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COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA Y PREMIOS

PROVIDENCIA ACTA NÚMERO 3/2018 

29 de enero de 2018 

1.- RECLAMACIÓN FORMULADA POR D. XXX, Y COMUNICACIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DE LA RFEV RESPECTO A LOS HECHOS ACAECIDOS EN EL CAMPEONATO DE EUROPA 
CLASE LÁSER 

I. Tras resolución del Tribunal Administrativo del Deporte nº 344/2017 TAD, de 
fecha 18 de enero de 2018, y que ha tenido entrada en la RFEV el pasado 24 
de enero de 2018, en cuya parte dispositiva se indica: 

“Estimar el recurso formulado por el Sr. XXX, debiendo el Comité de Disciplinas 
Deportivas y Premios reabrir la información previa y recabar los informes, 
alegaciones y testimonios que proceden para determinar, con la mayor precisión 
posible, los hechos, la identidad de las personas y circunstancias que concurran, 
dictando la resolución que procede a la vista de la referida información.” 

Este Comité debe reabrir el presente expediente informativo. 

II. Por ello, vista la resolución nº 344/2017 TAD, la reclamación planteada por
D. XXX, con fecha 4.10.2017, y por la FV XX, con fecha 9.10.2017, así como
comunicación de la Presidencia de la Real Federación Española de Vela
(RFEV) de fecha 9.10.2017 respecto a los hechos acaecidos el día 3.10.2017
en el Campeonato de Europa Clase Láser, se abre expediente informativo
sobre el mismo, para que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES aporten cuanta
información dispongan o deseen manifestar las diversas partes implicadas
para determinar, con la mayor precisión posible, los hechos, la identidad de
las personas y circunstancias que concurran en los hechos reclamados, o bien 
se ratifiquen en lo ya comunicado en su momento a este Comité, enviándolo
a la dirección electrónica de este Comité (disciplina@rfev.es), tras la
remisión de dichos documentos:

• Federación xxx
• Real Club xxxx
• Real Club YYY
• Presidencia RFEV
• D. XXX (oficial de Regata)

III. Los vocales de este Comité, Carlos García Motta y Alejandro de Rojas Pérez,
al estar directa o indirectamente implicados en la actividad reclamada, han
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decidido abstenerse en la presente reclamación. Con fecha 16.10.2017 la 
Presidenta de la RFEV procede al nombramiento de D. Nicolás de la Plata 
Caballero como miembro de este Comité. 
 

 
 
 


