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COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA Y PREMIOS

PROVIDENCIA 3ª ACTA NÚMERO 3/2018 

21 de febrero de 2018 

ACUERDOS: 
I. Enviar a todas las partes la documentación obrante en este Comité sobre el 

Recurso 344/2017 TAD: 
a. Resolución TAD
b. Informe Comité
c. Petición de informe por parte del TAD, incluyendo el recurso

II. Trasladar a todas las partes las peticiones del Sr. XXX.
III. Conceder un plazo de diez días hábiles para que todas las partes expresen

cuanto consideren pertinente al respecto de lo expresado por el denunciante
Sr. XXX, y en especial sobre:

a. FXXX V:
i. Aporte Manifiesto de su Junta Directiva aludido del día 27 de

septiembre de 2017, (parece que es un twet), expresando
fecha y hora de emisión exacta. Y si hubiera algún otro al
respecto.

ii. Aporte la declaración de la F XXX V realizada a las 00:32h del
día 3 de octubre por el que el denunciante indica que se
sumaban a la huelga.

iii. Exprese su presidente sus comentarios sobre si entiende que
hay una contradicción en lo expresado en el procedimiento
anterior (2017) por la FXXX V y lo expresado por la presidencia
de la RFEV en la Asamblea General ordinaria pasada (28
octubre) respecto a que el presidente de la FXXX V conocía el
día 2 de octubre que el siguiente día habría una parada.

iv. Si la FXXX V había incluido la celebración del Campeonato de
referencia en su previsión de servicios mínimos de la FXXX V
en la jornada de huelga.

b. RFEV:
i. Exprese su presidenta sus comentarios sobre si entiende que

hay una contradicción en lo expresado en el procedimiento
anterior (2017) por la FXXX V y lo expresado por la presidencia
de la RFEV en la Asamblea General ordinaria pasada (28
octubre) respecto a que el presidente de la FXXX V conocía el
día 2 de octubre que el siguiente día habría una parada.

c. Resto de personas físicas y jurídicas: lo que estimen pertinente para
un mejor esclarecimiento de los hechos ocurridos.


