
 

                                              

FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO 
COMITÉ DE APELACIÓN 

  
FALLO Nº 3 

 Temporada 2022/2023 
 

 Pamplona, a 24 de noviembre de 2022, visto en grado de apelación el recurso presentado por 
ARANGUREN MUTILBASKET, contra el Fallo nº 56 del Comité de Competición de la FNB., en 
relación con el encuentro ARANGUREN MUTILBASKET / CANTOLAGUA CATEGORÍA: Junior 
Femenino 2ª Aut., que se disputó el 6 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 multa de 84 € (7 €x12) por no apreciarse los dorsales en las equipaciones. En virtud 
de lo dispuesto en el Art. 177 del Reglamento General de la FNB y del Art. 51 C del Reglamento 
Disciplinario de la FNB. 
  
 SEGUNDO. - Notificada dicha sanción al 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:   
 
 “Según se puede ver en el acta del encuentro disputado entre ARANGUREN MUTILBASKET / 
CANTOLAGUA CATEGORÍA: Junior Femenino 2ª Aut. (se adjunta acta). Aunque en el acta están 
inscritas 12 jugadoras las que entran al campo únicamente son 9 jugadoras. Las otras 3 no intervienen 
en el encuentro, por lo que entendemos que no pueden ser motivo de sanción. De estas 9 jugadoras, las 
únicas a las que no se le aprecian bien los dorsales son las Nº 15 Y Nº 17 (Se adjuntan fotos).    
 
 Por todo ello se solicita: La modificación de la sanción indicada en el fallo Nº58 donde se nos 
sanciona con 84€ (7€ por 12 jugadoras) pasando a ser 14€ (7€ por 2 jugadoras) ya que son a las que no 
se le aprecia el dorsal”. 
 
 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 GENERAL: Artículo 176, letra A:  
 
 “ART. 176.- Todo equipo deberá ir uniformado siguiendo las normas reflejadas en las Reglas 
Oficiales de Baloncesto editadas por la FIBA y, en todo caso, de la siguiente manera:   A) Camiseta 
reglamentaria con dorsal en el anverso y reverso, igual para todos los componentes del equipo. Las 
camisetas podrán ir numeradas con los números 0, 00 y del 1 al 99, ambos inclusive. En caso de no llevar 
numeración en el anverso de la camiseta, será obligatorio que dicha numeración figure en la parte 
delantera de la pantaloneta”.  
 
 2.- REGLAMENTO DISCIPLINARIO: Artículo 51, letra C: 
 
 “Se considerarán infracciones leves que se sancionarán con multa de hasta 150 €:  C) El 
incumplimiento de las disposiciones referentes a los terrenos de juego, condiciones y elementos técnicos 
necesarios según las reglas de juego o el incumplir las condiciones establecidas para la celebración de 
los encuentros, cuando no motiven la suspensión del encuentro, así como la falta de uniformidad debida 
en los jugadores y la inobservancia de lo dispuesto en las normas federativas sobre vestuarios para 
árbitros y equipos visitantes.” 
 
 3.- REGLAMENTO DISCIPLINARIO: Artículo 67:  
 
 “ARTICULO 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. 2.- Las declaraciones de los jueces y árbitros hechas en el transcurso del 
encuentro, prueba o competición, o sus ampliaciones o aclaraciones con motivo del mismo, se presumirán 
ciertas, salvo error material manifiesto que podrá acreditarse por cualquier medio admitido a derecho.”  
 
 SEGUNDO. - Interpretación de la normativa aplicable. Debemos partir del contenido del 
informe del Acta del partido donde se indica literalmente: “El equipo A juega con equipaciones donde no 
se aprecian los dorsales”. No negando el recurrente que al menos dos de las camisetas pudieran no 
cumplir la normativa siendo susceptible la sanción correspondiente respecto de esas camisetas. 
 
 Ahora bien, se impugna el Fallo 56 del Comité de Competición por dos argumentos: primero, 
que no se puede sancionar por las doce jugadoras inscritas en el Acta del partido, sino como mucho 
respecto de las nueve que participaron en el encuentro; segundo, que en realidad de esas nueve jugadoras 
solo dos de ellas no cumplían la normativa respecto de la adecuada visibilidad del dorsal en la espalda. 
 
 
 
 



 

                                              

 
 Debemos rechazar el primero de los argumentos del equipo sancionado, en la medida que la 
obligación reglamentaria respecto a la equipación se presume sobre todas las jugadoras del equipo, que 
estando inscritas en el acta deben estar identificadas respecto de su dorsal. El hecho de no participar en 
el juego no significa que no puedan cometer desde el banquillo una conducta antideportiva que para su 
anotación en el acta del partido pudiera requerir mostrar el dorsal de su camiseta al árbitro de encuentro.  
 
 En cuanto al segundo de sus argumentos, basado en unas fotografías de las camisetas nº 15 y nº 
17, según se indica en el recurso, las únicas que supuestamente incumplen la normativa sobre la 
equipación obligatoria, debemos recordar que para ser utilizadas como prueba que enerve la presunción 
de veracidad del contenido de las Actas de los partidos y de los Informes de los árbitros anexos a las 
mismas, deben presentarse ante el Comité de Competición en el plazo previsto al efecto para ser tenidas 
en cuenta por ese organismo en su inicial fallo y para poder ser valoradas por este Comité de Apelación 
de la FNB. a los efectos de una posterior hipotética impugnación. 
 
 Por consiguiente, de la prueba obrante en el expediente, el Acta del partido y su informe no 
impugnado en el periodo de Alegaciones, debemos dar por probado que ninguna de las 12 jugadoras del 
equipo A llevaba la camiseta con el dorsal adecuadamente visible, debiendo ser sancionado su equipo por 
todas y cada una de ellas. 
 
 Por todo lo expuesto, FALLAMOS Ajustado a Derecho sancionó al equipo ARANGUREN 
MUTILBASKET con multa de 84 € (7 €x12) por no apreciarse los dorsales en las equipaciones. En virtud 
de lo dispuesto en el Art. 176 A (corregido error material), del Reglamento General de la FNB y del Art. 
51 C del Reglamento Disciplinario de la 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. 
 


