
FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO 
COMITÉ DE APELACIÓN 

FALLO Nº 11 Temporada 2022/2023 

Pamplona, a 7 de marzo de 2023, visto en grado de apelación el recurso presentado por S.D.R. 
ARENAS, contra el Fallo nº 123 del Comité de Competición Base de la FNB, en relación con el encuentro 
IMPOTUSA ARENAS/ CB ONCINEDA SK categoría Preinfantil Masculino, disputado el 18 de febrero de 
2023, este Comité de Apelación adopta el siguiente 

ACUERDO 

DESESTIMAR el recurso interpuesto por el S.D.R. ARENAS, en base a las siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO. - El Comité de Competición Base de la FNB. en su Fallo nº 147 sancionó al equipo 
IMPOTUSA ARENAS con la pérdida del encuentro con el resultado de 0-2, por alinear durante todo el 
encuentro a su jugador nº 12. En virtud de lo dispuesto en los Arts. 2 y 3 del Anexo nº 4 del Reglamento 
General y Normas Específicas de la Competición para la temporada 2022/23. 

SEGUNDO. - Notificada dicha sanción al S.D.R. ARENAS, éste interpuso en tiempo y forma el 
correspondiente Recurso ante el Comité de Apelación de la FNB., en base a los siguientes argumentos, que 
pasamos a reproducir literalmente: 

“El motivo de nuestro escrito es rogar, encarecidamente, que se tenga a bien indagar sobre el tema, 
dar luz al asunto, subsanar el error y que se mantenga lo conseguido en el campo de juego.  

La realidad es que el jugador 12 no juega todo el partido y fue un error del oficial de mesa, por un 
lado, y del entrenador del Impotusa Arenas, por otro. Debo decir que yo mismo, Santiago Vitas Lavín, fui 
quien estuvo dirigiendo el encuentro desde el banquillo (debí sustituir al entrenador titular, Jorge Barrera 
Martínez, que se encontraba indispuesto ese día) y sé que dicho jugador, NO jugó todo el partido.   

Yo mismo me encargué de dictar, al oficial de mesa, los números de los jugadores que debían salir en 
cada cuarto. Luego él me daba la tablet para firmar. Como he dicho, error del oficial por no pulsar el botón 
adecuado y mío por no revisar el quinteto marcado. No obstante, pediría comprensión y humanidad, y más en 
esta categoría donde se pretende inculcar unos valores humanos y la importancia del juego limpio, y que no 
se le quite a los niños algo que se han ganado a pulso en el campo con su trabajo y buen hacer, por unos 
errores en los que ellos poco o nada pueden incidir y a los cuales son ajenos.   

Entiendo que no es fácil confirmar que mis palabras sean ciertas, tal vez la única forma sea preguntar 
al equipo rival, al árbitro que encargado de vigilar a los niños que realizaban las tareas de arbitraje o al 
propio oficial de mesa que ayudó a cometer el equívoco que tenemos entre manos, pero creo que sería 
interesante e importante dar un ejemplo más a los niños y demostrarles que aunque la ley ha de cumplirse, 
esta puede ser laxa  en aras de que la verdad y la justicia imperen.  

Por facilitar la labor, añadiré que el jugador que salió fue el numero 10, no el 12, y adjunto un 
pantallazo de la conversación de whatsapp donde el entrenador titular del equipo me da los distintos 
quintentos que han de salir en cada cuarto.    

Sin otro, quedo  a su entera disposición para lo que crean pertinente y les doy las gracias por su 
tiempo y comprensión” 

TERCERO. - No se aporta ninguna otra prueba documental o gráfica, distinta del acta del partido. 



 

                                              

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 PRIMERO. - Normativa aplicable.  
 
 1.- NORMAS ESPECÍFICAS DE COMPETICIÓN. ANEXO Nº 4. 2.- NORMATIVA 
SUSTITUCIONES:   
 
 “En infantil y preinfantil, a lo largo de los tres primeros periodos, cada uno de los jugadores inscritos 
en el acta del partido, deberá jugar un mínimo de un periodo de 10 minutos, pudiendo jugar un máximo de 2 
periodos.   
 (…) Cuando la circunstancia arriba indicada supusiera el incumplimiento de la normativa de 
sustituciones propia de su categoría, si el equipo ganador incumple este artículo, perderá el encuentro con el 
resultado de 2-0; por el contrario, si es el equipo perdedor quien lo incumple, se mantendrá el resultado y se 
descontará un punto a dicho equipo.   
 
 2.- ANEXO Nº 4. 3.- NORMATIVA PARTICULAR DE LA CATEGORÍA PREINFANTIL 
MASCULINA E INFANTIL MASCULINO DE 2ª CATEGORÍA   
 
 En esta categoría, para que el resultado del encuentro sea válido, deberá presentar cada equipo 5 
jugadores como mínimo.   
 
 Cuando el equipo presente ocho o más jugadores se estará sujeto a lo especificado para el resto de 
categorías infantiles; esto es, la aplicación del Reglamento Pasarela”.  
 
 3.- REGLAMENTO DISCIPLINARIO: Artículo 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. Lamentando la afección que pueda tener 
en los jugadores los supuestos errores a los que se hace referencia por parte del recurrente, debemos insistir 
una vez más que la forma procesal oportuna para corregirlos, si es el caso, mediante la aportación de las 
pruebas de que pueda disponer el posible perjudicado de los mismos, es llevar a cabo las correspondientes 
Alegaciones al Acta del partido antes de que se reúna el Comité de Competición Base de la FNB. No se hace, 
esperando que, de producirse ese supuesto error planteado en su recurso, no sea detectado por el Comité de 
Competición de la FNB.  
 
 Todos somos conscientes de que son posibles los errores humanos, como también el incumplimiento 
deliberado de la normativa federativa, en el menor de los casos. Por lo cual, nos hemos dotado de un sistema 
que permite revisar los primeros y sancionar los segundos, mediante el periodo de Alegaciones a las Actas de 
los partidos. Cuando no se llevan a cabo estas alegaciones, como es el caso, el contenido de las mismas se 
“solidifica”, en la medida que todas las partes implicadas consideran que su contenido se ajusta a la realidad.  
 
 Siendo así que, analizado el contenido del Acta del partido, consideramos que se incumplió el 
Reglamento “Pasarela” por alinear durante todo el encuentro el equipo IMPOTUSA ARENAS a su jugador nº 
12. 
 
 Por todo lo expuesto, FALLAMOS ajustado a Derecho el Fallo nº 123 del Comité de Competición 
Base de la FNB. por el que se sancionó al equipo IMPOTUSA ARENAS con la pérdida del encuentro con el 
resultado de 0-2, por alinear durante todo el encuentro a su jugador nº 12. En virtud de lo dispuesto en los Arts. 
2 y 3 del Anexo nº 4 del Reglamento General y Normas Específicas de la Competición para la temporada 
2022/23. 
 
 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. 


