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Delegación de Sevilla 

Temporada 2021/22

Expediente n.º 71/21-22

Visto el  expediente n.º  71/21-22,  incoado con fecha  19 de enero de 2022,  con motivo de la
reclamación efectuada por el club C.D. HONEYBALL FEMENINO en relación con el partido que le
enfrentó  al  C.D.  FUTBOL  AFICIONADO  ECIJA  NEVALUZ  el  pasado  16 de  enero  de  2022,
correspondiente a la categoría y división 2ª Andaluza Femenina Sénior de la Delegación de Sevilla,
se consignan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- En fecha 16 de enero de 2022 se disputó el partido correspondiente a la categoría y división 2ª
Andaluza  Femenina  Sénior  entre  los  equipos  C.D.  HONEYBALL  FEMENINO  y  C.D.  FUTBOL
AFICIONADO ECIJA NEVALUZ.

2.- En fecha 18 de enero de 2022 presentó escrito el club C.D. HONEYBALL FEMENINO, con número
de  registro  2021-2022/E-62144,  reclamando  por  presunta  alineación  indebida  de la  jugadora
dorsal  n.º 14  del club C.D. FUTBOL AFICIONADO ECIJA NEVALUZ, alegando haber actuado en el
partido sin estar incluida en el acta.

3.- Con fecha 19 de enero de 2022 se procedió a la apertura de expediente, dando traslado de la
reclamación al C.D. FUTBOL AFICIONADO ECIJA NEVALUZ, concediéndole plazo legal para presentar
alegaciones, y  al  colegiado  del  encuentro,  D.  Francisco  Javier  Vizcaíno  Parrado,  solicitándole
informe aclaratorio en el plazo legal.

4.- El C.D. FUTBOL AFICIONADO ECIJA NEVALUZ ha cumplimentado el trámite concedido mediante
escrito con número de registro 2021-2022/E-64592.

5.- El colegiado del encuentro,  D. Francisco Javier Vizcaíno Parrado, ha cumplimentado el trámite
concedido mediante escrito.

6.- En la tramitación del expediente se han observado todas las disposiciones reglamentarias en
vigor.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-  Este  Comité  de  Competición  es  competente  para  el  conocimiento  del  presente
expediente, en virtud de lo establecido en el vigente Régimen de Justicia Deportiva de la RFAF.

SEGUNDO.- Se incoa el presente expediente con motivo de lo expuesto en el punto 2º de los
antecedentes.

TERCERO.- Denuncia el C.D. HONEYBALL FEMENINO la presunta alineación indebida de la futbolista
dorsal  n.º  14  del  C.D.  FUTBOL  AFICIONADO  ECIJA  NEVALUZ en  el  encuentro  de  referencia,
aduciendo en su escrito que “el equipo visitante presentó al árbitro del encuentro 12 licencias para
la disputa del partido, tal y como se recoge en el acta arbitral redactada al final del encuentro ”  y
“durante el transcurso del partido el C.D. FUTBOL AFICIONADO ECIJA NEVALUZ disputó el partido con
13 futbolistas, habiendo 11 en el terreno de juego y dos en el banquillo, una más de las recogidas en
el acta arbitral”, afirmando el club denunciante que fue alineada “una futbolista que no consta en el
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acta arbitral portando el dorsal número 14, la cual comenzó el partido como titular y disputó todo el
encuentro”.

Aporta el club denunciante a su escrito cuatro fragmentos de vídeo en los que se observa a una
futbolista  que porta  el  dorsal  14  “disputando el  partido  sin  estar  inscrita  en el  acta” y  a  “dos
futbolistas  suplentes  del  C.D.  FUTBOL  AFICIONADO  ECIJA  NEVALUZ  haciendo  ejercicios  de
calentamiento junto al banquillo visitante”.

CUARTO.- Por parte del C.D. FUTBOL AFICIONADO ECIJA NEVALUZ, el club alega que su delegado D.
Alejandro Rivera Gutiérrez “presenta al árbitro del encuentro FRANCISCO JAVIER VIZCAINO PARRADO
13 licencias federativas de las jugadoras que participan en el encuentro” y el trío arbitral realiza
“justo antes del comienzo la oportuna revisión de fichas a las 13 jugadoras que presentamos para el
citado partido, sin que exista ningún problema”.

Añade el club que “una vez finalizado el partido con el resultado favorable a las visitantes por 0-1. El
colegiado cierra el acta después de mostrar a los delegados de cada equipo a la goleadora y a la
jugadora amonestada, sin llegar a mostrar en ningún momento las alineaciones” , afirmando que “el
árbitro  del  partido  FRANCISCO  JAVIER  VIZCAINO  PARRADO  no  muestra  a  nuestro  delegado  las
alineaciones en la Tablet, donde deja sin incluir a nuestra jugadora con dorsal número 14, NATALIA
RODRIGUEZ GARCIA”.

El club denunciado sostiene que “las imágenes aportadas por el conjunto local son veraz, aunque en
la  explicación  de  las  pruebas  vemos  contradicción  en  los  apartados  TERCERO  y  CUARTO,  donde
contabilizan hasta 14 jugadoras o dos porteras suplentes, cosa que es incierta”  y solicita que “no sea
admitida la reclamación del C.D. HONEYBALL FEMENINO por  alineación indebida, ya que es un ERROR
ARBITRAL, en cuanto a la redacción del acta, no debe ser merecedor de un castigo o sanción para un
equipo que ha ejercido en todo momento la legalidad, no teniendo ninguna jugadora del club que se
encontrase en situación que le impidiera disputar el partido o se haya falseado licencia alguna”.

QUINTO.-  Solicitado  informe  aclaratorio  al  colegiado  del  encuentro,  este  manifiesta  que  “me
ratifico en todo lo escrito en el acta arbitral del encuentro que disputaban los clubes C.D. HONEYBALL
FEMENINO contra C.D. FUTBOL AFICIONADO DE ECIJA NEVALUZ el día 16 de enero de 2022 a las 9:30
en la competición SEGUNDA ANDALUZA FEMENINA (SEVILLA), Grupo 2” , afirmando recoger “en acta
las 12 licencias que me presenta el delegado del equipo C.D. FUTBOL AFICIONADO DE ECIJA NEVALUZ”
y realizar “la pertinente revisión de licencias y equipamiento acompañado de mis asistentes antes del
inicio del partido de manera correcta”.

Finaliza el colegiado su escrito asegurando que “en ningún momento del partido tengo constancia
de que hay más jugadoras en el campo” y que “antes del comienzo del encuentro y tras finalizar el
partido, con ambos delegados de ambos clubes comprobamos el acta arbitral no alegando ninguno
de ellos ninguna anomalía en las alineaciones ni el acta arbitral”.

Por  tanto,  tras  negar  el  colegiado  del  encuentro  la  existencia  de  un error  por  su parte  en la
introducción de las alineaciones en el acta, es función del Delegado del Club el facilitar al árbitros
las licencias de los futbolistas y técnicos, siendo responsable en caso de falsedad de alguna de
ellas y responsable de no ser alineado ningún futbolista indebidamente,  tal y como establece el
Reglamento General de la RFAF (RG en adelante) en su artículo 123.  

No aporta el club medio de prueba aceptado en Derecho que permita acreditar sus afirmaciones y
que hagan quebrar la presunción de veracidad de que goza el colegiado, razón por la que sus
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alegaciones no pueden tener favorable acogida y debe prevalecer el relato fáctico realizado por el
colegiado en el acta arbitral, confirmado posteriormente en su informe aclaratorio.  La versión de
los  hechos  realizada  por  el  club  en su escrito  de  alegaciones  no queda  sustentada  mediante
evidencias suficientes, dado que defiende haber presentado la licencia y señala un presunto error
arbitral al no incluirla en el acta del partido, error que, de haberse producido, no fue señalado por
el club denunciado ni al finalizar el partido ni mediante escrito de alegaciones al acta en el plazo
reglamentario, siendo únicamente reseñado tras haber recibido la denuncia del C.D. HONEYBALL
FEMENINO por alineación indebida.  

SEXTO.- Del estudio de las alegaciones y pruebas aportadas por el club C.D. HONEYBALL FEMENINO
queda acreditada la participación activa y, en consecuencia, la alineación de la futbolista del C.D.
FUTBOL AFICIONADO ECIJA NEVALUZ que portaba el dorsal n.º 14 en el encuentro de referencia,
hecho reconocido por el club denunciado en su escrito de alegaciones. 

No  habiendo  sido  esta  futbolista identificada  por  el  colegiado,  ni  incluida  en  el  acta  arbitral,
considera este Comité incumplido el requisito general para la válida alineación de futbolistas en
los partidos establecido en el apartado g) del punto 1º del artículo 114 del RG, el cual recoge como
necesario que la futbolista  “figure en la relación de futbolistas participantes entregadas al árbitro
antes  del  partido  y  consignadas  por  este  en  el  acta,  salvo  las  excepciones  reglamentariamente
previstas”.

SEPTIMO.-  Visto  cuanto  antecede,  la  alineación  de  la futbolista  dorsal  14 del  C.D.  FUTBOL
AFICIONADO  ECIJA  NEVALUZ  en  el  partido  objeto  de  este  expediente,  la  consideramos  como
indebida al haberse infringido por parte del club un requisito general para la alineación de los
futbolistas en el partido contemplado en el artículo 114.1.f) del RG, que dispone que para que un
futbolista  pueda  alinearse  válidamente  se  requiere  “que  figure  en  la  relación  de  futbolistas
participantes entregadas al  árbitro antes del partido y consignadas por este en el  acta,  salvo las
excepciones reglamentariamente previstas”.

Por ello, este Comité de Competición debe aplicar lo establecido en el citado apartado a) del punto
2º del artículo 25 del Código de Justicia Deportiva de la RFAF y debe darse el partido por ganado al
C.D.  HONEYBALL  FEMENINO  por  TRES  (3)  goles  a  CERO  (0),  y  por  perdido  al  C.D.  FUTBOL
AFICIONADO ECIJA NEVALUZ e imponiendo la multa accesoria en la cuantía prevista en la Circular
nº 15 de la RFAF. 

Igualmente  el  art.  25.2 en  su  apartado  b)  establece  una  sanción  a  imponer  a  los  técnicos
responsables de la indebida alineación de 1 a 3 partidos, con su multa accesoria, entendiendo este
Comité que no hay motivos para imponer más de 1 partido de sanción por la infracción cometida,
correspondiendo esta sanción al Delegado y Entrenador. 

Vistos  los  preceptos  reglamentarios  de  pertinente  y  general  aplicación,  este  Comité  de
Competición acuerda la siguiente

RESOLUCION

DESESTIMAR las alegaciones presentadas por el C.D. FUTBOL AFICIONADO ECIJA NEVALUZ por no
desvirtuar el contenido del acta arbitral,  ni  presentar prueba alguna que permita acreditar sus
manifestaciones, limitándose el club en su escrito a narrar la versión subjetiva de los hechos sin
quebrar la presunción de veracidad del colegiado.
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ESTIMAR la  reclamación por alineación indebida de la futbolista  del  C.D.  FUTBOL AFICIONADO
ECIJA NEVALUZ dorsal n.º 14, formulada por el C.D. HONEYBALL FEMENINO, por incumplimiento del
precepto reglamentario tipificado en el apartado a) del punto  2º del artículo 25 del Código de
Justicia Deportiva de la RFAF.

En consecuencia,  se da como vencedor del partido al C.D. HONEYBALL FEMENINO por TRES (3)
goles a CERO (0), y por perdido al C.D. FUTBOL AFICIONADO ECIJA NEVALUZ y se le impone a éste
último multa accesoria, en la cuantía prevista en la Circular n.º 15 de la RFAF, de 200 €. 

1 partidos de suspensión y multa accesoria de  10 € al entrenador del C.D. FUTBOL AFICIONADO
ECIJA NEVALUZ, D. Francisco Jesús Gomis Montes, en virtud del art. 25.2.b) del Código de Justicia
Deportiva de la RFAF en relación con la circular n.º 15 de la RFAF. 

1 partidos de suspensión y multa accesoria de  10 € al delegado del C.D. FUTBOL AFICIONADO
ECIJA NEVALUZ,  D.  Alejandro Rivera Gutiérrez,  en virtud del art.  25.2.b) del Código de Justicia
Deportiva de la RFAF en relación con la circular n.º 15 de la RFAF.

*************

Contra estos acuerdos, podrán interponer recurso ante el Comité Territorial de Apelación de la
RFAF, en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente su notificación, previo abono de
40  €,  requisito  imprescindible  para  su  admisión,  el  cual  deberá  realizarse  por  transferencia;
Beneficiario: Real Federación Andaluza de Fútbol  -  Número de Cuenta:  ES28-0182-3278-9802-
0156-1683 - Concepto: Recurso de Apelación (nombre del club-equipo).

Comité de Competición

EL PRESIDENTE

Sevilla, 9 de febrero de 2022


