueden formular alegaciones y/o presentar pruebas antes de las 18,00 horas del día 
13 de marzo de 2019 
 
SEGUNDO.- Debe admitirse la práctica de la prueba propuesta por los clubes denunciantes por 
estar relacionadas con el objeto principal de la denuncia y por considerarse pertinentes para la 
resolución de este expediente.  
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- INCOAR procedimiento ordinario en base al contenido de la denuncia remitida 
por el club Valencia RC sobre la supuesta alineación indebida del club UER Montcada. 
 
SEGUNDO.- ADMITIR la prueba propuesta por el club Valencia RC consistente en 
REQUERIR a la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana (al ser esta última la entidad la 
encargada de tramitación de licencias) a fin de que acrediten si dichos jugadores cumplen con los 
requisitos para ser considerados jugadores de Formación. 
 
Las partes pueden formular alegaciones y/o presentar pruebas antes de las 18,00 horas del día 13 de 
marzo de 2019. 
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M). –ENCUENTRO DE DIVISION DE HONOR B, GRUPO B, XV BABARIANS CALVIA – 
FENIX CR 
 
Para resolver el Procedimiento Ordinario incoado en la fecha del 27 de febrero de 2019 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. - Se tienen por incorporados los Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho y 
Acuerdos que figuran en el punto “K” del Acta de este Comité de fecha 27 de febrero de 2019. 
 
SEGUNDO. - No se recibe ningún escrito por parte del club Fénix CR. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. - Declarar al club Fénix CR decaído en su derecho de evacuar trámite de alegaciones, 
conforme al artículo 73.3 de la Ley 39/2015. 
 
SEGUNDO. - Debe tenerse en cuenta a estos efectos lo que establece el Art. 15.b) de la Circular nº 
5 de la FER (RPC), que regula la competición de División de Honor B Masculina en la temporada 
2018/19 “la inasistencia del Delegado de Equipo o del Entrenador del Equipo, se le sancionará 
con multa de 100 euros, cada vez que se cometa la infracción. Estas personas no pueden ser uno 
de los jugadores participantes o que van a jugar el partido”. 
 
En este supuesto, por inasistencia de entrenador, la multa a imponer al club infractor (Fénix CR) 
debe ascender a 100 euros.  
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
UNICO.-  SANCIONAR al club Fénix CR  por incumplir el punto 15.b) de la Circular nº 5 de la 
FER con una multa de 100 Euros, que deberán ser ingresados en la Cuenta de la FER: Banco 
Sabadell – Atlántico 0081 0658 11 0001174021, antes del próximo 20 de marzo de 2019. 
 
 
N).- ENCUENTRO DIVISION DE HONOR B, GRUPO C. UR ALMERIA – CR CISNEROS 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
UNICO.- El árbitro informa en el acta acerca de lo siguiente “Estando el partido finalizado, y con 
los jugadores saludándose, se forma un revuelo entre el jugador dorsal 20 de UR Almería, 
Francisco Antonio Martín (0103910) y algunos jugadores del equipo visitante, los cuales se 
quejan de una supuesta agresión. Se forma un tumulto que no tiene más consecuencias. No puedo 
aportar más información, dado que la situación me coge lejos y saludando a los jugadores del 
partido”. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
UNICO. - De acuerdo con lo establecido en el Art. 70 del RPC, para examinar los hechos a los que 
se refiere el árbitro relativos a la actuación del jugador del club UR Almería, Francisco Antonio 
MARTIN, Lic. Nº 0103910, procede la apertura de procedimiento ordinario, de tal forma que se 
permita audiencia a los interesados y analizar los elementos de prueba que se aporten.  
 
De acuerdo a los hechos relatados en el acta y que deben atribuirse al jugador del club UR Almeria 
podrían ser constitutivos de la infracción tipificada en el artículo 89. a) del RPC, donde se 
establece que las amenazas a jugadores e intentos de agresión llevan aparejada una sanción de entre 
amonestación y un (1) encuentro de suspensión de licencia federativa (Falta Leve 1) del jugador 
Francisco Antonio MARTIN. 
 
En atención a lo expuesto, las partes pueden formular alegaciones y/o presentar pruebas antes de 
las 18,00 horas del día 13 de marzo de 2019.  
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
UNICO. - INCOAR procedimiento ordinario sobre los hechos recogidos en el acta (Iniciar un 
revuelo entre jugadores) por parte del jugador del club UR Almería, Francisco Antonio 
MARTIN, nº de licencia 0103910.  
 
Las partes pueden formular alegaciones y/o presentar pruebas antes de las 18,00 horas del día 13 de 
marzo de 2019. Désele traslado a las partes a tal efecto. 
 
 
Ñ).- ENCUENTRO  DIVISIÓN DE HONOR B, GRUPO C, UR ALMERIA – CR 
CISNEROS  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Tiene entrada en este Comité escrito de denuncia del club UR Almería, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 

“ La circular nº 5 de temporada 2018/2019 asunto: NORMAS QUE REGIRÁN EL 
LII CAMPEONATO DE LIGA NACIONAL DE DIVISIÓN DE HONOR B 
MASCULINA EN LA TEMPORADA 2018/2019 se regirá por las siguientes normas:  
 
PUNTO 5 JUGADORES PARTICIPANTES:  
 
b).- Ningún jugador podrá ser alienado en dos encuentros en la misma jornada. En 
el caso clubes con equipos “B” en División de Honor B cuyo equipo “A” participe 
en el Campeonato de Liga Nacional de División de Honor, podrán alinearse con el 
equipo “B” un máximo de tres jugadores que hayan sido alineados con el equipo 
“A” en la última jornada que haya disputado este equipo en dicha competición. Si 
en esa jornada hubiera habido actividad de la selección nacional y hubieran sido 
convocados jugadores del equipo “A”, podrán alinearse, en ese caso, con el equipo 
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“B” un máximo de tres jugadores más el número de jugadores del equipo “A” que 
fueron seleccionados con la selección nacional, contabilizándose entre estos solo 
aquellos jugadores que sustituyeron en el equipo “A” a los que fueron convocados 
con la selección nacional y formaron parte de la alineación de su equipo “A” en la 
primera parte del encuentro.  
El equipo A de Cisneros la última jornada disputada fue el 24/02/2019, jornada 18 
entre los equipos Aldro Energía Independiente Rugby Club y Complutense 
Cisneros. ( se adjunta acta del partido con cuatro jugadores resaltados en color ) 
que han jugado en la jornada 20 de División de Honor B grupo C el 03/03/2019 
entre Union Rugby Almería y Complutense Cisneros Z ( se adjunta acta del partido 
con los jugadores resaltados en color) que han jugado las dos jornadas, 
concretamente son:  
 
Escario, Rafael (1227095)  
Cerván, Jose Antonio (1211084)  
Molina Guillermo (1213637)  
Florea, Paul-Nicolae (1209074) 
  
Es por lo que solicitamos alineación indebida del equipo Complutense Cisneros Z y 
se apliquen las normas del reglamento de Partidos y Competición”. 

	
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 70 del RPC, para examinar los hechos 
denunciados por el club UR Almería procede la apertura de procedimiento ordinario, de tal forma 
que se permita audiencia a los interesados y analizar los elementos de prueba que se aporten.  
 
SEGUNDO.- Estos hechos pueden ser constitutivos de Alineación Indebida por parte del club CR 
Cisneros (Art. 33 del RPC). 
 
Por ello las partes pueden formular alegaciones y/o presentar pruebas antes de las 18,00 horas del 
día 13 de marzo de 2019. 
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
UNICO.- INCOAR procedimiento ordinario en base al contenido de las alegaciones remitidas 
por el club UR Almería sobre la supuesta alineación indebida del club CR Cisneros. 
 
Las partes pueden formular alegaciones y/o presentar pruebas antes de las 18,00 horas del día 13 de 
marzo de 2019. 
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O). - SUSPENSIÓN AL JUGADOR ALEJANDRO CANTARERO DEL CRC POZUELO 
POR ACUMULACIÓN DE SUSPENSIONES TEMPORALES.  
 
ANTECEDENTES DE HECHO  
 
ÚNICO. - El jugador Alejandro CANTARERO, licencia nº 1208337, del C.R.C Pozuelo, ha sido 
objeto de tres suspensiones temporales en los encuentros que disputó su Club, en las fechas 29 de 
septiembre de 2018, 6 de octubre de 2018 y 3 de marzo de 2019.  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
ÚNICO. - De acuerdo con lo establecido en el 2º párrafo del Artº. 89 del Reglamento de Partidos y 
Competiciones de la FER (RPC), la tercera “expulsión temporal” de un jugador en la temporada 
deportiva supondrá́ la sanción de un (1) encuentro oficial de suspensión con su Club. Circunstancia 
que se da en el caso del jugador Alejandro CANTARERO.  
Es por lo que  
 
SE ACUERDA  
 
PRIMERO. - SANCIONAR con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador 
del C.R.C Pozuelo, Alejandro CANTARERO, licencia nº 1208337 (Art. 89 del RPC). En el 
cumplimiento de la sanción se deberá́ tener en cuenta lo que establece el Art.76 del RPC. 
  
SEGUNDO. - AMONESTACIÓN al club C.R.C Pozuelo (Art. 104 del RPC). 
 
 
P).- ENCUENTRO CAMPEONATO DE SELECCIONES AUTONOMICAS S16 
CATEGORIA B,  ARAGON – CASTILLA Y LEON 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
UNICO.- El árbitro informa en el acta acerca de lo siguiente “El entrenador de Aragón se dirige al 
linier acabando casi el partido y le dice” no tenéis ni puta idea ”. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
UNICO. - De acuerdo con lo establecido en el Art. 70 del RPC, para examinar los hechos a los que 
se refiere el árbitro relativos a la actuación del entrenador de la selección de Rugby de Aragón, 
Alfredo BENEDI, Lic. Nº 0202928, procede la apertura de procedimiento ordinario, de tal forma 
que se permita audiencia a los interesados y analizar los elementos de prueba que se aporten.  
 
De acuerdo a los hechos relatados en el acta y que deben atribuirse al entrenador de la Selección de 
Rugby de Aragón podrían ser constitutivos de la infracción tipificada en el artículo 95 del RPC en 
relación con el art. 94.b), donde se establece que los malos modos hacia el árbitro del encuentro 
llevan aparejada una sanción de entre dos (2) a cuatro (4) encuentros de suspensión de licencia 
federativa (Falta Leve) del entrenador de la Federación de Aragón, Alfredo BENEDI (nº de 
licencia 0202928). 
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Así bien, las Federaciones de los entrenadores que cometiesen faltas leves, en el supuesto de qué se 
les considere culpables de las mismas, serán sancionadas económicamente con una multa de 100 a 
300 euros tal y como dispone el artículo 95 del RPC. 

 
En atención a lo expuesto, las partes pueden formular alegaciones y/o presentar pruebas antes de 
las 18,00 horas del día 13 de marzo de 2019.  
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
UNICO. - INCOAR procedimiento ordinario sobre los hechos recogidos en el acta (malos 
modos hacia el árbitro del encuentro) por parte del entrenador de la Federación de Rugby de 
Aragón, Alfredo BENEDI, nº de licencia 0202928. Las partes pueden formular alegaciones y/o 
presentar pruebas antes de las 18,00 horas del día 13 de marzo de 2019. Désele traslado a las partes 
a tal efecto. 
 
 
Q). - SUSPENSIONES TEMPORALES. 
 
Se hace constar las suspensiones temporales que se han producido en las competiciones que se 
relacionan: 
 
División de Honor  
 
Nombre         Nº licencia        Club                    Fecha 
 
PAILA, Nathan 0709063 VRAC Valladolid 03/03/2019 
MOLI, Talalei 0710756 Aparejadores Rugby Burgos 03/03/2019 
SNYMAN, Ruan 0709103 Aparejadores Rugby Burgos 03/03/2019 

 
División de Honor Femenina 
 
Nombre         Nº licencia        Club                    Fecha 
 
BURRILLO, Paula 1107486 CRAT Univ. A Coruña 02/03/2019 
ALONSO, Esther 1230566 Olímpico Pozuelo RC 02/03/2019 

 
División de Honor B 
 
Nombre         Nº licencia        Club                    Fecha 
 
ZABALA, Gorka 1710083 Uribealdea RKE 02/03/2019 
LLONA, Fernando 1705092 Uribealdea RKE 02/03/2019 
AGUIRRE, Asier 1707269 Getxo Artea R.T. 02/03/2019 
ZABALOY, Gregorio 1704743 Getxo Artea R.T. 02/03/2019 
SARMIENTO, Cristian 1709139 Getxo Artea R.T. 02/03/2019 
FERNANDEZ, Alejandro 1707183 Durango R.T. 02/03/2019 
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FORESTIER, Nicolás  1109863 CRAT A Coruña 03/03/2019 
ORTIZ, Francisco José (S) 0604921 CR Santander 02/03/2019 
PARADA, Ramiro (S) 0606130 CR Santander 02/03/2019 
SIMPSON, Corey Noel (S) 1705902 Zarautz RT 02/03/2019 
MARTIN, Eduardo 1704539 Bera Bera R.T. 03/03/2019 
LOPEZ , Carlos (S) 1105288 Vigo R.C. 02/03/2019 
VEROLI, Agustín 0204054 Fénix Zaragoza 02/03/2019 
TADURAN , Daryl 0904770 BUC Barcelona 02/03/2019 
LAZAR, Silvio 1602276 CAU Valencia 02/03/2019 
MATO, Oscar José 0902207 RC L'Hospitalet 02/03/2019 
COLOM, Marc 0906875 UE Santboiana B 02/03/2019 
HOBBS, Samuel 1614648 UER Montcada 02/03/2019 
HAROUNE, Julien 0408924 XV Babarians Calviá 02/03/2019 
FERNÁNDEZ-SIMAL, Guillermo 1212496 Alcobendas Rugby B 02/03/2019 
BORLAND, John Charles 0121737 Jaen Rugby 02/03/2019 
MARINO, Facundo Ezequiel 1006125 Extremadura C.A.R. Cáceres 02/03/2019 
FERNANDEZ-DURAN, Nicolás 1220696 Complutense Cisneros Z 03/03/2019 
ACARRETA, ALEJANDRO 1235388 Complutense Cisneros Z 03/03/2019 
PERAITA MONTERO, Jaime 1232516 Complutense Cisneros Z 03/03/2019 
CANTARERO , Alejandro (S) 1208337 C.R.C. Pozuelo 03/03/2019 
PURAS, Alfonso 1220385 C.R. Liceo Francés 02/03/2019 
MANDIOMA, Matthew 1234774 C.R. Liceo Francés 02/03/2019 
BALLVÉ, Ángel 1220006 C.D. Arquitectura 02/03/2019 
GONZALEZ , Javier 1227861 A.D. Ing. Industriales  02/03/2019 
ZAS, Pablo 1236142 A.D. Ing. Industriales  02/03/2019 

 
Campeonato Selecciones Autonómicas S16 
 
Nombre         Nº licencia        Club                    Fecha 
MOYA, Nicolás 0204188 Aragón 03/03/2019 

 
Campeonato Selecciones Autonómicas S18 
 
Nombre         Nº licencia        Club                    Fecha 
ROJO, Enrique 0708155 Castilla y León 03/03/2019 

 
Contra estos acuerdos podrá interponerse recurso ante el Comité Nacional de Apelación en el plazo 
de cinco días al de recepción. 
 

Madrid, 6 de marzo de 2019 
 

EL COMITÉ NACIONAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
 

 
Eliseo PATRÓN-COSTAS 

Secretario 


		2019-03-08T12:07:11+0100
	46548416G ELISEO PATRON-COSTAS (R: Q2878036I)




