
 

                                              

FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO 
COMITÉ DE APELACIÓN 

  
FALLO Nº 10 

 Temporada 2022/2023 
 

 Pamplona, a 13 de febrero de 2023, visto en grado de apelación el recurso presentado por CLUB 
DEPORTIVO ADEMAR, contra el Fallo nº 116 del Comité de Competición Base de la FNB, en relación 
con el encuentro ADEMAR IRIS / LICEO MONJARDIN A CATEGORÍA: Minibasket Femenino, que 
se disputó el 21 de enero de 2023, este Comité de Apelación adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
 
 ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso interpuesto por CLUB DEPORTIVO ADEMAR, en 
base a las siguientes:  

HECHOS 
 
 PRIMERO. - El Comité de Competición Base sancionó al equipo ADEMAR IRIS con el 
descuento de un punto en la clasificación por no alinear en dos periodos completos de los cinco primeros 
periodos a su jugadora nº60. En virtud de lo dispuesto en el Art. 2 del Anexo nº 4 del Reglamento General 
y Normas Específicas de la Competición para la temporada 2022/23. 
 
 SEGUNDO. - Notificada dicha sanción al CLUB DEPORTIVO ADEMAR, 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:  
 
 “1.- La jugadora nº 60 es alineada y participa en los tiempos 1 y 5. 2.- La jugadora nº 60 
sufre una lesión, hemorragia nasal, fruto de un golpe fortuito. 3.- La lesión se reseña en el informe. 4.- 
En el año 2022 la Escuela Navarra de Deporte con la colaboración de la Federación Navarra de 
Baloncesto, impartió un “CURSO SINGULAR QUE OTORGA EL CERTIFICADO DE CICLO INICIAL 
DE TÉCNICO DEPORTIVO EN BALONCESTO”. 5.- El entrenador del equipo Ademar Iris cursó este 
curso singular. 6.- Una de las asignaturas que cursó, incluía un tema denominado “EL PRIMER 
INTERVINIENTE EN PATOLOGÍAS NO TRAUMÁTICAS” (se adjunta). En el apartado 2.3 
“Hemorragias exteriorizadas” existe un punto en el que trata de la Hemorragia nasal o Epistaxis en la 
que se describe como se ha de actuar ante ella. 7.- El entrenador del equipo Ademar Iris, siguió las 
indicaciones que se describen, entre ellas mantener presión directa con dos dedos sobre la ventana nasal 
sangrante y contra el tabique nasal durante 5 minutos y con la cabeza inclinada hacia adelante. Al cabo 
de ese tiempo se comprueba si la hemorragia ha cesado. También indica que si transcurre ese tiempo se 
taponará la fosa nasal sangrante y, si a pesar de todo, la hemorragia no cesa, se acudirá a un centro 
sanitario, sin quitar la torunda de gasa. (esto implica que, si la hemorragia cesa, no es necesario acudir 
a un centro sanitario). 8.- Al producirse la lesión, el entrenador dispuso de los 2 minutos que le otorga 
el Reglamento para atender a la jugadora nº 60. Transcurrido dicho tiempo, y al no haber cesado la 
hemorragia, fue sustituida por la jugadora nº 37, con el fin de seguir disputando el encuentro. La 
jugadora nº 37 no incumple la normativa de sustituciones, ya que disputa su tercer periodo en los 5 
primeros. 9.- Antes de la finalización del partido, habiendo transcurrido unos 10 minutos desde el inicio 
de la hemorragia nasal y habiendo cesado, el entrenador valora que no precisa acudir a un centro 
sanitario, puesto que la hemorragia ya no existe. 10.- Queda demostrado que la jugadora nº 60 participó 
tanto en el tiempo nº 1 como en el nº 5, y atendiendo a que se considera que un jugador ha participado 
en un periodo cuando lo haya hecho, aunque sólo fuera durante un periodo mínimo de tiempo, no se 
incumple la normativa de sustituciones. 
 
 Entendemos que el legislador y a su vez, quien debe interpretar la norma, debe ser consciente de 
la situación que está juzgando. Se está cuestionando la veracidad de los hechos que constan en el acta 
del partido, cuando en múltiples ocasiones, el Comité no cuestiona la veracidad de lo dispuesto en el 



 

                                              

acta no se cuestiona. Se está cuestionando que la sustitución de la jugadora nº 60 fue intencionada, 
cuando los hechos son los que se describen anteriormente y figuran en el acta del partido. Se está 
cuestionando la correcta actuación del entrenador del equipo Ademar Iris, primero valorando que la 
jugadora nº 60 no podía proseguir disputando el encuentro por no cesar la hemorragia, posteriormente 
sustituyéndola por otra jugadora (nº 37) que no incumplía la normativa de sustituciones, y finalmente 
valorando que, tras cesar la hemorragia y en base a la formación recibida, y el buen uso de la razón ante 
una lesión leve y temporal, no era necesario acudir a un médico colegiado para certificarlo. 
 
 No se está ante una situación que precise la atención médica de un médico colegiado. Se trata 
de una lesión temporal. No existiendo ningún síntoma de lesión, no tiene sentido acudir a un médico 
colegiado, ¿con que fin?, con el que certifique que la jugadora nº 60 ha tenido una hemorragia nasal 
unas horas antes, situación que el correspondiente médico colegiado no va a observar (no tiene sentido). 
En todo caso, si el comité lo considera necesario, tanto las anotadoras, el árbitro, el público asistente y 
ambos equipos fueron testigos de lo que ocurrió y puede recabar su testimonio. 
 
 TERCERO. - No se dispone en este Recurso de Apelación de otra prueba que el Acta del partido. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 PRIMERO. - Normativa aplicable.  
 
 1.- ANEXO Nº 4.2.- NORMATIVA SUSTITUCIONES:  
 
 “(…) En las categorías minibasket y/o preminibasket, femenino y/o masculino, todos los 
jugadores inscritos en el acta del partido deberán jugar y descansar como mínimo dos periodos 
completos en los 5 primeros periodos del mismo. En este caso si un equipo acude únicamente con 8 
jugadores, uno de ellos está obligado a jugar 4 de los 5 primeros periodos, pero nunca podrá participar 
en el sexto, aunque sí puede hacerlo en los periodos extras. Si un equipo acude con 13, 14 o 15 jugadores 
al partido, todos ellos deberán jugar un mínimo de 2 periodos durante los 6 periodos del tiempo normal 
del partido. En este caso, ningún jugador Federación Navarra de Baloncesto Reglamento general 
2021/22 podrá participar en 4 periodos hasta que el resto de su equipo haya jugado en 3 periodos, y 
durante el sexto periodo no podrá sustituirse a los jugadores que están disputando su segundo periodo.  
  
 (…) Si durante el transcurso del partido un jugador es descalificado, comete la quinta falta 
personal o sufre una lesión que le obliga a abandonar el encuentro, se efectuará su sustitución con el fin 
de que siempre haya en el terreno de juego 5 jugadores de cada equipo, y el partido se continuará 
jugando. El árbitro hará constar esta circunstancia en el acta del encuentro.  
 
 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.  
 
 En ambos casos con la única excepción de que la causa de la sustitución fuera suplir a un 
compañero que debe abandonar el juego por lesión y no hubiera otros jugadores que pudieran alinearse 
sin incumplir la normativa de sustituciones. Esta lesión debe ser reseñada por el árbitro del encuentro 
en el dorso del acta y, a su vez, estar debidamente certificada por un médico colegiado antes de la 
primera reunión del Comité de Competición tras la disputa del encuentro.  
 
 Cuando en el transcurso del partido uno de los cinco jugadores que está en el campo sufre una 
lesión, el entrenador dispondrá de 2 minutos para atenderle y valorar el alcance de la lesión sin estar 
obligado a cambiarlo. Si el jugador, pasado ese tiempo, puede continuar jugando, lo hará normalmente. 
Si no puede jugar y debe ser sustituido por un compañero se atenderá a lo indicado en los párrafos 
anteriores.  



 

                                              

 
 Por lo que hace referencia a dichas sustituciones, se considera que un jugador ha participado 
en un periodo cuando lo haya hecho, aunque sólo fuera durante un periodo mínimo de tiempo. En todos 
los casos ahora expuestos, durante el transcurso de los periodos extras, ambos equipos podrán incluir 
cualquier quinteto y realizar sustituciones”.  
 
  SEGUNDO. - Interpretación de la normativa aplicable en Fallos anteriores. Dado que en el 
caso que nos ocupa, el recurrente no cuestiona que nos encontremos ante un supuesto previsto y 
sancionado en el Reglamento Pasarela, solo podríamos atender su reclamación si nos encontramos en 
alguna de las excepciones previstas, esto es, si durante el transcurso del partido esa jugadora es 
descalificada, comete la quinta falta personal o sufre una lesión que le obliga a abandonar el encuentro. 
 
 Según manifiesta el recurrente, su jugadora no jugó dos periodos completos por sufrir una lesión 
que le impedía seguir jugando durante el segundo de ellos. No aporta parte médico, porque no acudió. 
 
 Siguiendo lo ya manifestado por este Juez Único del Comité de Apelación de la FNB. en Fallos 
anteriores, no se está cuestionando por parte del Comité de Competición Base de la FNB., como acusa en 
recurrente, ni la veracidad de los hechos que constan en el acta del partido, ni que la sustitución de la 
jugadora nº 60 fue intencionada, ni la correcta actuación del entrenador del equipo Ademar. Siguiendo la 
normativa vigente y la Doctrina de esta Comité de Apelación de la FNB. con la sanción impuesta se 
pretende salvaguardar la seguridad jurídica y evitar saltarse esa norma que busca la participación 
equilibrada de todas las jugadoras inscritas en cada partido, mediante simulación de lesiones, que no 
dudamos sea el caso. Para conseguirlo, nuestro Ordenamiento Jurídico exige que la lesión/enfermedad 
esté debidamente certificada por un médico colegiado antes de la primera reunión del Comité de 
Competición tras la disputa del encuentro. Documental que no se ha aportado al presente expediente, 
porque no acudió a ningún centro médico. 
  
 Dicho lo cual, entendemos ajustada a derecho la resolución sancionadora del Comité de 
Competición Base de la FNB., por la que sancionó al equipo ADEMAR IRIS con el descuento de un 
punto en la clasificación por no alinear en dos periodos completos de los cinco primeros periodos a su 
jugadora nº60, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 2 del Anexo nº 4 del Reglamento General y Normas 
Específicas de la Competición para la temporada 2022/23. 
 
 TERCERO. - Nueva Doctrina. Ahora bien, el recurrente pone de manifiesto una circunstancia 
que no ha sido prevista por nuestro legislador, ni planteada en la impugnación de sanciones impuestas 
por no apreciarse la excepción al incumplimiento del Reglamento Pasarela en relación a la no aportación 
del correspondiente certificado médico acreditativo de la lesión impeditiva de su cumplimiento antes de 
la correspondiente reunión del Comité de Competición Base de la FNB. Lo que nos lleva a plantearnos 
dos preguntas:  
 

a) ¿Deben ir los progenitores de una jugadora que no ha jugado alguno de los cuartos que debía 
ser alineada por su entrenadora por cuestiones médicas acontecidas en ese momento a los 
Servicios Sanitarios para acceder a ese informe exigido por nuestro Ordenamiento Jurídico, 
cuando terminado el partido no es necesaria esa asistencia?  

b) Si para evitar ser sancionado su equipo los progenitores, con ese único objetivo, llevas a su 
hija a “Urgencias” o a su pediatra ¿Cuál será el contenido del Informe médico que se aportará 
a la FNB? “Los progenitores de la paciente refieren que su hija…”. 

 
 Entendemos que pueden darse circunstancias en las que los equipos no pueden exigir a los 
progenitores de sus jugadoras hagan un uso inapropiado de los servicios públicos sanitarios para cumplir 
una normativa federativa, que ni siquiera se garantizaría que fuera eficaz, en la medida que 
exclusivamente se tendría constancia que han acudido al médico con su hija después de un partido de 
baloncesto, pero no que se haya producido una lesión que justificara su no alienación obligatoria. 
 



 

                                              

 Dicho lo cual, nos encontramos en estos casos ante la exigencia de una “prueba diabólica”, que 
si bien no nos permite revocar la sanción impuesta por el Comité de Competición de Base de la FNB., sí 
que sería causa, en la Jurisdicción Ordinaria, de una solicitud de Indulto por parte de este Juez Único de 
Apelación al Presidente de la FNB. Medida de gracia que no tenemos prevista en nuestras normas de 
funcionamiento. Lo que nos lleva a estimar parcialmente el recurso interpuesto por CLUB DEPORTIVO 
ADEMAR en los siguientes términos: 
 
 1º.- La seguridad jurídica en el cumplimiento del Reglamento Pasarela exige para no sancionar a 
quien lo incumpla la acreditación de que había motivos razonables no competitivos para ello. En nuestro 
caso, que el árbitro deje constancia en el Acta del Partido que se ha dado esa circunstancia concreta, que 
deber ser acompañada por el informe médico correspondiente, en el plazo reglamentariamente 
establecido. 
 
 2º.- En el supuesto que la lesión impida alinear a una jugadora en un determinado cuarto, si 
terminado el partido se ha recuperado y no precisa hacer uso de los servicios médicos públicos para 
atender su lesión, el árbitro del partido deberá dejar constancia en el Acta del encuentro tanto las 
características de la lesión como su recuperación posterior, antes del cierre de la misma. En el supuesto 
de que el colegiado no pertenezca al Comité de Árbitros de la FNB., siendo designado por el equipo local, 
en el informe del Acta deberá constar la conformidad del equipo rival respecto a que la lesión impedía 
cumplir el Reglamento Pasarela, pero no exigía ir a Urgencias Médicas. 
 
 3º.- Consideramos que esta nueva interpretación puede tener efectos retroactivos, por lo que 
devolvemos el presente Recurso de Apelación de CLUB DEPORTIVO ADEMAR al Comide de 
Competición Base de la FNB. a los efectos de requerir, constando que el árbitro del partido fue designado 
por el equipo local, al equipo visitante, LICEO MONJARDIN, para que informe por escrito si la jugadora 
nº 60 del ADEMAR IRIS , categoría Minibasket Femenino, durante el partido jugado el 21 de enero de 
2023, al terminar en encuentro se encontraba recuperada, no apreciándose la necesidad de acudir a un 
centro médico para ser atendida en ese momento de la lesión que le impidió jugar el periodo al que estaba 
obligada. Entendiendo que no se oponen al Informe del Acta del partido, respecto del que no hicieron 
Alegaciones en su momento. Algo que si deberá dejarse constancia en supuestos futuros análogos. 
 
 4º.- Corresponderá al Comité de Competición Base de la FNB. decidir si procede o no sancionar 
al ADEMAR IRIS, de categoría Minibasket Femenino, por incumplimiento del Reglamento Pasarela, una 
vez analizado lo que tenga que decir el equipo rival, en aplicación de lo dispuesto en el Anexo 4 de las 
Normas Específicas de la Competición para la temporada 2022/2023, siguiendo la nueva Doctrina fijada 
por este Juez Único del Comité de Apelación de la FNB. 
 
 5º.- Damos traslado al Presidente de la FNB. del presente Fallo, a los efectos de proponer a 
nuestra Asamblea la posibilidad de valorar la reforma del Anexo 4 de las Normas Específicas de la 
Competición en los términos expresados en el presente Fallo o en los que se consideren oportunos. 
 
   Por todo lo expuesto, FALLAMOS que aun siendo ajustado a derecho el fallo nº 116 del Comité 
de Competición Base de la FNB. por el que se sanciona al equipo ADEMAR IRIS, categoría Minibasket 
Femenino, con el descuento de un punto en la clasificación por no alinear en dos periodos completos de 
los cinco primeros periodos a su jugadora nº 60, en virtud de lo dispuesto en el Art. 2 del Anexo nº 4 del 
Reglamento General y Normas Específicas de la Competición para la temporada 2022/23, debemos 
ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso interpuesto por CLUB DEPORTIVO ADEMAR, devolviendo 
el presente expediente sancionador al Comité de Competición Base de la FNB. a los efectos expresados 
en el Fundamento Tercero del presente escrito.   
  
 
 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. 
 


