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ACTA 14
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN FRCyL
ACUERDOS TOMADOS EL DÍA 11 DE MARZO DE 2020
A).- ENCUENTRO SENIOR MASCULINO SALAMANCA R.C. – PALENCIA R.C.
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- El árbitro del encuentro informa en el acta que: “Mi vestuario, no disponían de ducha.
MIN 60, me dirijo al delegado de campo ya que en un lateral la grada grita e insulta de tal forma a
un jugador que decido parar y solicitar que o su comportamiento es cívico o deben irse del campo.
A lo que el delegado de campo responde "esto es animar" y un integrante de la grada me dice " sube
y te arranco la cabeza" e " hijo de puta"”
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 24 del R.P.C., Es condición indispensable
que, como instalaciones complementarias, todos los terrenos de juego posean vestuarios
independientes para cada equipo contendiente y para el equipo arbitral, debidamente garantizados y
vigilados, provistos de lavabos, duchas y demás servicios sanitarios, entre los que se incluye el
Botiquín, todo ello en las debidas condiciones de higiene. En casos especiales justificados podrán
ser autorizados terrenos de juego que no reúnan completas las condiciones anteriormente
expresadas, a petición del interesado.
SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 103 del R.P.C, Por el incumplimiento de los
deberes que les impone este Reglamento, los Clubes (federaciones) podrán ser sancionados: a) Por
faltar a lo dispuesto en los artículos 21, siguientes y concordantes con respecto a los terrenos de
juego y sus instalaciones, los Clubes (federaciones) podrán ser sancionados, según la importancia
de la falta, con multa de 35 € a 100 €, que se elevarán al doble de la que haya sido impuesta, en caso
de reincidencia.
TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 104 del R.P.C, Se establece la
responsabilidad de los clubes por faltas cometidas por los jugadores, Directivos o Delegados, y por
intromisiones y coacciones del público. Mientras no haya motivo para apreciar o presumir
fundadamente culpa del visitante por acción directa de sus asociados o partidarios, los Clubes que
organicen los encuentros, serán responsables de los siguientes actos: a) Arrojar objetos contra los
jugadores, Árbitros o jueces auxiliares o fuesen víctimas de cualquier otra clase de coacción por
parte de los espectadores, sin que se produzca invasión del campo ni daño para los actuantes con
multa de 70 € a 350 €.
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Es por lo que
SE ACUERDA
PRIMERO.- Imponer multa de 35 euros al Salamanca R.C. (Art. 103 del RPC). Esta cantidad
deberá ser abonada en la Cuenta de la FRCyL: DEUTSCHE BANK ES35 0019 0355 4940 1004
3810, antes del día 18 de marzo de 2020
SEGUNDO.- Imponer multa de 70 euros al Salamanca R.C. (Art. 104 del RPC). Esta cantidad
deberá ser abonada en la Cuenta de la FRCyL: DEUTSCHE BANK ES35 0019 0355 4940 1004
3810, antes del día 18 de marzo de 2020
B).- ENCUENTRO SENIOR MASCULINO ZAMORA R.C. – EL SALVADOR R.C.
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- El árbitro del encuentro informa en el acta que: “El jugador Nº28 del equipo A, después
de ser cambiado y estando en la zona técnica, abandona ésta y protesta desde la banda mis
decisiones lo cual conlleva a su expulsión con tarjeta roja directa”
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 90 a) del RPC, Protestar o hacer gestos
despectivos contra las decisiones arbitrales. Desobediencias en lances del juego.
Desconsideraciones, está considerado como falta Leve 1, correspondiendo a esta falta una sanción
de amonestación o un (1) encuentro de suspensión. Esta es la tipificación de la falta en la que se
debe encuadrar la acción atribuida en el acta al jugador de Zamora R.C. Alfredo Luis MORENO
CALDERÓN licencia nº 708445. 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
ÚNICO.- Amonestar al jugador de Zamora R.C,, Alfredo Luis MORENO CALDERÓN,
licencia nº 708445, por comisión de Falta Leve 1 (Art. 90 a del RPC). En el cumplimiento de la
sanción se deberá tener en cuenta lo que se establece en el art. 76 del RPC.
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
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Contra este acuerdo podrá interponerse recurso ante el Comité de Apelación en el plazo de cinco
días al de recepción.
Valladolid, 11 de marzo de 2020
EL JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN

Jesús Diez Roig

