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

RESOLUCIÓN  6-2022/23 ADOPTADA EN SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2022 

 

Visto el recurso presentado por el delegado del equipo LA COPA COCINOBRA 

contra el Acuerdo del Comité de Competición de 17 de Octubre de 2022 por el que se sanciona 

al jugador con número de referencia 19421 del equipo LA COPA COCINOBRA  con CINCO 

PARTIDOS por insultos reiterados al árbitro (art.89.1 a ROC) y a la vista del recurso 

presentado, determina lo siguiente: 

 

  ÚNICO. -   Plantea el recurrente que se debió producir un error en el acta arbitral al 

consignar el árbitro el número de referencia 19421 del jugador infractor cuando el mismo no 

participó en el partido. Para acreditarlo aporta justificante de haber participado dicho jugador 

en una competición oficial de la Federación Navarra de Futbol a una hora incompatible con 

la participación en el partido en cuestión. Aporta captura de pantalla de la aplicación de 

Futnavarra del partido C.D. Castejon C.D. Rada.  

 

 Trasladada la alegación al árbitro del partido, el mismo reconoce el error e indica que 

el infractor fue el jugador con numero de referencia 19495.     

 

 No habiendo cometido infracción alguna, ninguna sanción debe imponerse al jugador 

referencia 19421. Por lo tanto, existen motivos suficientes para estimar el recurso presentado.  

   

 Por todo ello,   

 

RESUELVO: 

 

 1º.- Estimar íntegramente el recurso interpuesto por el delegado del equipo LA COPA 

COCINOBRA contra el Acuerdo del Comité de Competición de 17 de Octubre de 2022 por el 

que se sanciona al jugador con número de referencia 19421 del equipo LA COPA 

COCINOBRA con CINCO PARTIDOS por insultos reiterados al árbitro (art.89.1 a ROC) 

sanción que se revoca 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 

 


