
 

                                              

FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO 
COMITÉ DE APELACIÓN 

  
FALLO Nº 7 

 Temporada 2022/2023 
 

 Pamplona, a 27 de diciembre de 2021, visto en grado de apelación el recurso presentado por 
CANTOLAGUA, contra el Fallo nº 54 del Comité de Competición Base de la FNB., en relación con el 
encuentro CANTOLAGUA / ARANGUREN MUTILBASKET de la 2ª categoría Infantil Femenino, que 
se disputó el 19 de noviembre de 2021, este Comité de Apelación adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
 
 DESESTIMAR el recurso interpuesto por CANTOLAGUA, en base a las siguientes:  

 
HECHOS 

 
 PRIMERO. - FALLO Nº54 SANCIONES A EQUIPOS POR NO PRESENTAR FOTOGRAFÍA 
EN LA LICENCIA. Sancionar a los siguientes equipos por no presentar  fotografía en la licencia 
federativa de sus jugadores o entrenadores  y  no  identificarse con algún documento de los exigidos por 
el Art. 142 del Reglamento General, procediendo a sancionar conforme al citado Art. con la pérdida del 
encuentro con el resultado de 2-0 o con descuento de un punto en la clasificación y con multa de 10 € por 
cada jugador o entrenador no identificado conforme a lo dispuesto en el Art. 51B del Reglamento 
Disciplinario: Cantolagua  (Cantolagua / Aranguren Mutilbasket IF) Pérdida de encuentro 0-2 10€. 
 
 SEGUNDO. - Notificada dicha sanción al CANTOLAGUA, 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:  
 
 “El Club Cantolagua solicita se le quite la sanción sobre su equipo femenino de categoría infantil 
debido a que si bien es verdad que no se puso en el Acta por error que la jugadora se acreditaba con un 
DNI, también es conocido por la Federación que tenemos problemas con varios entrenadores para subir 
algunas fotos de jugadores. Antes de esta sanción la Federación ya era conocedora y a día de hoy todavía 
no se nos ha dado una solución al problema, se les ha mandado correos notificándoles el problema, nos 
dijeron que desinstaláramos la aplicación, se les contesto que seguía el problema, se nos han pedido 
vídeos que se han mandado, pero tampoco se nos ha contestado. Finalmente hemos mandado las fotos 
por WhatsApp para ver si desde la federación pueden introducirlas en el sistema. No es un problema de 
un entrenador lo que nos pasa sino de 3. Por ello entendiendo que se ha puesto un sistema que no funciona 
y que hemos estado intentando solucionarlo, pedimos que no se nos de este partido por perdido.”  
 
 TERCERO. - No se dispone en este Recurso de Apelación de otra prueba que el acta del partido 
y el correo enviado avisando de la falta de fotografía en las licencias de varias jugadoras del recurrente. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 PRIMERO. - Normativa aplicable.  
 
 1.- REGLAMENTO DISCIPLINARIO: Artículo 51, letra B:  
 
 “Se considerarán infracciones leves que se sancionarán con multa de hasta 150 €: (…) B) La 
falta de puntualidad de un equipo a un encuentro cuando no motive su suspensión, así como la no 
presentación con al menos 15 minutos de antelación al comienzo del encuentro de la documentación total 
o parcial de los componentes del equipo o la no presentación de la licencia de algún componente del 
equipo, sin ocasionar la suspensión del encuentro”.  



 

                                              

 
 2.- REGLAMENTO GENERAL: Artículo 142: 
 
 “La licencia federativa debidamente cumplimentada será justificante único e imprescindible que 
deberá aportarse como documento acreditativo de la personalidad de los actuantes.   
 
 Se entiende que una licencia ha sido debidamente cumplimentada cuando, además de contar con 
la oportuna autorización de la federación, tiene una fotografía del titular que permite su identificación.   
 
 (…) La no presentación de la licencia ocasionará la no participación del interesado en el 
encuentro en cuestión, con las siguientes observaciones:   
 
 1.- La no presentación de fotografía en la e-licencia será un defecto subsanable mediante la 
presentación de DNI, pasaporte o licencia de conducir, en las categorías cadete y superiores, no siendo 
necesario el tríptico del equipo. Hasta categoría infantil, inclusive, este documento podrá suplirse por 
cualquier carnet de una entidad que permita identificar al jugador mediante fotografía, nombre, 
apellidos y fecha de nacimiento.   
  
 2.- La no presentación de la e-licencia será un defecto subsanable mediante la presentación del 
tríptico  del equipo y del DNI, pasaporte o licencia de conducir. Hasta categoría infantil, inclusive, este 
documento podrá suplirse por cualquier carnet de una entidad que permita identificar al jugador 
mediante fotografía, nombre, apellidos y fecha de nacimiento.   
 
 3.- Si no se subsanara debidamente el defecto, dicha persona no podrá participar en el encuentro 
salvo en categorías cadete e inferiores en las que los jugadores podrían llegar a participar, si así lo 
decide el responsable del equipo, estando sujeta esta participación a las sanciones previstas en los 
reglamentos federativos.   
 
 La presentación de toda esta documentación puede realizarse en cualquier formato, no siendo 
 imprescindible el soporte original.   
 
 (…) En las categorías de cadete, infantil, minibasket y benjamín, el encuentro se celebrará 
siempre, independientemente de la presentación o no de la documentación por los equipos, perdiendo el 
encuentro por 2-0 el equipo que no presente la documentación prevista en cualquiera de los párrafos 
anteriores en el caso de que fuera el equipo vencedor. Si fuera el equipo perdedor el que incumple, se 
mantendrá el resultado y se descontará un punto a dicho equipo.   
 
 (…) Igualmente, la no presentación de las licencias, será sancionada de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 51 del Reglamento Disciplinario.” 
 
  Artículo 67.1 del Reglamento Disciplinario de la FNB.:  
 
 “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. El recurso del CANTOLAGUA está 
fundado en dos aspectos a analizar por separado: Primero, que la jugadora cuya foto no consta en su 
licencia se identificó con el DNI, pero no se reflejó esa circunstancia en el Acta del Partido; Segundo, a 
pesar de muchos intentos y el aviso de cortesía de la FNB, previo a empezar a sancionar por esta 
circunstancia, el Club recurrente no ha sido capaz de solucionar los problemas técnicos para incorporar 
la fotografía de esta jugadora a su licencia federativa. 
 
 Respecto del primero de los fundamentos alegados, debemos reiterar la posición de este Comité 
de Apelación de la FNB de cuál es el momento procesal oportuno para cuestionar el contenido del Acta 
de un partido, o en este caso, las supuestas omisiones en la misma: antes de la primera reunión del Comité 
de Competición de la FNB. No se hizo, por lo tanto, a efectos jurídicos, la jugadora cuya foto no consta 
en su licencia federativa, no se identificó de la forma alternativamente prevista para ese supuesto. 
 
 Dicho lo anterior, poco más podemos decir respecto a las dificultades técnicas del 
CANTOLAGUA para cumplir con las exigencias federativas respecto de la incorporación de la fotografía 
de cada jugadora a su licencia. Solo recordarle que esa es su obligación, que sigan intentándolo, pues no 
afecta a todas las jugadoras de ese Club de Baloncesto, pero, sobre todo, que mientras no lo consiga, haga 
uso de la alternativa que le proporciona nuestro Ordenamiento jurídico: “La no presentación de la e-
licencia será un defecto subsanable mediante la presentación del tríptico del equipo y del DNI, pasaporte 
o licencia de conducir. Hasta categoría infantil, inclusive, este documento podrá suplirse por cualquier 
carnet de una entidad que permita identificar al jugador mediante fotografía, nombre, apellidos y fecha 
de nacimiento.”   
 
 Por todo lo expuesto, FALLAMOS Ajustado a Derecho el FALLO Nº54 del Comité de 
Competición Base de la FNB,  por el que se sanciona a los siguientes equipos por no presentar  fotografía 
en la licencia federativa de sus jugadores o entrenadores y no identificarse con algún documento de los 
exigidos por el Art. 142 del Reglamento General, procediendo a sancionar conforme al citado Art. con la 
pérdida del encuentro con el resultado de 2-0 o con descuento de un punto en la clasificación y con multa 
de 10 € por cada jugador o entrenador no identificado conforme a lo dispuesto en el Art. 51B del 
Reglamento Disciplinario: Cantolagua  (Cantolagua / Aranguren Mutilbasket IF) Pérdida de encuentro 
con el resultado de 0-2 y multa de 10€. 
 
 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. 
 


