
 

                                              

FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO 

COMITÉ DE APELACIÓN 

 

FALLO Nº 8 Temporada 2022/2023 

 

 Pamplona, a 30 de enero de 2023, visto en grado de apelación el recurso presentado Club 

Deportivo Mutilbasket, en representación de su jugador A.Z., contra el Fallo nº 99 del Comité de 

Competición de la FNB, en relación a los hechos descritos en el Informe del partido: Encuentro: 

ARANGUREN MUTILBASKET/ LOYOLA categoría: 2ª División Masculina Interaut., disputado el 

pasado 14 de enero de 2023, este Comité de Apelación adopta el siguiente 

 

ACUERDO 

 

 DESESTIMAR el recurso interpuesto por Coordinador de presentado Club Deportivo 

Mutilbasket, en representación de su jugador A.Z., en base a las siguientes: 

 

HECHOS 

  

 PRIMERO.- FALLO Nº 99 Encuentro: ARANGUREN MUTILBASKET/ LOYOLA 

CATEGORÍA: 2ª División Masculina Interaut. Sancionar al jugador, A.Z del equipo ARANGUREN 

MUTILBASKET, con SUSPENSIÓN de 3 jornadas y MULTA de 25 € por jornada, por dirigirse al árbitro 

principal con expresión de menosprecio una vez finalizado el encuentro, concurriendo la agravante de 

figurar en el acta como capitán. En virtud de lo dispuesto en los Arts. 29 F, 39 C y 40 C del Reglamento 

Disciplinario de la FNB. 

  

 SEGUNDO.- Notificada dicha sanción el Club Deportivo Mutilbasket, interpuso recurso ante el 

Comité de Apelación de la FNB., en base a los siguientes argumentos, que pasamos transcribir en su 

integridad:  

 

 “Lo primero pedir perdón por el comportamiento de A.Z al finalizar el partido, y que por 

supuesto será algo que no se volverá a repetir. Queremos que se tenga en cuenta el momento caliente al 

finalizar un encuentro que acabó con nuestra derrota 8081 tras la prórroga donde las pulsaciones están 

a mil. Que se valore el comportamiento ejemplar del jugador a lo largo de su trayectoria donde nunca 

había sido sancionado. Por todo ello se solicita: La revisión y reducción de la sanción a dicho jugador” 

 

 TERCERO.- No se dispone en este recurso de apelación de otra prueba que el acta del partido y 

su informe. 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

 PRIMERO.- Normativa aplicable.  

  

 Artículo 39, letra C, del Reglamento Disciplinario de la F.N.B.: 

 

 “Se considerarán infracciones leves, que serán sancionadas con amonestación pública o 

apercibimiento, con suspensión de hasta un mes o con suspensión de uno a tres encuentros o jornadas. 

C) Dirigirse a los árbitros, componentes del equipo contrario, directivos y otras autoridades deportivas, 

con expresiones de menosprecio, o cometer actos de desconsideración hacia aquellos.”  

 

 Artículo 40, letra C), del Reglamento Disciplinario de la F.N.B.: 

 

 “De conformidad con lo previsto en el Art. 21 del presente reglamento, las sanciones previstas 

en esta subsección llevarán aparejadas necesariamente la accesoria de multa en los casos y cuantías 

siguientes: En caso de suspensión por encuentro o jornada: Hasta 25 € por jornada” 



 

                                              

 

 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.” 

 

 Artículo 29, letra F), del Reglamento Disciplinario de la FNB.: 

 

 “Son circunstancias agravantes: F) Figurar en el acta como capitán del equipo” 

 

 Artículo 30 del Reglamento Disciplinario de la FNB.: 

 

 “Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes, el Comité, teniendo en 

cuenta la mayor o menor gravedad del hecho, impondrá la sanción en el grado que estime conveniente; 

cuando se presenten solo circunstancias atenuantes se aplicará la sanción en su grado mínimo y, si 

únicamente concurre agravante o agravantes, el grado medio o máximo, salvo que concurra lo indicado 

en el art. 26, en cuyo caso se podrá aplicar el grado mínimo.”. 

 

 SEGUNDO.- Valoración de la normativa aplicable al caso.  

 

 Reconocidos los hechos por parte del recurrente, no siendo atenuante ni el pasado sin sanciones 

del jugador, es su obligación, ni el “arrepentimiento” del responsable del club, ni personal, ni oportuno 

en tiempo y efecto reparador, como reiteradamente hemos puesto de manifiesto en resoluciones anteriores 

de este Juez Único del Comité de Apelación de la FNB., en atención a la existencia de una agravante, la 

sanción impuesta es procedente segundo nuestro Reglamento Disciplinario vigente. 

 

 En ningún caso podremos “tener en cuenta” como se nos pide por parte del recurrente “el 

momento caliente al finalizar un encuentro que acabó con nuestra derrota 8081 tras la prórroga donde 

las pulsaciones están a mil”. Si un deportista no es capaz de controlar esa situación: o no participa o 

asume las consecuencias de sus actos antideportivos, especialmente si ostenta, mediante la capitanía, la 

representación de su equipo y de su club.  

 

  Por todo lo expuesto, FALLAMOS, ajustada a Derecho la sanción impuesta a A.Z., jugador y 

capitán del equipo ARANGUREN MUTILBASKET, con SUSPENSIÓN de 3 jornadas y MULTA de 25 

€ por jornada, por dirigirse al árbitro principal con expresión de menosprecio una vez finalizado el 

encuentro, concurriendo la agravante de figurar en el acta como capitán. En virtud de lo dispuesto en los 

Arts. 29 F, 39 C y 40 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 correspondiente. 
 

 


