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ACTA 13
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN FRCyL
ACUERDOS TOMADOS EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2020
A).- ENCUENTRO SENIOR MASCULINO SALAMANCA R.C. – ARROYO R.C.
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- Tiene entrada escrito del Comité de Árbitros en el que se expone lo siguiente “Por la
presente le informo que, a fecha de hoy, martes 25 de Febrero a las 10.00, aún no han tenido entrada
de manera oficial por parte de los clubes al buzón del comité de árbitros el horario del siguiente
encuentro: Senior Masculino Salamanca R.C. – Arroyo R-CFUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- De acuerdo con la Circular 2 Punto 6 apartado a) “Los partidos se disputarán en el campo
y horario designado por el equipo local. El equipo que no remita la programación de su partido,
incluyendo descripción de los colores de camiseta, pantalón y medias, el lunes a las 11:00 horas
previo al encuentro como último día, será sancionado con amonestación la primera vez y multa de
30 euros las veces sucesivas”
Es por lo que
SE ACUERDA
UNICO.- Amonestar al Salamanca R.C. por no comunicar en tiempo y forma el partido Senior
Masculino que este club organiza el próximo fin de semana
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SUSPENSIONES TEMPORALES.
Se hace constar las suspensiones temporales que se han producido en las competiciones que se
relacionan, que podrán ser consultadas en el siguiente enlace:
https://panelrugbycyl.com/index.php/tarjetas-competicion
Contra este acuerdo podrá interponerse recurso ante el Comité de Apelación en el plazo de cinco
días al de recepción.
Valladolid, 26 de Febrero de 2020
EL JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN

Jesús Diez Roig

