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COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA Y PREMIOS 

 
PROVIDENCIA 8ª ACTA NÚMERO 3/2018 

 
 
 En Madrid, siendo las siete 
de la tarde del día 26 de marzo de 
2019, se reúne a través de medios 
electrónicos el COMITÉ DE 
DISCIPLINA DEPORTIVA Y 

PREMIOS, y con la asistencia de las personas relacionadas al margen, para conocer las 
reclamaciones que se relatan, tomando por unanimidad los acuerdos que más abajo se 
relacionan. 
 
 

1. Se ha recibido Decreto de Archivo de la Fiscalía Provincial de Barcelona  (que 
adjuntamos) contra el que no cabe recurso, respecto a la responsabilidad penal  del 
Oficial de Regatas D. XXXXX, tras nuestro último envío de la documentación que 
obraba en poder de este Comité tras la reclamación planteada por D. XXXXX, con 
fecha 4.10.2017, y por la Federación de Vela de XXXX, 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. 
 
2. En el literal (FD2º) de dicho Decreto de Archivo se indica que no ha quedado 
acreditado que el Sr. XXXX haya cometido delito alguno, y, en concreto, un delito de 
injurias graves a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 
También se indica, entre otras cuestiones, que en dicho comunicado no se contienen 
expresiones objetiva y unívocamente vejatorias, puesto que entre otras cuestiones 
no consta que dichas atribuciones se hicieran dolosamente con manifiesto 
conocimiento de su falsedad. 
 
3. En esa línea, dado que los sujetos sobre los que el Sr. XXXX efectuó las 
manifestaciones (las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) no son parte de la 
estructura federativa, no debe este Comité ir más allá de lo que el Ministerio Fiscal 
ha establecido como una conducta no perseguible.  
 
4. Si los sujetos sobre los que hubo la manifestación citada tuvieran un papel en la 
organización federativa, sí que podría este Comité entrar a valorar la pertinencia de 
abrir expediente sancionador, pero ante esta situación debemos archivar las 
actuaciones respecto a las reclamaciones planteadas mediante el procedimiento 
extraordinario nº 1.  
 

ASISTENTES A LA REUNIÓN: 
Responsable: D. Gabriel REAL FERRER 
 
Vocal: D. Nicolás DE LA PLATA CABALLERO 
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En base a todo ello, adoptamos los siguientes acuerdos: 
 

I. Archivar las actuaciones respecto a las reclamaciones planteadas contra el 
Oficial de Regatas D. XXXXX mediante el procedimiento extraordinario nº 1. 
a tras la reclamación planteada por D. XXXXX, con fecha 4.10.2017, y por la 
Federación de Vela de XXXX, 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. 
 

 
Contra estos acuerdos, se podrá interponer recurso ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DEL DEPORTE, en el PLAZO MÁXIMO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente a la notificación de las mismas. Todo ello según establece el artículo 45.3 del 
Reglamento Disciplinario. 
 
Notifíquese a los interesados. 

______________________________________________ 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las siete y media de la tarde 
del día antes mencionado. 
 

COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA Y PREMIOS 
 

Fdo.: Gabriel REAL FERRER 
RESPONSABLE COMITÉ 

 

 
 
 
 

 


