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

 

     Visto el recurso presentado por el equipo Egüés F.P. a la sanción impuesta por 

incomparecencia al partido refª 313 Egüés F.P.- Noain contra el Acuerdo del Comité 

de Competición de fecha 24 de octubre de 2022 por el que se le sanciona al referido 

equipo : con la pérdida del partido por el resultado 0-1, por no haber hecho todo lo 

posible para jugar el partido, sanción económica triple y diez puntos de su 

deportividad (Art. 115-A) y, a la vista del recurso presentado, determina lo 

siguiente:  

 

ÚNICO.-   El equipo Egüés F.P. desconocedor de la situación que estaba generando 

la huelga de gestión deportiva la cual afectaba a las instalaciones deportivas donde 

se debía jugar el partido Valle de Egüés – Noain,  se puso en contacto con el TROFEO 

BOSCOS alertando de la situación que se podía producir tal como la suspensión del 

partido y todo ello dentro de una situación confusa e incierta en cuanto a si el 

partido se podría disputar, a la vez que se solidarizaba con los trabajadores y 

trabajadoras en huelga. 

El hecho citado de incomparecencia por parte del Egüés FP. se podía considerar 

como un hecho fortuito imprevisible o inevitable que altera las condiciones de una 

obligación (jugar el partido), dada la situación de huelga en las instalaciones. 

Difícil resulta el evaluar si el equipo Egüés F.P. ante la situación descrita hizo todo 

lo posible para jugar el partido y si debía aceptar el cambio de partida de ida por el 

de vuelta, tal y como proponía el Noain dada las dificultades que ello podía 

presentar en el calendario a medio o largo plazo. 

De los tres partidos que se debían celebrar en Sarriguren dos, arreglaron la 

situación y celebraron el partido, no así el Egüés F.P. 

Comentar que si bien el derecho de huelga, es un derecho fundamental 

contemplado en la Constitución no procede hacer alusión al mismo en una 

competición deportiva. 

 

RESOLUCIÓN 7/2022-23 ADOPTADA EN SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2022 
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Por todo ello y de acuerdo con el artículo 79 ROC  

 

RESUELVO:  

 

1º.-   Estimar el recurso interpuesto por el Egüés FP en cuanto a la pérdida del 

partido por 0-1, e instar al mismo a que señale lugar, día y hora para la celebración 

del partido contra el Noain, siempre dentro de la primera vuelta. 

2º.-   Dado que como ya hemos citado otros dos equipos afectados por la misma 

incidencia que el Egüés F.P. resolvieron el problema, sancionar al Egüés F.P. con la 

sanción económica doble y cinco puntos de su deportividad por presumible falta 

de diligencia en el asunto. 

3º.-   Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité 

Permanente del Trofeo Boscos en el plazo de cuatro días hábiles a contar desde su 

notificación conforme el artículo 72 ROC. 

 

 

Pamplona/Iruña, 27 de octubre de 2022 

 

 

                                                                       JUEZ PONENTE 

                                                                       

                                                                       JOAQUÍN GARRO DOMEÑO 

 

 

     

 

    


