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

RESOLUCIÓN  4-2022/23 ADOPTADA EN SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2022 

 

Visto el recurso presentado por el delegado del equipo LAR GALLEGO contra el 

Acuerdo del Comité de Competición de 10 de Octubre de 2022 por el que se sanciona al 

jugador con número de referencia 16649 del equipo LAR GALLEGO con sanción económica 

cuádruple y 10 puntos de su deportividad por alineación indebida (art.108 a ROC) y a la 

vista del recurso presentado, determina lo siguiente: 

 

  ÚNICO. -   Según se indica en el recurso del equipo Lar Gallego, ninguna 

comunicación recibió el citado equipo en el correo electrónico indicado a la organización 

del Trofeo para notificaciones tendente a comunicar que el jugador 16649 tenía que 

presentar el compromiso sanitario firmado por el jugador.  

 

 Así lo ratifica el Coordinador del Trofeo en nota emitida por este motivo, indicando 

que se trató de un error de la Agenda de la Organización del Trofeo.  

 

 Si no hubo comunicación al equipo, no se puede considerar que hubiera alineación 

indebida al tratarse de un error imputable a la organización.  

 

Por lo tanto, existen motivos suficientes para estimar el recurso presentado.  

   

 Por todo ello,   

 

RESUELVO: 

 

 1º.- Estimar íntegramente el recurso interpuesto LAR GARLLEGO y por el jugador 

nº 11951, contra el Acuerdo del Comité de Competición de 10 de Octubre de 2022 por el que 

se sanciona al jugador con número de referencia 16649 del equipo LAR GALLEGO con 

sanción económica cuádruple y 10 puntos de su deportividad por alineación indebida 

(art.108 a ROC) sanciones que se revocan en su integridad.    

    

 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 dispuesto en el artículo 76 ROC. 

 

 Pamplona/Iruña, 27 de Octubre de 2022 

 

JUEZ PONENTE  

           OSCAR PEREZ CARLOS 

 


