
 

                                              

FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO 

COMITÉ DE APELACIÓN 

  

FALLO Nº 1 

 Temporada 2022/2023 

 

 Pamplona, a 22 de noviembre de 2022, visto en grado de apelación el recurso presentado por 

ARANGUREN MUTILBASKET, contra el Fallo nº 30 del Comité de Competición Base de la FNB., en 

relación con el encuentro ARANGUREN MUTILBASKET / LICEO MONJARDIN A CATEGORÍA: Infantil 

Femenino, que se disputó el 5 de noviembre de 2022, este Comité de Apelación adopta el siguiente 

 

ACUERDO 

 

 DESESTIMAR el recurso interpuesto por ARANGUREN MUTILBASKET, en base a las 

siguientes:  

HECHOS 
 

 PRIMERO. - El Comité de Competición Base sancionó al equipo ARANGUREN MUTILBASKET 

con la pérdida del encuentro con el resultado de 0-2, descuento de un punto en la clasificación y con multa de 

51 €, por ALINEACIÓN INDEBIDA de su jugadora nº 38, quien es de categoría minibasket y no presenta la 

documentación firmada por un médico colegiado tal y como exige la normativa. En virtud de lo dispuesto en 

el Art. 45 del Reglamento General y Art. 46 del Reglamento Disciplinario de la de FNB.   

 

 SEGUNDO. - Notificada dicha sanción al equipo ARANGUREN MUTILBASKET, interpuso en 

tiempo y forma el correspondiente recurso ante el Comité de Apelación de la FNB, en base a los siguientes 

argumentos, que reproducimos literalmente:   

 

 “Nuestro recurso se basa en que la jugadora C.G. cumple los dos requisitos: 1º Tiene firmado el 

certificado de haber sido reconocida por el médico colegiado Nº3103612 J.J.A.S, con fecha 28 de marzo de 
2022, válido para la temporada 20222023 y declarándola apta para jugar a baloncesto, tanto por un equipo 

de edad correspondiente a la presente solicitud como para un equipo de edad superior a esta solicitud (se 

adjunta dicho documento). Dicho certificado fue solicitado a instancia de la propia Federación Navarra de 
Baloncesto por lo que nosotros entendemos que la Federación es conocedora de la existencia de este 

certificado. 2º La firma del tutor legal va implícita al firmar digitalmente la licencia para la temporada 
20222023” 

 

 TERCERO. - No se dispone en este Recurso de Apelación de otra prueba que el acta del partido, no 

teniendo por aportada la documentación que se adjunta al presente recurso por extemporánea. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

 PRIMERO. - Normativa aplicable.  
 

 1.- REGLAMENTO DISCIPLINARIO: Art. 46, letra H:  

 

 “Se considerarán infracciones muy graves, que serán sancionadas con multa de 50,01 hasta 250 € y 

pérdida del encuentro con descuento de un punto en la clasificación o, en su caso, pérdida de la eliminatoria 

y sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan debidamente justificadas ante el Comité de Competición:  
H) La alineación indebida de un jugador, sea por no estar provisto de la correspondiente licencia para el 

equipo o categoría de la competición en que participe y sin la autorización provisional justificativa de que 
dicha licencia se haya en tramitación, o por estar el jugador suspendido, o por no disponer de la carta de 

baja, del transfer o de la totalidad de la documentación que se exija en la correspondiente normativa y que 

deberá ser expedida por los organismos deportivos competentes, o por jugar sin estar inscrito en el acta, o 
por estar incluido en los supuestos de alineación indebida de los Arts. 43 y 45 del Reglamento General de la 

FNB., o por su participación en un encuentro estando de baja médica según criterio de los servicios médicos 
del seguro de accidentes deportivos”.  

 

 



 

                                              

 
 2.- REGLAMENTO GENERAL: Art. 45: 

 

 “Excepto lo dispuesto en este reglamento, las licencias de los jugadores han de ser necesariamente 

de la clase que corresponda por su edad, y expedidas a favor de un determinado equipo. (…) 

 
 Además, se permitirán los siguientes supuestos, en los que las licencias de los jugadores implicados 

deberán estar firmadas por un médico colegiado, así como por su tutor legal, entendiendo este incumplimiento 
como alineación indebida del jugador en el encuentro en que participe, si ha jugado en el mismo.   

 

 a) Jugador con ficha y edad benjamín (de los dos últimos años, tanto en 5x5 como en 3x3 podrá 
alinearse en el equipo minibasket de su club, si este no tiene equipo en categoría preminibasket, debiendo 

cumplir dicha alineación con lo especificado en el párrafo anterior del presente Art. para jugadores 

preminibasket. b) Jugador con ficha y edad preminibasket de último año, podrá alinearse en el equipo 
preinfantil de su club, si este no tiene equipo en categoría minibasket, siempre que el jugador sea del mismo 

género del equipo de destino. c) Jugador con ficha y edad minibasket podrá alinearse en los equipos infantiles 

de su club, si este no tiene equipo en categoría preinfantil, siempre que el jugador sea del mismo género del 

equipo de destino. d) Jugador con ficha y edad preinfantil podrá alinearse en los equipos cadetes de su club, 

si este no tiene equipo en categoría infantil. e) Jugador con ficha y edad infantil podrá alinearse con los 
equipos junior de un club si este no tiene equipo en categoría cadete. f) Jugador con ficha y edad cadete podrá 

alinearse en los equipos senior de su club si este no tiene equipo en categoría junior.   
 

 Así mismo, a) El jugador de edad benjamín (de los dos últimos años, tanto en 5x5 como en 3x3) cuyo 

club no tenga equipo en la edad preminibasket podrá hacer ficha en el equipo minibasket de su club. b) El 
jugador de edad preminibasket cuyo club no tenga equipo ni en la edad preminibasket ni en la minibasket 

podrá hacer ficha en el equipo preinfantil de su club. c) El jugador de edad minibasket cuyo club no tenga 

equipo ni en la edad minibasket ni en la preinfantil podrá hacer ficha en el equipo infantil de su club. d) El 
jugador de edad preinfantil cuyo club no tenga equipo ni en la edad preinfantil ni en la infantil podrá hacer 

ficha en el equipo cadete de su club. e) El jugador de edad infantil cuyo club no tenga equipo ni en la edad 
infantil ni en la cadete podrá hacer ficha en el equipo junior de su club. f) El jugador de edad cadete cuyo 

club no tenga equipo ni en la edad cadete ni en la junior podrá hacer ficha en el equipo senior de su club.   

 
 En estos supuestos, las solicitudes de licencia de los jugadores implicados, deberán estar firmadas 

por su tutor legal en el apartado correspondiente y entregarse acompañadas por el documento habilitado al 
efecto en el que un médico colegiado certifique su aptitud mediante la oportuna firma. (…)” 

 

 3.- REGLAMENTO GENERAL: Art. 33: 

 

 “Las licencias expedidas tendrán validez por una temporada, independientemente de la edad del 

jugador y siempre que el equipo por el que fueron suscritas no haya sido retirado o expulsado de la 
competición”. 

 
    4.- REGLAMENTO GENERAL: Art. 32: 

 

 “La firma de la solicitud de licencia tiene carácter de declaración formal del jugador respecto a los 
datos que figuran en la misma, responsabilizándose de su veracidad y de la concurrencia de los requisitos 

exigidos por este reglamento. En el caso de jugadores menores de edad deberá también su solicitud de licencia 

ser firmada por el tutor legal. Además, todas las solicitudes de licencias de categorías senior y junior deberán 
entregarse acompañadas por el documento habilitado al efecto en el que un médico colegiado certifique la 

aptitud del titular para la práctica deportiva, mediante su oportuna firma. Esta firma tendrá validez para dos 
temporadas consecutivas. Igualmente sucederá con las licencias de jugadores de edad junior que participen 

en equipos cadetes.” 

 

 

 

 

 

 



 

                                              

 

 5.- REGLAMENTO DISCIPLINARIO: Art. 67.1:  

 

 “Las actas suscritas por los jueces o árbitros del encuentro, prueba o competición, constituirán medio 

documental necesario en el conjunto de la prueba las infracciones a las reglas del juego. Ello, no obstante, 

los hechos relevantes para el procedimiento y su resolución podrán acreditarse por cualquier medio de 
prueba, pudiendo los interesados proponer que se practiquen cualesquiera pruebas o aportar directamente, 

en el momento procesal oportuno, cuantas sean de interés para la correcta resolución del expediente.”  
 

 SEGUNDO. - Interpretación de la normativa aplicable. Tal como reconoce la parte recurrente, el 

informe médico exigido para la tramitación de licencias habilitantes para ser alienada una jugadora en una 

categoría superior a su edad (de minibasquet a infantil femenino) que para ser admitido como documental en 

este recurso debió ser aportado con anterioridad a que se reuniera el Comité de Competición Base de la FNB, 

es de fecha 28 de marzo de 2022, esto es, de la temporada 2021-2022.  La interpretación conjunta de los Art. 

32 y 33 de Reglamento General evidencia que para el caso que nos ocupa, minibasquet/infantil femenino, la 

tramitación de las licencias, con la documentación adicional es para una única temporada. Siendo una 

excepción a esta norma general las categorías Senior/Junior, donde se establece de forma expresa que podrán 

servir para dos temporadas. 

 

 En la medida que la jugadora en cuestión ha sido alineada sin la adecuada tramitación de su licencia 

federativa para participar en el partido al que se hacer referencia el Comité de Competición Base de la FNB. 

compartimos con el mismo que nos encontramos ante un supuesto de “alineación indebida” sancionado por el 

Art. 46, letra H de nuestro REGLAMENTO DISCIPLINARIO en los términos de su Fallo nº 30. 

 

 Por todo lo expuesto, FALLAMOS Ajustado a Derecho el Fallo nº 30 del Comité de Competición 

Base por el que se sancionó al equipo ARANGUREN MUTILBASKET con la pérdida del encuentro con el 

resultado de 0-2, descuento de un punto en la clasificación y con multa de 51 €, por ALINEACIÓN INDEBIDA 

de su jugadora nº 38, quien es de categoría minibasket y no presenta la documentación firmada por un médico 

colegiado tal y como exige la normativa. En virtud de lo dispuesto en el Art. 45 del Reglamento General y Art. 

46 del Reglamente Disciplinario de la de FNB.   

 

 Contra este fallo cabe recurso en el plazo de quince días hábiles desde la fecha en que se notifique 

este fallo, ante el Comité de Justicia Deportiva de Navarra. 

 


