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COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA Y PREMIOS 

 
PROVIDENCIA 4ª ACTA NÚMERO 3/2018 

 
 
 21 de marzo de 2018 

 
ACUERDOS: 

 
I. Incoar expediente disciplinario mediante procedimiento extraordinario nº 1 al 
Oficial de Regatas D. XXX, en virtud del art. 31 y ss. del RD por posible infracción a 
las normas generales deportivas contra la dignidad y decoro deportivos descritas en 
el  RD. 

 
Los Hechos por los que se incoa dicho expediente son que el Sr. XXX suscribió, en 
papel de la organización en el que se encuentra, entre otros, el logo de la Federación 
XXXX de Vela, un manifiesto como responsable del TOA y actuando públicamente 
como portavoz, por lo que debe entenderse que hace suyo el contenido del mismo. 
Dicho manifiesto dice literalmente: 

“Catalonia lives an exceptional momento affecting all our population. The 
Organisation and race management team feelings are totally supporting the 
general strike in protest tre brutal pólice violence aganinst the peaceful citizens. 
We support the nearly peaceful citizens wounded by the Spanisk National Police 
and the Guardia Civil. 
We are denouncing these actions of the pólice, who have entered by the forcé 
into centres and schools with hammers and metal bars, dragging even old people 
through the floor, strokimg peaceful citizens. 
We, as citizens of this country, are also suffering this represión. And we also 
donounce the siege to the fundamental freedom of meeting, demonstration, 
expression and political organization that we have been suffering in recent 
weeks. 
Because of these reasons, we will not sail today. 
Tomorrow we will start whith the normal Schedule but will do our best ti 
recupérate the los traces today.” 

 
A nuestro entender tales hechos constituyen un manifiesto y no una simple 
comunicación de claro y marcado matiz político conteniendo, además, graves 
descalificaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
En esa línea, esos hechos pueden calificarse como constitutivos de una de las 
infracciones previstas en el Reglamento Disciplinario RFEV (RD) tipificada tanto de 
modo muy grave como grave, y será al finalizar este procedimiento cuando debamos 
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dilucidar si esta actuación debe ser calificada como infracción, y en su caso, si “reviste 
una especial gravedad” para calificarla conforme al art. 12.h, o no (art. 15.b) 

1.a.i. “Art. 12.h) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o 
decoro deportivos, cuando revistan una especial gravedad. Asimismo, 
se considera falta muy grave la reincidencia en infracciones graves 
por hechos de esta naturaleza”. 

1.a.ii. “Art. 15. b) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o 
decoro deportivos.” 

 
Las sanciones subsiguientes van desde el apercibimiento hasta los dos años de 
privación de licencia federativa, según la calificación final. (arts. 19 y 17). 

 
La Resolución de dicho expediente disciplinario será competencia de este Comité, 
en virtud del art. 38.3. RD.  El Sr. XXX (como presunto responsable) puede reconocer 
voluntariamente su responsabilidad. 
 
En virtud de los arts. 31, ss RD, el Sr. XXX y los denunciantes tendrá el derecho a 
formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, dentro de los plazos 
descritos en dichos artículos y que la Instructora deberá precisar en cada instante 
procedimental; como establece el art. 38 RD, caso de no efectuar en el plazo previsto 
(diez días hábiles) sus alegaciones al pliego de cargos, este podrá ser considerado 
propuesta de resolución. 

 
II. Nombrar Instructora del mismo a Dª Aránzazu Roldán Martínez. Sobre dicho 
nombramiento las partes interesadas disponen de TRES DÍAS HÁBILES para ejercer 
su derecho de recusación ante este órgano en virtud del art. 33.2 del RD. 
 
III. Archivar las actuaciones respecto a las reclamaciones ante la RFEV, la FXXX V y 
los clubes Real Club XXXX y Real Club YYYY. 

 
IV. Trasladar al Ministerio Fiscal (a través de la Asesoría Jurídica de la RFEV) el 
contenido de la presente Providencia, así como la totalidad del expediente 
informativo que hoy damos por cerrado, para que considere la posible existencia de 
reproche penal en la actuación del Oficial de Regatas D. XXXX, en virtud del art. 28 
RDDD. 


