
FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO 

COMITÉ DE APELACIÓN 

FALLO Nº 12 Temporada 2022/23 

Pamplona, a 7 de marzo de 2023, visto en grado de apelación el recurso presentado por C.D.

LICEO MONJARDIN, contra el Fallo nº 140 del Comité de Competición Base de la FNB., en relación 

con el encuentro VALLE DE EGÜES  / LICEO MONJARDIN A, categoría Infantil Femenino, que se 

disputó el 11 de febrero de 2023, este Comité de Apelación adopta el siguiente 

ACUERDO 

DESESTIMAR el recurso interpuesto por LICEO MONJARDIN, en base a las siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO. - FALLO Nº 140 Encuentro: VALLE DE EGÜES / LICEO MONJARDIN A 

CATEGORÍA: Infantil Femenino Sancionar al equipo LICEO MONJARDIN A con la pérdida del 

encuentro con el resultado de 2-0, por no presentar las ocho jugadoras mínimas estipuladas, presentando 

al encuentro sólo 7 jugadoras. En virtud de lo dispuesto en el Art. 1 C del Anexo nº 4 del Reglamento 

General y Normas Específicas de la Competición para la temporada 2022/23. 

SEGUNDO. - Notificada dicha sanción al C.D. LICEO MONJARDIN, éste interpuso en tiempo 

y forma el correspondiente Recurso ante el Comité de Apelación de la FNB., en base a los siguientes 

argumentos, reproduciendo aquellos sobre los que se fundamenta su recurso: 

1.- “La falta de remisión del informe en este caso dentro del expresado plazo, se considerará 

información defectuosa”. “Debido a la denuncia de supuesta alineación indebida, según el artículo 76 

del reglamento disciplinario Se habilita un plazo especial para las denuncias de alineación indebida y/o 

incumplimiento del reglamento Pasarela o de Minibasket en materia de sustituciones, de 15 días 

naturales, a contar desde la  alinialización del encuentro, con el límite de 24 horas posteriores a la 

celebración de la última jornada de la fase de competición en curso”. 

2- “Creemos que un banquillo con solamente dos chicas llama la atención, por lo que no 

entendemos que no se viera que estaban 4 durante todo el encuentro, aunque puntualmente estas chicas 

fueron a  llenar botellas de agua”. “… los árbitros deberían haber hecho constar nombres y apellidos, 

así como el DNI  de las jugadoras que consideraron que no estaban presentes”. 

3.- “Al principio  del partido, y en el calentamiento  se encontraban 8 jugadoras, las 7 que 

jugaron, mas L. H. Justo antes de empezar el partido se incorporó una novena, U. I., por lo que no se 

incumple ni el artículo 143 del reglamento general, ni el Anexo 4-C 2”. “El artículo 143 del reglamento 

general es muy claro al indicar que con que haya 5 jugadoras de licencia en el equipo en cuestión (salvo 

cadetes e infantiles) en disposición de jugar se cumple la normativa”. 

TERCERO. - No se tienen en cuenta al efecto del presente recurso de apelación ninguna otra 

prueba distinta del Acta del partido incluido su Informe, por no ser el momento procesal oportuno para 

admitir las presentadas en este momento. 



 

                                              

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 PRIMERO. - Normativa aplicable.  
 

 1.- NORMAS ESPECÍFICAS DE COMPETICIÓN. ANEXO Nº 4 - NORMATIVA 

COMPETICIONES INFANTIL, PREINFANTIL, MINIBASKET, PREMINIBASKET Y BENJAMÍN 

5x5. 1.- NORMATIVA COMÚN A TODAS LAS CATEGORÍAS: C) MÍNIMO DE JUGADORES:  

 

 “En infantil, preinfantil, minibasket, preminibasket y benjamín 5x5, para que el resultado del 

encuentro sea válido, deberá presentar cada equipo 8 jugadores como mínimo. Caso de no ser así, el 

partido se jugará y, si ganara el equipo infractor, se señalará 2-0 a favor del equipo que presentó los 8 

jugadores. Se sancionará con el descuento de un punto al equipo infractor, si este es el perdedor. Si el 

partido no llegara a jugarse por esta circunstancia, se entenderá como incomparecencia de ambos 

equipos. En categorías minibasket, preminibasket y benjamín 5x5, los equipos podrán incluir en el acta 

un máximo de 15 jugadores-as”.   

 

 2.- REGLAMENTO GENERAL, artículo 143: 

 

 “Las licencias de los jugadores han de ser necesariamente de la categoría del equipo en el que 

van a jugar. No obstante, se autoriza que los jugadores con licencia de categoría inmediata inferior 

puedan alinearse con el equipo de su club de la categoría inmediata superior, siempre que en el acta de 

juego no se rebase el número máximo de jugadores que pueden participar en un partido (12 o 15) y que 

de éstos por lo menos 5 tengan licencia correspondiente al equipo de la categoría a que se refiere la 

competición, salvo en categoría senior y junior donde el número será de 3 y los cuales deberán 

encontrarse presentes y en disposición de jugar durante el transcurso del encuentro. Si un equipo no 

dispusiera como mínimo de 5 o 3 jugadores, según sea el caso, con licencia del equipo en cuestión, el 

encuentro deberá celebrarse y el árbitro principal hará constar dicha incidencia en el acta.”   

 

 3.- REGLAMENTO GENERAL, artículo 147: 

 

 “El árbitro principal informará al comité de competición y en el acta oficial de juego de cuantas 

incidencias ocurran antes, durante y después del encuentro, tanto en lo que se refiere al cumplimiento de 

las normas que rijan para la competición, como al comportamiento de los equipos y público”. 

 

 4.- 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.  
 

 1.- Conocedor el recurrente del criterio de este Juez Único del Comité de Apelación de la FNB 

en relación al momento procesal en el que deben ser alegados y acreditados los supuestos errores en las 

actas de los partidos, en la medida que ahora quiere incorporar pruebas extemporáneas a su impugnación, 

argumenta que no tuvo acceso al Informe del Acta del partido, a los efectos de justificar por qué no hizo 

lo que debió hacer, si no estaba de acuerdo con el contenido del mismo, esto es, que su equipo LICEO 

MONJARDIN A, categoría Infantil Femenino, disputó el 11 de febrero de 2023 su partido con 

exclusivamente 7 jugadoras, como indican los colegiados.  

 



 

                                              

 El sistema informático a través del cual los equipos tienen acceso a la información de sus partidos, 

en el apartado “Datos”, justo debajo de “ver acta” aparece “ver informe”. Por lo que entendemos que es 

suficiente la incorporación del Informe de acta del partido a la plataforma para considerar desde el punto 

de vista jurídico, deportivo y/o disciplinario su notificación. No pudiendo alegar desinformación ni 

información defectuosa a los efectos, como se hace por parte del recurrente, que no hicieron las 

alegaciones a dicho informe por desconocimiento de su existencia y su contenido en el momento que 

debían. 

 

 Tampoco es procedente hacer referencia a plazos distintos y más amplios (artículo 76 del 

Reglamento Disciplinario de la FNB.) para poder cuestionar el informe del acta del partido en la que se 

fundamenta la sanción impuesta por contravenir la obligación de la presencia en el partido de un mínimo 

de ocho jugadoras, a la previsión reglamentaria en este aspecto para los supuestos de “denuncias de 

alineación indebida y/o incumplimiento del reglamento Pasarela o de Minibasket en materia de 

sustituciones”, en la medida que no ha existido denuncia de parte en el presente procedimiento, actuando 

de oficio el Comité de Competición Base de la FNB., en atención al contenido de Informe del acta del 

apartido. 

 

 El recurrente tuvo a su disposición, antes de la primera reunión ordinaria del Comité de 

Competición Base de la FNB., tanto el Acta del partido como el Informe en el que el árbitro del encuentro 

dejaba constancia de que “EL EQUIPO B (LICEO MONJARDIN A) PRESENTA 7 JUGADORAS Y 

JUGARON DURANTE TODO EL PARTIDO 7 JUGADORAS”, no cuestionando su contenido en el 

plazo previsto para estos supuestos, en la medida que nadie denunció esa supuesta infracción 

reglamentaria. Por lo tanto, consideramos que no procede tener en cuenta las consideraciones y pruebas 

aportadas en este momento que no entran a cuestionar el Fallo del Comité de Competición Base de la 

FNB. si no el contenido del Informe del acta donde se fijan los hechos susceptibles de sanción: el número 

de jugadoras con las que participo Liceo Monjardín A para disputar su partido. 

 

 2.- Alega el recurrente que “… los árbitros deberían haber hecho constar nombres y apellidos, 

así como el D.N.I  de las jugadoras que consideraron que no estaban presentes”, en cumplimiento del 

artículo 147 del Reglamento General de la FNB., como requisito para poder sancionar por no presentar 

el número mínimo obligatorio para esta categoría de 8 jugadoras.  

 

 El mencionado artículo hace referencia a “cuantas incidencias ocurran antes, durante y después 

del encuentro, tanto en lo que se refiere al cumplimiento de las normas que rijan para la competición, 

como al comportamiento de los equipos y público”. En este caso, la incidencia no es que una jugadora 

determinada inscrita en un Acta del partido no participe, con la consiguiente infracción del Reglamento 

“Pasarela” en su apartado “SUSTITUCIONES”, si no que un equipo (LICEO MONJARDIN A), 

independientemente de las jugadoras inscritas en el Acta del partido, “PRESENTA 7  JUGADORAS Y 

JUGARON DURANTE TODO EL PARTIDO 7 JUGADORAS”, siendo irrelevante a los efectos de la 

infracción reglamentaria cometida y sancionada quienes eran esas siete jugadoras que sí participaron y 

jugaron. Igualmente, de irrelevante saber quiénes eran, su nombre, apellidos y D.N.I. de las que no 

participaron. Tanto es así, que su ausencia no es cuestionada individualmente, si no que se sanciona al 

equipo por no cumplir con el mínimo exigido reglamentariamente. Incidencia, el número de participantes, 

que si se deja constancia en aplicación del artículo 147 del Reglamento General de la FNB. mencionado 

por el recurrente. 

 

 3.- Entendemos que, con carácter subsidiario a las anteriores consideraciones, consciente el 

recurrente, conocedor de la Doctrina de este Comité de Apelación de la FNB., de que no iban a prosperar 

a pesar de su esfuerzo, que desde aquí agradecemos en la medida que nos permite ir fijando criterios 

interpretativos de nuestro Ordenamiento Jurídico validos no sólo para quien se toma las molestias de 

impugnar decisiones de los Comités de Competición de la FNB. si no para todo el Baloncesto navarro, el 

representante del C.D. LICEO MONJARDIN plantea que “el artículo 143 del reglamento general es muy 

claro al indicar que con que haya 5 jugadoras de licencia en el equipo en cuestión (salvo cadetes e 

infantiles) en disposición de jugar se cumple la normativa”. 



 

                                              

 

 Su último intento de evitar la sanción impuesta, no habiendo acreditado en el momento procesal 

oportuno la participación de nueve jugadoras en su partido del 11 de febrero de 2023, como ha venido 

intentado extemporáneamente en su recurso de apelación, carece de cualquier fundamento si tenemos en 

cuenta que ese artículo al que hace referencia es una exigencia adicional a la prevista respecto a la 

participación de un mínimo de ocho jugadora en cada partido, ya comentado en el presente Fallo, para el 

supuesto de que entre ese mínimo de jugadoras las haya con licencias de categorías distinta del equipo en 

el que van a jugar. 

 

 En este sentido el artículo 143 del Reglamento General de la FNB. mencionado “autoriza que 

los jugadores con licencia de categoría inmediata inferior puedan alinearse con el equipo de su club de 

la categoría inmediata superior, siempre que en el acta de juego no se rebase el número máximo de 

jugadores que pueden participar en un partido (12 o 15) y que de éstos por lo menos 5 tengan licencia 

correspondiente al equipo de la categoría a que se refiere la competición…” 

 

 No se dice que se permita participar en un partido con solo 5 jugadoras, como sugiere el 

recurrente. Lo que plantea que, cumplido el requisito de la participación de ocho jugadoras como mínimo, 

de estas 5 deben tener licencia del equipo donde vayan a competir. 

 

 *.- Dicho todo lo que antecede podemos concluir que la verdad jurídica, fijada en el Acta del 

partido y en su Informe, en la medida que el mismo no ha sido desvirtuado en el momento que pudo 

intentar hacerse por quien ahora, de forma extemporánea sin justificación, cuestiona su contenido, 

describe una conducta antirreglamentaria, tipificada en el artículo 1 C del Anexo nº 4 del Reglamento 

General y Normas Específicas de la Competición para la temporada 2022/23 y sancionada en los términos 

expresados en el Fallo nº 140 del Comité de Competición Base de la FNB., independientemente de las 

pruebas aportadas, no admitidas, consistentes en wasaps, audios, testimonios o escritos del equipo rival.  

 

 Por todo lo expuesto, FALLAMOS Ajustado a Derecho el Fallo Nº 140 del Comité de 

Competición Base por la que se impuso al equipo LICEO MONJARDIN A categoría Infantil Femenino 

la sanción consistente en la pérdida del encuentro con el resultado de 2-0, por no presentar las ocho 

jugadoras mínimas estipuladas, presentando al encuentro sólo 7 jugadoras. En virtud de lo dispuesto en 

el Art. 1 C 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. 

 

 


