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ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ NACIONAL DE DISCIPLI NA 
DEPORTIVA EN LA REUNIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2014  

 
A).- ENCUENTRO DIVISIÓN DE HONOR B, GRUPO A, OVIEDO  RC – CRAT 
CORUÑA  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
ÚNICO.- El árbitro del encuentro informa en el acta que expulsó al jugador del club CRAT 
Coruña, Julio NEGREIRA GÓMEZ, licencia nº JNG50301, por golpear con el puño en el ojo a 
un contrario estando el juego parado. El jugador agredido no pudo continuar en el juego siendo 
evacuado al hospital con inflamación y hematoma orbitario, con pronóstico reservado. El 
jugador agresor se disculpó al finalizar el encuentro. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
ÚNICO.- De acuerdo con lo establecido en el Artículo 89 e) del Reglamento de Partidos y 
Competiciones de la FER (RPC) la agresión con puño a jugador que se encuentra de pie 
causando daño o lesión, está considerado como Falta Leve 5, correspondiendo a esta falta una 
sanción de tres (3) a cuatro (4) encuentros de suspensión. Esta es la tipificación de la falta en la 
que se debe encuadrar la acción atribuida en el acta al jugador Julio NEGREIRA GÓMEZ. En la 
imposición de la sanción que corresponda se deberá tener en cuenta lo que se establece al final 
del Art. 89 del RPC en “Consideraciones a tener en cuenta para todas las faltas” , que establece 
que si la agresión imposibilita al jugador agredido continuar disputando el encuentro, esta 
circunstancia deberá ser tenida en cuenta como desfavorable en el momento de decidir la 
sanción. 
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- Sancionar con suspensión por cuatro (4) encuentros oficiales con su club al 
jugador del Club CRAT Coruña, Julio NEGREIRA GÓMEZ, licencia nº JNG50301, por 
comisión de Falta Leve 5 (Art. 89 e 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 CRAT Coruña. (Art. 104 del RPC). 
 
B).- ENCUENTRO DIVISIÓN DE HONOR B, GRUPO B, CP LES ABELLES RC – RC 
VALENCIA  
 
Para resolver el procedimiento ordinario incoado en la fecha del 26 de diciembre de 2013. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Se tienen por incorporados los Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho 
y Acuerdos que figuran en el punto B del Acta de este Comité de fecha 26 de diciembre de 2013. 
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SEGUNDO.- Tiene entrada en este Comité escrito del RC Valencia facilitando dos enlaces de 
internet indicando que a través de los mismos se puede comprobar que el jugador Hugh 
GILMOUR, con licencia nº 50437, participó con la Selección Absoluta y Sub 21 de Escocia, 
circunstancias que resultan fundamentales a la hora de considerar la condición de un jugador 
como seleccionable o no por España. 
 
TERCERO.- Tiene entrada en este Comité en la fecha del 3 de enero de 2014, escrito de 
alegaciones del CR Les Abelles, informando que el jugador John TREACY que es de 
nacionalidad británica, reside permanentemente en Valencia desde antes del año 2007, fecha en 
la que tuvo su primera licencia en España con el club Les Abelles, siendo por tanto 
seleccionable. Aporta como prueba los siguientes documentos: vida laboral, Certificado de 
expedición del NIE acordado en enero de 2008 y pasaporte. También informa que el jugador de 
nacionalidad británica, Hugh GILMOUR, licencia nº 50.437, reside permanentemente en 
Valencia desde el año 2003. Aporta Certificado de NIE expedido en septiembre de 2003 e 
informe de la Tesorería de la Seguridad Social. 
 
Añade que el referido jugador Hugh GILMOUR participó con la Selección Absoluta Escocesa el 
día 28 de mayo de 1998, frente a Fiji, fecha anterior al cambio de normativa de la IRB que se 
produjo en el año 2000, siendo por tanto seleccionable. Aporta certificado de la Federación 
Escocesa en el que consta los encuentros que disputó el jugador con las selecciones 
representativas de Escocia, que son: con Escocia contra Fiji en el año 1998, con Escocia A 
contra Francia, Irlanda y Samoa en 1995, contra Northern Bulls, Irlanda, Francia y Gales en 
1998 y contra Gales en 1999. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
PRIMERO.- De acuerdo con lo contemplado en la Circular nº 4 de la FER de la temporada 
2013/14, para que un jugador no nacido en España sea considerado como seleccionable y además 
puede ser seleccionable debe acreditar que lleva residiendo en España al menos 36 meses, tal y 
como también establece la International Rugby Board (Regulation 8). En los casos que tratamos 
sobre los jugadores Hugh GILMOUR y John TREACY, ambos comunitarios, en el momento de 
celebración del encuentro que disputó el CP Les Abelles contra el CR Valencia, llevaban más de 
36 meses residiendo en España por lo que deben ser considerados como “seleccionables”. 
 
SEGUNDO.- Hasta el 1 de enero de 2000 la International Rugby Board (IRB) permitía que un 
jugador pudiera formar parte de un equipo nacional habiendo jugado previamente con otro 
equipo nacional con la condición que hubiesen trascurrido, al menos, 36 meses desde la última 
participación con la otra selección nacional. Esta normativa fue modificada el 1 de enero de 2000 
no permitiéndose, a partir de esa fecha, participar a los jugadores en dos equipos nacionales 
distintos. 
 
Resultando que dado que el jugador Hugh GILMOUR participó con la Selección de Escocia en 
el año 1998 y con Escocia “A” en el año 1999, es decir antes del 1 de enero de 2000, este Comité 
considera que en el contexto de la legislación deportiva española la normativa de la IRB, en 
aplicación del principio constitucional de la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de 
derechos individuales (Art. 9,3 CE, por todas, STC 97/1990, de 24 de marzo) no puede tener 
efectos retroactivos que perjudiquen al jugador, por lo que en el caso que tratamos debe 
conducirnos a que la participación de Hugh GILMOUR en el encuentro que disputó su club, C.P. 
Les Abelles, el día 21 de diciembre de 2013 contra el C.R. Valencia, debe ser considerada con la 
categoría de “jugador seleccionable”. 
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Por todo ello procede desestimar la reclamación efectuada por el CR Valencia de alineación 
indebida del Club Les Abelles RC y archivar las actuaciones practicadas. 
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
Desestimar la reclamación efectuada por el CR Valencia sobre la alineación del equipo del CR 
Les Abelles, en el encuentro disputado por ambos clubes en la fecha del 22 de diciembre de 2013 
y archivar las actuaciones practicadas.   
 
C).- CAMBIO FECHA ENCUENTRO DIVISIÓN DE HONOR B, GR UPO B, LES 
ABELLES CP – FC BARCELONA.  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
ÚNICO.- Han tenido entrada en este Comité sendos escritos de los clubes Les Abelles CP y FC 
Barcelona en los que manifiestan que están de acuerdo en que el encuentro de la 12ª Jornada de 
División de Honor B, Grupo B, prevista su disputa en el Calendario en la fecha del 26 de enero 
de 2014, se celebre el día 8 de febrero de 2014.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO     

 
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 14 del RPC un encuentro puede cambiarse 
de fecha si existe acuerdo entre los dos clubes contendientes. Circunstancia que se da en el caso 
que tratamos. 

  
SEGUNDO.- En la nueva fecha que se propone celebrar el encuentro está programada actividad 
de la Selección Nacional de Rugby. Por ello, en caso de que algún jugador de estos dos equipos 
fuera convocado con la Selección, deberá acudir a la convocatoria, no pudiendo participar con su 
club en esa misma fecha.  
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 

 
PRIMERO.- Autorizar que el encuentro de la 12ª Jornada de División de Honor B, Grupo B, 
Les Abelles CP – FC Barcelona se dispute el día 8 de febrero de 2014.  
 
D).- SUSPENSIÓN AL JUGADOR JOSÉ LUIS CONEJERO ASUNCIÓN DEL CLUB 
RUGBY LES ABELLES POR ACUMULACIÓN DE SUSPENSIONES TEMPORALES. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El jugador José Luis CONEJERO ASUNCIÓN, licencia nº JCA50281, ha sido 
objeto de tres suspensiones temporales en los encuentros que disputó su Club, Les Abelles R.C., 
en las fechas 20 de octubre de 2013, 23 de noviembre de 2013 y 11 de enero de 2014. 
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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 José Luis CONEJERO ASUNCIÓN. 
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA     
 
PRIMERO.- Sancionar con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador 
del Club Les Abelles R.C., José Luis CONEJERO ASUNCIÓN, licencia nº JCA50281 (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 Les Abelles R.C. (Art. 104 del RPC). 
 
E).- ENCUENTRO DIVISIÓN DE HONOR B, GRUPO C, CAR HELVETIA – C.D. 
ARQUITECTURA.  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
ÚNICO.- El árbitro del encuentro informa en el acta que él no ha recibido por parte del equipo 
local notificación del lugar, día y hora del encuentro. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
ÚNICO.- De acuerdo con lo establecido en el punto 7º b) de la Circular nº 8 de la FER, el Club 
organizador (local) debe comunicar al árbitro el día, hora y lugar de celebración del encuentro. 
El incumplimiento de esta obligación está sancionado con multa de 100,00 euros, tal y como se 
estipula en el punto 15º I a) de la referida Circular nº 8. 
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
Imponer multa de 100,00 euros, al club CAR Helvetia por incumplimiento de lo dispuesto en 
el punto 7º b de la Circular nº 8 de la FER, en relación con el punto 15º I a) de la misma Circular. 
Esta cantidad deberá ser abonada en la Cuenta de la FER: Banco Sabadell - Atlántico 0081 0658 
11 0001174021, antes del día 4 de febrero de 2014. 
 
F).- ENCUENTRO DIVISIÓN DE HONOR B, GRUPO C, CDU GRANADA – CR LICEO 
FRANCÉS. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
ÚNICO.- Tiene entrada en este Comité escrito del club CDU Granada informando que en la 
última jugada del encuentro, después del intento de un drop fallido del CR Liceo Francés, tres 
jugadores de este equipo corren precipitadamente (en clarísimo fuera de juego) alcanzando a 
coger el balón, posando uno de ellos el balón (o no) en la zona de marca de su equipo. El árbitro 
concedió el ensayo propiciando la victoria del equipo contrario, ya que fue la última jugada del 
encuentro. Aporta como prueba video del encuentro. Solicita que una vez analizadas las 
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imágenes se modifique la decisión del árbitro pues debió señalar golpe de castigo en contra del 
CR Liceo Francés. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Juego (Ley 6) el árbitro de un 
encuentro solo está autorizado para cambiar una decisión tomada en el terreno de juego cuando 
un árbitro asistente le haya levantado la bandera. En el caso que tratamos no se produjo esta 
situación, por lo que la decisión técnica tomada por el árbitro no puede ser modificada. 
 
SEGUNDO.- Procede dar traslado de las alegaciones que formula el CDU Granada y el video 
del encuentro al Comité Técnico Nacional de Árbitros para su conocimiento. 
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- Desestimar la reclamación formulada por el CDU Granada sobre la decisión 
(ensayo) tomada por el árbitro en la última jugada del encuentro. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la referida reclamación y del video del encuentro al Comité 
Técnico Nacional de Árbitros para su conocimiento. 
 
G).- ENCUENTRO PRIMER NACIONAL, GRUPO A, BELENOS RC  – CR 
SANTANDER. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
ÚNICO.- El árbitro informa en el Acta que expulsó al entrenador del Belenos RC, Mario 
COPETTI, licencia nº MC50113, por protestar contra el árbitro, dirigiéndose a él de forma 
ofensiva, diciéndole “el próximo ensayo a ver si lo marcas tú”. Después de finalizar el encuentro 
se disculpó. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
ÚNICO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 94 b) del RPC en relación con el Art. 95, las 
desconsideraciones hacía el árbitro están consideradas como Falta Leve 2, correspondiendo a 
esta falta una sanción de dos (2) a cuatro (4) encuentros de suspensión. Esta es la tipificación de 
la falta en la que se debe encuadrar la acción atribuida en el acta al entrenador Mario COPETTI. 
En la imposición de la sanción que corresponda se tendrá en cuenta la circunstancia atenuante de 
que el entrenador no ha sido sancionado con anterioridad. (Art. 107 b del RPC).  
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- Sancionar con suspensión por dos (2) encuentros oficiales con su club al 
entrenador del Club Belenos RC, Mario COPETTI, licencia nº MC50113, por comisión de 
Falta Leve 2 (Art. 94 b en relación con el 95 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 Belenos RC. (Art. 104 del RPC). 
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H).- SUSPENSIÓN AL JUGADOR SEBASTIAN GAMÓN BERMUDEZ  DEL CLUB 
RUGBY BELENOS POR ACUMULACIÓN DE SUSPENSIONES TEMPORALES. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El jugador Sebastián GAMÓN BERMUDEZ, lic Nº SGB50160, ha sido objeto de 
tres suspensiones temporales en los encuentros que disputó su Club, Belenos R.C., en las fechas 
20 de octubre de 2013, 23 de noviembre de 2013 y 11 de enero de 2014. 
 
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 Sebastián GAMÓN BERMUDEZ. 
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA     
 
PRIMERO.- Sancionar con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador 
del Club Belenos R.C., Sebastián GAMÓN BERMUDEZ, lic Nº SGB50160 (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 Belenos R.C. (Art. 104 del RPC). 
 
I).- ENCUENTRO PRIMERA NACIONAL, GRUPO A, VRAC VALL ADOLID B –  
GAZTEDI RT.  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El árbitro del encuentro informa en el acta que expulsó al jugador del VRAC 
Valladolid, Jaime BARRIUSO CUADRADO, licencia nº JBC50153, por golpear a un contrario 
con el puño estando el juego abierto tras un ruck. 
 
SEGUNDO.- También informa el árbitro que expulsó al jugador del Gaztedi RT, Daniel 
ALTUNA ARMENDARIZ, licencia nº DAA50767, por golpear a un contrario con el puño 
estando el juego abierto tras un ruck. 
 
TERCERO.- También informa el árbitro que el jugador del Gaztedi RT, Álvaro MENDOZA 
LOZANO, licencia nº AML50448 (que no figura en el acta), saltó al terreno de juego y golpeó 
con el puño cerrado en la cara a un jugador contrario. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 89 b) del RPC la agresión con puño en un 
agrupamiento está considerada como Falta Leve 2, correspondiendo a esta falta una sanción de 
uno (1) a dos (2) encuentros de suspensión. Esta es la tipificación de la falta en la que se debe 
encuadrar la acción atribuida en el acta al jugador Jaime BARRIUSO CUADRADO. En la 
imposición de la sanción que corresponda se tendrá en cuenta la circunstancia atenuante de que 
el jugador no ha sido sancionado con anterioridad (Art. 107 b del RPC).  
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SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 89 b) del RPC la agresión con puño en un 
agrupamiento está considerada como Falta Leve 2, correspondiendo a esta falta una sanción de 
uno (1) a dos (2) encuentros de suspensión. Esta es la tipificación de la falta en la que se debe 
encuadrar la acción atribuida en el acta al jugador Daniel ALTUNA ARMENDARIZ. En la 
imposición de la sanción que corresponda se tendrá en cuenta la circunstancia atenuante de que 
el jugador no ha sido sancionado con anterioridad (Art. 107 b del RPC).  
 
TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 89 d) del RPC la agresión con puño a un 
jugador contrario que se encuentra de pié, está considerado como falta leve 4, correspondiendo a 
esta falta una sanción de dos (2) a tres (3) encuentros de suspensión. Esta es la tipificación de la 
falta en la que se debe encuadrar la acción atribuida en el acta al jugador Álvaro MENDOZA 
LOZANO. En la imposición de la sanción que corresponda se tendrá en cuenta lo que se dispone 
al final del artículo 89 del RPC en “Consideraciones a tener en cuenta para todas las faltas”, 
que establece que si la agresión se cometió acudiendo desde distancia (tal y como es el caso que 
tratamos pues el jugador tuvo que penetrar en el campo al no estar jugando), está circunstancia 
deberá ser considerada como desfavorable en el momento de decidir la sanción. 
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA  
 
PRIMERO.- Sancionar con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador 
del Club VRAC Valladolid, Jaime BARRIUSO CUADRADO, licencia nº JBC50153, por 
comisión de Falta Leve 2 (Art. 89 b del RPC). En el cumplimiento de la sanción se deberá tener 
en cuenta lo que establece el Art.76 del RPC. 
 
SEGUNDO.- Sancionar con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador 
del Club Gaztedi RT, Daniel ALTUNA ARMENDARIZ, licencia nº D AA50767, por 
comisión de Falta Leve 2 (Art. 89 b del RPC). En el cumplimiento de la sanción se deberá tener 
en cuenta lo que establece el Art.76 del RPC. 
 
TERCERO.- Sancionar con suspensión por tres (3) encuentros oficiales con su club al 
jugador del Club Gaztedi RT, Álvaro MENDOZA LOZANO, licencia nº AML5 0448, por 
comisión de Falta Leve 4 (Art. 89 del RPC). En el cumplimiento de la sanción se deberá tener en 
cuenta lo que establece el Art.76 del RPC. 
 
CUARTO .-  Amonestación al Club VRAC Valladolid. (Art. 104 del RPC). 
 
QUINTO.- Dos Amonestaciones al Club Gaztedi RT. (Art. 104 del RPC). 
 
J).- ENCUENTRO PRIMERA NACIONAL, GRUPO A, GIJÓN RC – INDEPENDIENTE 
SANTANDER B. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
ÚNICO.- El árbitro del encuentro informa en el acta que no fue informado de la fecha, hora y 
lugar de celebración del encuentro.   
 
 
 
 



 

8 
 

 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
ÚNICO.- De acuerdo con lo establecido en el punto 7º b) de la Circular nº 9 de la FER, el Club 
organizador (local) debe comunicar al árbitro el día, hora y lugar de celebración del encuentro. 
El incumplimiento de esta obligación está sancionado con multa de 100,00 euros, tal y como se 
estipula en el punto 15º I a) de la referida Circular nº 9. 
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
Imponer multa de 100,00 euros, al club Gijón RC por incumplimiento de lo dispuesto en el 
punto 7º b de la Circular nº 9 de la FER, en relación con el punto 15º I a de la misma Circular. 
Esta cantidad deberá ser abonada en la Cuenta de la FER: Banco Sabadell - Atlántico 0081 0658 
11 0001174021, antes del día 29 de enero de 2014. 
 
K).- ENCUENTRO PRIMERA NACIONAL, GRUPO B, QUIMIC RC  – RC PONENT. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El árbitro del encuentro informa en el acta que expulsó al jugador del club Ponent 
RC, Luciano BELFIORE, licencia nº LBB50025, por pisar en la mano a un contrario en un ruck. 
El jugador agredido no sufrió daño. 
 
SEGUNDO.- La Dirección económica de la FER informa que el árbitro tuvo que cambiar el 
billete de tren de su desplazamiento a Barcelona, debido a que el encuentro se adelantó media 
hora. Esto ha supuesto un gasto a la FER de 22,50 Euros. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 89 b) del RPC los pisotones en zona 
compacta del cuerpo (mano) en un agrupamiento sin causar lesión están considerados como falta 
leve 2, correspondiendo a esta falta una sanción de uno (1) a dos (2) encuentros de suspensión. 
Esta es la tipificación de la falta en la que se debe encuadrar la acción atribuida en el acta al 
jugador Luciano BELFIORE. En la imposición de la sanción que corresponda se tendrá en 
cuenta la circunstancia atenuante de que el jugador no ha sido sancionado con anterioridad (Art. 
107 b del RPC).  
 
SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 49 del RPC cuando un encuentro no se 
dispute tal y como inicialmente estaba previsto, el club responsable (en este caso el equipo local 
al ser el organizador del encuentro) deberá satisfacer los gastos que ocasionen a la Federación. 
En el caso que tratamos los gastos suponen una cantidad de 22,50 euros. 
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- Sancionar con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador 
del Club Ponent RC, Luciano BELFIORE, licencia nº LBB50025, por comisión de Falta Leve 
2 (Art. 89 b del RPC). En el cumplimiento de la sanción se deberá tener en cuenta lo que 
establece el Art.76 del RPC. 
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SEGUNDO.- Comunicar al club Quimic RC, que debe abonar a la FER el gasto ocasionado por 
cambio de hora del encuentro que supone un importe de 22,50 Euros. Esta cantidad deberá ser 
abonada en la Cuenta de la FER: Banco Sabadell - Atlántico 0081 0658 11 0001174021, antes 
del día 4 de febrero de 2014. 
 
L).- ENCUENTRO PRIMERA NACIONAL, GRUPO B, FÉNIX CR – UE SANTBOIANA 
B. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El árbitro informa en el acta que expulsó al jugador del Fénix CR, Michael 
KELLER, licencia nº MKK5047, por lanzar puñetazos en la espalda de un contrario en un maul 
sin causar lesión. 
 
SEGUNDO.- También informa el árbitro que después de que se separaran varios jugadores de 
un encontronazo, llegó el jugador del UE Santboiana, Artur MAZON LLOPART, licencia nº 
51222 y pegó un manotazo a un jugador contrario en la cara sin causar lesión. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO   
 
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 89 b) del RPC, los puñetazos en zona 
sensible del cuerpo (espalda) en un agrupamiento sin causar lesión están considerados como 
falta leve 2, correspondiendo a esta falta una sanción de uno (1) a dos (2) encuentros de 
suspensión. Esta es la tipificación de la falta en la que se debe encuadrar la acción atribuida en el 
acta al jugador Michael KELLER. En la imposición de la sanción que corresponda se tendrá en 
cuenta la circunstancia atenuante de que el jugador no ha sido sancionado con anterioridad (Art. 
107 b del RPC). 
 
SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 89 d) del RPC, integrarse en tumulto y 
pelea acudiendo desde distancia está considerado como falta leve 4, correspondiendo a esta falta 
una sanción de dos (2) a tres (3) encuentros de suspensión. Esta es la tipificación de la falta en la 
que se debe encuadrar la acción atribuida en el acta al jugador Artur MAZÓN LLOPART. En la 
imposición de la sanción que corresponda se tendrá en cuenta la circunstancia atenuante de que 
el jugador no ha sido sancionado con anterioridad (Art. 107 b del RPC).  
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- Sancionar con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador 
del Club Fénix CR, Michael KELLER, licencia nº MKK5047, por comisión de Falta Leve 2 
(Art. 89 b del RPC). En el cumplimiento de la sanción se deberá tener en cuenta lo que establece 
el Art.76 del RPC. 
 
SEGUNDO.- Sancionar con suspensión por dos (2) encuentros oficiales con su club al 
jugador del Club UE Santboiana, Artur MAZON LLOPART, licencia nº 51222, por comisión 
de Falta Leve 4 (Art. 89 d del RPC). En el cumplimiento de la sanción se deberá tener en cuenta 
lo que establece el Art.76 del RPC. 
TERCERO.-  Amonestación al Fenix CR. (Art. 104 del RPC). 
 
CUARTO .-  Amonestación al Club UE Santboiana. (Art. 104 del RPC). 
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LL).- ENCUENTRO PRIMERA NACIONAL, GRUPO C, CR BADAJ OZ – OLÍMPICO 
POZUELO RC 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
ÚNICO.- El árbitro del encuentro informa en el acta que expulsó al jugador del CR Badajoz, 
Manuel MOLINA GÓMEZ, licencia MMG50089, por agresión a un contrario, pudiendo éste 
seguir en el juego. El jugador agresor se disculpó al finalizar el encuentro. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
ÚNICO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 89 b) del RPC la agresión en un agrupamiento 
sin causar lesión está considerada como falta leve 2, correspondiendo a esta falta una sanción de 
uno (1) a dos (2) encuentros de suspensión. Esta es la tipificación de la falta en la que se debe 
encuadrar la acción atribuida en el acta al jugador Manuel MOLINA GÓMEZ. En la imposición 
de la sanción que corresponda se tendrá en cuenta la circunstancia atenuante de que el jugador no 
ha sido sancionado con anterioridad (Art. 107 b del RPC).  
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- Sancionar con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador 
del Club CR Badajoz, Manuel MOLINA GÓMEZ, licencia MMG50089, por comisión de 
Falta Leve 2 (Art. 89 b del RPC). En el cumplimiento de la sanción se deberá tener en cuenta lo 
que establece el Art.76 del RPC. 
 
SEGUNDO.-  Amonestación al CR Badajoz. (Art. 104 del RPC). 
 
M).- ENCUENTRO PRIMERA NACIONAL, GRUPO C, BOADILLA TASMAN – CAR 
CÁCERES. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El árbitro informa en el acta que expulsó al jugador del club Boadilla Tasman, 
Borja SÁNCHEZ LIMÓN, licencia nº 1208643, por pegar puñetazos en una tangana, sin 
consecuencias graves. 
 
SEGUNDO.- También informa el árbitro que expulsó al jugador del Club Boadilla Tasman, 
Alejandro ALVAR GONZÁLEZ, licencia nº 1210628, por pegar puñetazos en una tangana, sin 
consecuencias graves. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 89 c) del RPC participar en pelea múltiple 
está considerado como Falta Leve 3, correspondiendo a esta falta una sanción de uno (1) a tres 
(3) encuentros de suspensión. Esta es la tipificación de la falta en la que se debe encuadrar la 
acción atribuida en el acta al jugador Borja SÁNCHEZ LIMÓN. En la imposición de la sanción 
que corresponda se tendrá en cuenta la circunstancia atenuante de que el jugador no ha sido 
sancionado con anterioridad (Art. 107 b del RPC).  
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SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 89 c) del RPC participar en pelea múltiple 
está considerado como Falta Leve 3, correspondiendo a esta falta una sanción de uno (1) a tres 
(3) encuentros de suspensión. Esta es la tipificación de la falta en la que se debe encuadrar la 
acción atribuida en el acta al jugador Alejandro ALVAR GONZÁLEZ. En la imposición de la 
sanción que corresponda se tendrá en cuenta la circunstancia atenuante de que el jugador no ha 
sido sancionado con anterioridad (Art. 107 b del RPC).  
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- Sancionar con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador 
del Club Boadilla Tasman, Borja SÁNCHEZ LIMÓN, licencia nº 1208643, por comisión de 
Falta Leve 2 (Art. 89 b del RPC). En el cumplimiento de la sanción se deberá tener en cuenta lo 
que establece el Art.76 del RPC. 
 
SEGUNDO.- Sancionar con suspensión por un (1) encuentro oficial con su club al jugador 
del Club Boadilla Tasman, Alejandro ALVAR GONZÁLEZ, licencia  nº 1210628, por 
comisión de Falta Leve 2 (Art. 89 b del RPC). En el cumplimiento de la sanción se deberá tener 
en cuenta lo que establece el Art.76 del RPC. 
 
TERCERO.-  Dos amonestaciones al club Boadilla Tasman. (Art. 104 del RPC). 
 
N).- ENCUENTRO CAMPEONATO FEMENINO DE SELECCIONES A UTONÓMICAS 
GALICIA – CATALUÑA.  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El árbitro informa en el acta que el entrenador de la Selección Catalana, Ricardo 
MARTINENA, accedió en repetidas ocasiones al área técnica, reservada exclusivamente a 
jugadores, fisioterapeuta y delegado, para dar instrucciones técnicas. Tras ser advertido por el 
Delegado de Campo hizo caso omiso de la advertencia y continuó con la misma actitud. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 95 del RPC los entrenadores deberán 
ocupar el sitio asignado durante el encuentro. La infracción  a este apartado se debe sancionar 
como falta grave con suspensión de uno (1) a cuatro (4) meses. Esta es la tipificación de la falta 
en la que se debe encuadrar la acción atribuida en el acta al entrenador de la Selección Catalana, 
Ricardo MARTINENA. En la imposición de la sanción que corresponda se tendrá en cuenta la 
circunstancia atenuante de que el entrenador no ha sido sancionado con anterioridad (Art. 107 b 
del RPC).  
  
Es por lo que  
 
SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- Sancionar con suspensión por un (1) mes al entrenador de la Selección Catalana, 
Ricardo MARTINENA. En el cumplimiento de la sanción se deberá tener en cuenta lo que se 
establece en los Artículos 76 y 78 del RPC. 
 
SEGUNDO.- Amonestación a la Federación Catalana (Art. 104 del RPC) 
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Ñ.- SUSPENSIONES TEMPORALES. 
 
Se hace constar las suspensiones temporales que se han producido en las competiciones que se 
relacionan: 
 
Copa S.M. El Rey  
 
Nombre     Nº licencias Club   Fecha 
 
CONTARDI MEDINA, Ignacio  ICM50040 Independiente Sant. 12/01/2014 
GARCÍA BALBAS, Francisco  FGB50016 Independiente Sant. 12/01/2014 
GURAYA BASSETT, Ramiro  RGB50032 Independiente Sant. 12/01/2014 
JAMES, Simeon    SEJ50091 Getxo R.T.  12/01/2014 
FERNÁNDEZ, Santiago   1207516 C.R. Cisneros  11/01/2014  
ONEGA, Alejandro    1203374 CRC Madrid  12/01/2014 
DEIRA, Sebastián    1222314 CRC Madrid  12/01/2014 
 
División de Honor B 
 
Nombre     Nº licencias Club   Fecha 
 
JONES GARDEAZABAL, Koldo  LJG50991 Universitario Bilbao 11/01/2014 
MORGADO, Xabier    XME51252 C.D. Zarautz  11/01/2014 
LARRAÑAGA, Jon    JLA51150 C.D. Zarautz  11/01/2014 
AZURMENDI, Imanol   IAO50928 Durango R.T.  11/01/2014 
LAVILA, Aitor    ALZ50921 Durango R.T.  11/01/2014 
MURCIANO, Toni    TM50667 F.C. Barcelona 11/01/2014 
STAAT, Rafael    RS54360 F.C. Barcelona 11/01/2014 
GONZÁLEZ, Marc    MG50483 R.C. L’Hospitalet 11/01/2014 
RODRIGUEZ, Ángel    AR52197 R.C. L’Hospitalet 11/01/2014 
CONEJERO ASUNCIÓN, José Luis (s) JCA50281 Les Abelles  11/01/2014 
CRIADO BENAVENT, Fernando  FCB52058 Les Abelles  11/01/2014 
CAMUSSO, Cesar    CA50243 CAU Valencia 11/01/2014 
PEREZ RIVERO, Juan   JPR5097 CAU Valencia 11/01/2014 
MONTERO CARRILLO, Vicente  VMC50242 CAU Valencia 11/01/2014 
BURGOS, Juan Pablo   JB51426 Valencia R.C.  11/01/2014 
ALONSO, Carlos    CA50819 Valencia R.C.  11/01/2014 
USQUIN, Baptiste    BU54156 C.N. Poble Nou 11/01/2014 
BAYOD GASOL, Guillem   GBG50981 C.N. Poble Nou 11/01/2014 
ALONSO COSTALES, Guillermo  1206731 Ing. Industriales 11/01/2014 
FERNANDEZ, Santiago   1203409 Alcobendas Rugby 11/01/2014 
NAVARRO, Daniel    DN50285 CAR Helvetia  12/01/2014 
PÉREZ IRANZO, Agustín   API50023 C.D. Univ. Granada 11/01/2014 
AMARO GALIÁN, Joaquín   1210427 C.R. Liceo Francés 11/01/2014 
LÓPEZ BASTERRECHEA, Ignacio  1211720 C.R. Liceo Francés 11/01/2014 
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Primera Nacional 
 
Nombre     Nº licencias Club   Fecha 
 
 
GAMÓN BERMUDEZ, Sebastián (s) SGB50160 Belenos R.C.  11/01/2014 
CAMPO ARIAS, Luis Felipe  LCA50453 Univ. Cantabria 11/01/2014 
SUAREZ CRESPO, Carlos   CSC50098 Univ. Cantabria 11/01/2014 
DEL RIO, Carlos    CR50185 VRAC Valladolid B 11/01/2014 
ARCO, Sergio     SA50038 Ind. Santander B 12/01/2014 
ARROYO, Santiago    SA51647 R.C. Sitges  11/01/2014 
MOREL, Aylan    AM50770 A.R. Poble Nou 11/01/2014 
SILES, Victor     VS57899 Quimics R.C.  11/01/2014 
VINVALES, Jöel    JV50813 Quimics R.C.  11/01/2014 
LINARES, Victor    VL50615 Quimics R.C.  11/01/2014 
MARCADET PETIT, Pierre José  PMP50084 Fénix C.R.  11/01/2014 
PASAMAR ESCUDERO, Juan  JPE50224 Fénix C.R.  11/01/2014 
BLASCO COLOME, Jordi   JBC58066 U.E. Santboiana B 11/01/2014 
VENERIO, Luciano    LV57286 U.E. Santboiana B 11/01/2014 
PELLISSIER, Christian   CP50726 G.E.i E.G.  11/01/2014 
BEAMONTE ANDINA, M.   MBA50146 Ejea R.C.  11/01/2014 
GONZALEZ, Gustavo Adrian  12025357 C.R. Cisneros B 11/01/2014 
PUYO, Pablo     1220380 C.R. Cisneros B 11/01/2014 
PANUVFNIT, Sebastian Piotr  1207518 C.R. Alcalá  11/01/2014 
LORIDO, Cándido    CL50309 C.R. Badajoz  12/01/2014 
ALCÓN AYUSO, Julio   1214121 Olímpico Pozuelo 12/01/2014 
NARVAEZ JAREÑO, Ramón  1204213 C.R. Majadahonda 12/01/2014 
ASENCIO USERO, Álvaro   AAU50124 UCAM Murcia 12/01/2014 
PERES, Adrien    1220068 Boadilla R.C.  11/01/2014 
DE TORRES, Juan    1214831 Boadilla R.C.  11/01/2014 
SALAS, Santiago    SSS52005 CAR Cáceres  11/01/2014 
 
Campeonato Femenino Selecciones Autonómicas 
 
Nombre     Nº licencias Club   Fecha 
 
CASAS CAMPO, Cristina   CCC50211 Andalucía  11/01/2014 
SÁNCHEZ BERNAL, Gemma María GSB50228 Andalucía  11/01/2014 
SEQUEDO GALLEGO, Mª Carmen  MSG51304 Cataluña  11/01/2014 
ARNAU VIDAL, Anna   AAV55654 Cataluña  11/01/2014 
VÁZQUEZ VALLO, Silvia   SVV50099 Galicia   11/01/2014 
GONZÁLEZ TORRE, Silvia   SGT50481 Castilla León  11/01/2014 
GALLART COLÓN, Alba   AGC50898 Valencia  11/01/2014 
MORA PÉRÉZ, Cristina   CMM51654 Valencia  11/01/2014 
 
Contra estos acuerdos podrán interponerse recursos ante el Comité Nacional de Apelación en el 
plazo de cinco días al de recepción. 

 
Madrid, 15 de enero de 2014 

 
EL COMITÉ NACIONAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA  


