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 COMITÉ DE APELACIÓN “BOSCOS” (C.Ap.B)
RESOLUCIÓN  8-2022/23 ADOPTADA EN SESIÓN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

Visto el recurso presentado por el delegado del equipo ELECTROJIS SP, contra 

los Acuerdos del Comité de Competición de 31 de Octubre de 2022 por el que se 

sanciona al jugador con número de referencia 18944 del equipo ELECTROJIS SP  con 

UN PARTIDO DE SUSPENSION por habérsele mostrado tarjeta azul (art. 93), al 

delegado del equipo ELECTROJIS SP con ref. 17106 por insultar al árbitro, estando 

entre el público (y menosprecio) con DOS PARTIDOS DE SUSPENSIÓN multa triple y 

10 puntos de sanción (art. 88.2), así como las tarjetas amarillas a los jugadores con ref. 

15611 y 17683, a la vista del recurso presentado, determina lo siguiente:

PRIMERO. -  En primer lugar debemos indicar que las tarjetas amarillas y azules 

no son recurribles (art. 75 del ROC) por lo que el objeto del recurso se limitará a la 

sanción de DOS PARTIDOS DE SUSPENSIÓN, multa triple y 10 puntos de sanción al 

delegado del equipo ELECTROJIS SP con ref. 17106 por insultar al árbitro, estando 

entre el público (y menosprecio). Por consiguiente, las sanciones que hayan podido 

derivar de las tarjetas amarillas y la tarjeta azul se deberán cumplir en la siguiente 

jornada.   

SEGUNDO. - Sobre la sanción al delegado y a la vista de la solicitud de 

suspensión cautelar, este Comité de Apelación entiende que se aprecian motivos 

suficientes para justificar la suspensión de la ejecución solicitada por lo que este Comité 

entiende que se debe conceder el beneficio solicitado.  La explicación del defecto formal 

(o tecnológico) que se pudo padecer en la elaboración del acta es plausible a la espera 

de la información que pueda facilitar el árbitro del partido y sin que esta suspensión 

suponga prejuzgar el fondo del recurso procedemos a otorgar la suspensión solicitada.  
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Por todo ello,

RESUELVO:

1º.- Inadmitir el recurso presentado frente a la sanción al jugador con número de 

referencia 18944 del equipo ELECTROJIS SP por habérsele mostrado tarjeta azul (art. 

93) así como las tarjetas amarillas a los jugadores con ref. 15611 y 17683. 

2º.- Conceder la suspensión cautelar de la sanción impuesta por el Comité de 

Competición de 31 de Octubre de 2022 al Delegado con nº de ref. 17106 del equipo 

ELECTROJIS SP por insultar al árbitro, estando entre el público (y menosprecio) con 

DOS PARTIDOS DE SUSPENSIÓN multa triple y 10 puntos de sanción (art. 88.2)

Pamplona/Iruña, 4 de Noviembre de 2022.

JUEZ UNICO 

OSCAR PEREZ CARLOS


