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COMITÉ DE APELACIÓN “BOSCOS” (C.Ap.B.) 

RESOLUCIÓN 10-2022/2023 ADOPTADA EN SESIÓN DE 16 DE 

NOVIEMBRE DE 2022 

 

 Visto el recurso de fecha 8 de noviembre de 2022 presentado por el 

delegado del equipo ANUARIO de la CONSTRUCCIÓN, actuando en 

representación del mismo conjunto deportivo, frente al Acuerdo del Comité de 

Competición Boscos de fecha 7 de noviembre pasado por el que se impone 

“sanción económica triple y 5 puntos de su deportividad (…) por incumplimiento 

de obligaciones de su delegado (Ar. 95)”, a la luz del escrito de apelación 

dirigido a este órgano se determina lo siguiente: 

 ÚNICO.- El equipo recurrente, en esencia, alega que en ningún 

momento se le faltó al respeto al árbitro, y que la suspensión del partido –

restando más de diez minutos para el final del encuentro y no cinco como se 

refleja en el acta- se debió más bien a que el colegiado se vio superado por la 

situación. Sobre la base de esta alegación se solicita tanto la continuación del 

partido como la retirada de la sanción económica y deportiva impuesta. 

 El recurso debe ser desestimado. En efecto, es necesario poner de 

relieve que el propio recurrente anuda la suspensión del partido y la aducida 

superación del colegiado “a consecuencia de las protestas de una jugada que 

se equivocó, normal en cualquier partido”. 

 Así, para este órgano de apelación el delegado del equipo, no sólo por lo 

manifestado en el acta el árbitro (“… falta de cooperación por parte del 

delegado local …”) sino por su propio reconocimiento de los hechos, ha 

incumplido su función de instruir a los jugadores para que actúen antes, 

durante y después del partido con la máxima deportividad y corrección (Art. 

41.4 ROC). Así, el deber del delegado en el Trofeo Boscos no es constatar la 

supuesta equivocación del árbitro y normalizar las protestas sino precisamente 

colaborar con el colegiado en el respeto a los valores esenciales del propio 

Trofeo Boscos. 

Por todo ello,  

RESUELVO 

1º Desestimar el recurso interpuesto por el delegado del equipo ANUARIO de 

la CONSTRUCCIÓN frente al Acuerdo del Comité de Competición Boscos de 

fecha 7 de noviembre de 2022. 
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2º Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité 

Permanente del Trofeo Boscos (CPB) en el plazo de cuatro días hábiles a contar 

desde su notificación conforme lo previsto en el artículo 79 ROC. 

 

Pamplona/Iruña, a 16 de noviembre de 2022 

 

JUEZ ÚNICO OCASIONAL 

RAFAEL LARA GONZÁLEZ 

 

 


