
FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO 

COMITÉ DE APELACIÓN 

FALLO Nº 13 Temporada 2022/2023 

Pamplona, a 7 de marzo de 20123, visto en grado de apelación el recurso presentado por C.D. 

CALASANZ, contra el Fallo nº 123 del Comité de Competición Base de la FNB, en relación con el 

encuentro CD CALASANZ A / LAGUNAK CATEGORÍA, Preinfantil Masculino, disputado el 28 de 

enero de 2023, este Comité de Apelación adopta el siguiente 

ACUERDO 

DESESTIMAR el recurso interpuesto por el C.D. CALASANZ, en base a las siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO. - El Comité de Competición Base de la FNB. en su Fallo nº 123 sancionó al  equipo 

C.D. CALASANZ A con descuento de un punto en la clasificación, por alinear en los tres primeros 

periodos a su jugador nº 22 y durante todo el encuentro a su jugador nº 7.  En virtud de lo dispuesto en el 

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 el Fallo al C.D. CALASANZ éste interpuso en tiempo y 

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

argumentos, que reproducir literalmente: 

“Los jugadores marcados con circulo en el primer periodo, son los que juegan el segundo 

periodo, por error en la anotación les hacen circulo sin motivo. Ni el 22 ni el 7 juegan el primer periodo 

y por lo tanto no incumplen normativa, es un error evidente de anotación.” 

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.- NORMAS ESPECÍFICAS DE COMPETICIÓN. 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. Ante la precaria fundamentación 

contenida en el recurso interpuesto, nos remitimos a fallos anteriores de este Comité de Apelación de la 

FNB. en el sentido de recordar que la única prueba de la que dispuso el Comité de Competición Base de 

la FNB. en el momento procesal oportuno fue el Acta del partido, sin que se hicieran con anterioridad 

alegaciones a la misma. Dicho lo cual, no tenemos elementos distintos para considerar que son ciertas, ni 

falsas, pero si ineficaces, las afirmaciones realizadas por el recurrente en relación a qué jugadores 

participaron en el primer y segundo cuarto y cuales no lo hicieron. 

 

 Siendo así que, analizado el contenido del Acta del partido, consideramos que se incumplió el 

Reglamento “Pasarela” respecto de los jugadores nº 22 y nº 7 del equipo C.D. CALASANZ A. 

 

 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 C.D. CALASANZ A con descuento de un 

punto en la clasificación, por alinear en los tres primeros periodos a su jugador nº 22 y durante todo el 

encuentro a su jugador nº 7.  En virtud de lo dispuesto en el 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. 
 


