
FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO 
COMITÉ DE COMPETICIÓN 

ACTA Nª 7 
Temporada 2022/2023 

Acta de la reunión celebrada por este Comité de Competición, el día 23 de noviembre de 2022 a las 18,00 
horas en la que se adoptaron los siguientes acuerdos: 

FALLO Nº68 Encuentro: SAN IGNACIO / GAZTE BERRIAK 
CATEGORÍA: Senior Masculino 1ª Aut. 

Sancionar al jugador R.R.E, del equipo SAN IGNACIO, con SUSPENSIÓN de 2 jornadas y 
MULTA de 25 € por jornada, por dirigirse a ambos árbitros con expresiones de menosprecio tras 
finalizar el encuentro. 

En virtud de lo dispuesto en el Art. 39 C y en el Art. 40 C del Reglamento Disciplinario de la FNB. 

FALLO Nº69 Encuentro: CD UNIVERSIDAD DE NAVARRA / LICEO MONJARDIN J 
CATEGORÍA: Senior Masculino 1ª Aut. 

Sancionar al acompañante, J.M.N, del equipo LICEO MONJARDIN J, con SUSPENSIÓN de 2 
jornadas y MULTA de 25 € por jornada, por dirigirse al árbitro auxiliar con expresión de menosprecio en 
el último cuarto, siendo descalificado. No constando en el informe que las disculpas al árbitro fueran 
suficientemente satisfactorias, no procede apreciar la atenuante de arrepentimiento espontáneo. 

En virtud de lo dispuesto en el Art. 39 C y en el Art. 40 C del Reglamento Disciplinario de la FNB. 

FALLO Nº70 Encuentro: MARCILLA BASKET / GAZTE BERRIAK 
CATEGORÍA: Senior Masculino 2ª Aut. 

Recibido escrito por parte del equipo local, se inadmite el mismo por estar ya emitido el fallo, en virtud 
de los Arts 76 y siguientes del Reglamento Disciplinario de la FNB. 

FALLO Nº71 Encuentro: SANDUZELAI / BURLADA A 
CATEGORÍA: Senior Femenino 1ª Aut. 

Recibidos informes conforme al fallo nº 66, se aprecia que el resultado reflejado en el acta se corresponde 
con los puntos anotados en la pista de juego, 47-60, con independencia de que de haber sido otras las 
decisiones arbitrales y su administración la puntuación pudiera haber sido distinta. 
El objeto de la discusión se centra en el hecho de que algunas faltas técnicas descalificantes, D, se 
anotaran incorrectamente en el acta como GD, y de que la administración de esas u otras sanciones en el 
transcurso del juego, como tiro libre y posesión, fueran técnicamente incorrectas, cuestiones que no dejan 
de ser la competencia exclusiva del árbitro principal y oficiales del encuentro, no siendo posible ni su 
reinterpretación ni su modificación por este comité. Lo único que permite el Reglamento General de la 
FNB, Art. 125, es la repetición parcial o total del encuentro, o en su caso la modificación directa del 
resultado, si el acta no refleja el resultado real del mismo, no el resultado que podría haber sido si las 
decisiones arbitrales y su administración hubieran sido otras. 
Ha quedado probado que, en el presente caso, los puntos anotados en la pista de juego son acordes a los 
puntos anotados en el acta, cuestión no discutida por otro lado, por lo que no procede ningún tipo de 
modificación en el resultado y ni la repetición total o parcial del encuentro, conforme a lo dispuesto 
en el mencionado Art. 125 Reglamento General. 



Igualmente ha quedado probado que las protestas reiteradas reflejadas en el informe del acta, fueron 
saldadas con dos técnicas descalificantes directas, D, y no como por error constan como GD, por lo que 
procede: 

1. Sancionar al acompañante I.H, del equipo SANDUZELAI, con SUSPENSIÓN de 2 jornadas y multa
de 25 € por jornada, por protestar de forma reiterada las decisiones arbitrales, siendo descalificado del 

encuentro por ello. 

En virtud de lo dispuesto en los Arts. 39 A y 40 C del Reglamento Disciplinario de la FNB. 

2. Sancionar a la jugadora A.H, del equipo SANDUZELAI, con SUSPENSIÓN de 2 jornadas y multa
de 25 € por jornada, por protestar de forma reiterada las decisiones arbitrales, siendo descalificada del 

encuentro por ello. 

En virtud de lo dispuesto en los Arts. 39 A y 40 C del Reglamento Disciplinario de la FNB. 

3. Sancionar al árbitro principal A.D con MULTA de 25 € por informe incorrecto respecto de las GD
mencionadas. 

En virtud de lo dispuesto en el Art. 44 del Reglamento Disciplinario de la FNB. 

4. Sancionar al oficial anotador G.S con MULTA de 25 € por anotación incorrecta en el acta
respecto de las GD mencionadas. 

En virtud de lo dispuesto en el Art. 44 del Reglamento Disciplinario de la FNB. 

FALLO Nº72 Encuentro: SAN CERNIN A / CBP INREGAL 
CATEGORÍA: Junior Masculino 2ª Aut. 

1. Sancionar al equipo SAN CERNIN A con multa de 7 € por NO FACILITAR LAS LICENCIAS de
jugadores con al menos 15 minutos de antelación al comienzo del encuentro. 

En virtud de lo dispuesto en el Art. 51 B del Reglamento Disciplinario de la FNB y el 142 del Reglamento 
General y Normas Específicas para las Competiciones organizadas por la FNB. 

2. Sancionar al equipo CBP INREGAL con multa de 7 € por NO FACILITAR LAS LICENCIAS de
jugadores con al menos 15 minutos de antelación al comienzo del encuentro. 

En virtud de lo dispuesto en el Art. 51 B del Reglamento Disciplinario de la FNB y el 142 del Reglamento 
General y Normas Específicas para las Competiciones organizadas por la FNB. 

FALLO Nº73 Encuentro: CANTOLAGUA / LICEO MONJARDIN 
CATEGORÍA: Junior Masculino 2ª Aut. 

Sancionar al árbitro auxiliar del encuentro, A.S con AMONESTACIÓN PÚBLICA por no 
personarse en el encuentro con los treinta minutos de antelación establecidos en el Art. 45 C 1 del 
Reglamento Disciplinario de la FNB. 

FALLO Nº74 Encuentro: CB ONCINEDA SK / NAVASKET JF´old 
CATEGORÍA: Junior Femenino 1ª Aut. 

Aprobar el cambio solicitado por el equipo NAVASKET JF´old con la conformidad del equipo CB 
ONCINEDA SK, debiendo abonar el 50% del recibo arbitral por un importe de 43.35 €, según lo 
establecido en el anexo 1 del Reglamento General y Normas Específicas para la Temporada 2022/2023. 



FALLO Nº75 Encuentro: RIBAFORADA / ZONA MEDIA TAFALLA 
CATEGORÍA: Junior Femenino 2ª Aut. 

1. Sancionar a la jugadora, A.G, del equipo RIBAFORADA, con SUSPENSIÓN de 4 JORNADAS
y MULTA de 12 € por jornada, por golpear a una jugadora del equipo visitante con el reloj detenido, 

tras serle señalada una falta antideportiva, siendo descalificada. 

En virtud de lo dispuesto en los Arts 37 A y 40 C del Reglamento Disciplinario de la FNB. 

2. Sancionar al equipo ZONA MEDIA TAFALLA con multa de 70 € por CARECER DE SEGUNDA
EQUIPACION necesaria para disputar el encuentro, jugando con las camisetas del revés y sin 
numeración. 

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. 

FALLO Nº76 Encuentro: TEDECA FINISH CB CASTEJON / BIURDANA NAVASKET JF´new 
CATEGORÍA: Junior Femenino 2ª Aut. 

Habiéndose comprobado que las jugadoras n.º 7 y n.º 14 del equipo local, carecían de fotografía en su e-
licencia, y estando el informe del acta sin informar de tal situación, ni siquiera informando si fueron 
identificadas con DNI, procede: 

1. Sancionar al árbitro principal del encuentro, A.D, con MULTA de 50 € por infracción grave del
Art. 43 del Reglamento Disciplinario de la FNB. 

2. Requerir al árbitro principal del encuentro, A.D, para que, en el plazo de 24 horas, informe a este
comité sobre la forma en la que dichas jugadoras, n.º 7 y n.º 14 del equipo local, fueron identificadas 
ante la evidente falta de fotografía en sus respectivas e-licencias. 

FALLO Nº77 SANCIONES A ARBITROS DEL CNaB POR NO COMUNICAR EL RESULTADO 
DEL ENCUENTRO EN PLAZO ESTABLECIDO O HACERLO CON ERRORES. 

Sancionar a los siguientes árbitros principales de cada encuentro detallado por no comunicar el resultado 
del encuentro en plazo a la FNB o hacerlo con errores, conforme al Art. 45 B del Reglamento Disciplinario 
de la FNB. 

Encuentro 
Cantolagua / Liceo Monjardín 

Cat.  Colegiado  Sanción 
JF2ª A.S                 Amonestación Pública 

Contra estos fallos puede interponerse y formalizarse recurso ante el Comité de Apelación de la 
Federación Navarra de Baloncesto, que habrá de cursarse, en el plazo de diez días hábiles contados 
a partir de la fecha en que se hubiera notificado el fallo (Art. 88 del Reglamento Disciplinario de la 
FNB.). 
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