REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
Comité Nacional de Competición

ACTA Nº 9
LIGA NACIONAL DE WATERPOLO MASCULINO 2016/2017
DIVISIÓN DE HONOR Y PRIMERA DIVISIÓN
Fecha: 2 de noviembre de 2016

Resoluciones:
NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
SANCIÓN......:

SCHNIZLER DE PACO, PAU (Licencia ***8997)
CN MATARO
PROTESTAS REITERADAS AL ÁRBITRO. ARREPENTIMIENTO.
AMONESTACIÓN.

INFRACCION....: LEVE
TIPIFICACION..: ARTS. 7,I,1,a, 9,III,a y 11,a DEL LIBRO IX, RFEN.
PARTIDO.......: CE MEDITERRANI - CN MATARO
ACTIVIDAD.....: WATERPOLISTA
MOTIVACION....: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción es probado que: “En el minuto 4.01 del segundo periodo se ha
expulsado definitivamente con cambio el jugador numero 11 del equipo
visitante, sr. Pau Schnizler de Paco, con numero de licencia ****8997,
por protestar diciendo lo siguiente: "Eso es penalti. Eso es penalti."
En voz alta. Posteriormente una vez expulsado ha vuelto a dirigirse al
arbitro diciendo: "Vaya tela, vaya tela que pitas". Al acabar el partido
se ha disculpado diciendo: "Culpa mía".
Infracción leve tipificada en el artículo 7,I,1,a del Libro IX RFEN, que
establece como tal: a) Protestar de forma ostensible o insistente a los
jueces, árbitros y autoridades deportivas en el ejercicio de sus
funciones”.
Se le aplica la atenuante de arrepentimiento espontáneo tipificada en el
artículo 11,a Libro IX RFEN que establece se consideran, en todo caso,
como circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinaria
deportiva: “a) La de arrepentimiento espontáneo”.
La sanción a aplicar viene establecida en el artículo 9,III,a del Libro
IX RFEN: “a) Amonestación”.
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NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
MULTA........:

FERNÁNDEZ ABELLAN, ALBERT (Licencia ***9056)
CN MATARO
TARJETA AMARILLA
60,00 euros

NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
MULTA........:

COMAS IGLESIAS, MARC (Licencia ***5156)
CE MEDITERRANI
TARJETA AMARILLA
60,00 euros

INFRACCION....: LEVE
TIPIFICACION..: ARTS. 7,II,e y 10,4, DEL LIBRO IX, RFEN.
PARTIDO.......: CE MEDITERRANI - CN MATARO
ACTIVIDAD……...: TÉCNICO
MOTIVACION…...: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción es probado que: “En el minuto 6.43 del tercer periodo se le
ha mostrado la tarjeta amarilla al entrenador del equipo visitante, sr.
Albert Fernandez Abellán, con numero de licencia ****9056, por protestar
las decisiones arbitrales chillando. Al finalizar el partido ha pedido
disculpas.”
Infracción leve tipificada en el artículo 7,II,e del Libro IX RFEN: “Las
tarjetas amarillas que muestren los árbitros a los entrenadores durante
el desarrollo de los partidos de waterpolo se sancionarán… con una
sanción pecuniaria de conformidad con lo establecido en el artículo 10.4
del presente Libro IX…”.
A su vez, este artículo 10,4 del Libro IX RFEN establece que: “Las
tarjetas amarillas que los árbitros muestren a los entrenadores durante
la celebración de los partidos de waterpolo, se sancionarán con una
multa de 60,00 euros por cada una de ellas, de las que será responsable
el club al que pertenezcan. Asimismo, cada ciclo de cuatro tarjetas
amarillas, se sancionará con un partido de suspensión de licencia
deportiva”.

INFRACCION....:
TIPIFICACION..:
PARTIDO.......:
ACTIVIDAD……...:

LEVE
ARTS. 7,II,e y 10,4, DEL LIBRO IX, RFEN.
CE MEDITERRANI - CN MATARO
TÉCNICO
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MOTIVACION…...: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción es probado que: “En el minuto 6.43 del tercer periodo se le
ha mostrado la tarjeta amarilla al entrenador del equipo visitante, sr.
Marc Comas Iglesias, con numero de licencia ****5156, por protestar las
decisiones arbitrales chillando.”
Infracción leve tipificada en el artículo 7,II,e del Libro IX RFEN: “Las
tarjetas amarillas que muestren los árbitros a los entrenadores durante
el desarrollo de los partidos de waterpolo se sancionarán… con una
sanción pecuniaria de conformidad con lo establecido en el artículo 10.4
del presente Libro IX…”.
A su vez, este artículo 10,4 del Libro IX RFEN establece que: “Las
tarjetas amarillas que los árbitros muestren a los entrenadores durante
la celebración de los partidos de waterpolo, se sancionarán con una
multa de 60,00 euros por cada una de ellas, de las que será responsable
el club al que pertenezcan. Asimismo, cada ciclo de cuatro tarjetas
amarillas, se sancionará con un partido de suspensión de licencia
deportiva”.

NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
SANCIÓN......:

GUTIERREZ SANTIAGO, VICTOR (Licencia ***8099)
REAL CANOE NC
PROTESTAS AL ÁRBITRO. ARREPENTIMIENTO.
AMONESTACIÓN.

INFRACCION....: LEVE
TIPIFICACION..: ARTS. 7,I,1,a, 9,III,a y 11,a DEL LIBRO IX, RFEN.
PARTIDO.......: CN ATLETIC BARCELONETA – REAL CANOE NC
ACTIVIDAD.....: WATERPOLISTA
MOTIVACION....: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción es probado que: “En el minuto 4.58 de la tercera parte ha
sido expulsado con sustitución disciplinaria el jugador número 9 del
equipo visitante, Real Canoe, Sr. Víctor Gutiérrez, con licencia nº
****8099, por protestar decisiones arbitrales después de haber sido
advertido. Al finalizar el partido se disculpa".
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Infracción leve tipificada en el artículo 7,I,1,a del Libro IX RFEN, que
establece como tal: a) Protestar de forma ostensible o insistente a los
jueces, árbitros y autoridades deportivas en el ejercicio de sus
funciones”.
Se le aplica la atenuante de arrepentimiento espontáneo tipificada en el
artículo 11,a Libro IX RFEN que establece se consideran, en todo caso,
como circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinaria
deportiva: “a) La de arrepentimiento espontáneo”.
La sanción a aplicar viene establecida en el artículo 9,III,a del Libro
IX RFEN: “a) Amonestación”.

NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
SANCIÓN......:

MILLAN CASTRO, JOSE ANTONIO (Licencia ***8761)
WP DOS HERMANAS
INCORRECIÓN CON UN CONTRARIO. ARREPENTIMIENTO.
AMONESTACIÓN.

INFRACCION....: LEVE
TIPIFICACION..: ARTS. 7,I,1,b; 9,III,a y 11,a DEL LIBRO IX, RFEN.
PARTIDO.......: AR CONCEPCION – WP DOS HERMANAS
ACTIVIDAD.....: WATERPOLISTA
MOTIVACION....: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción es probado que: “En el minuto 0:06 del 4º periodo se expulsa
por todo el partido con sustitución y tarjeta roja al jugador nº 11 del
equipo WP Dos Hermanas Emasesa, d. José Antonio Millán, con nº de
licencia ****8761, por hablar al lanzador de un penalti del equipo
contrario con la intención de molestarle después de haber sido
advertido. Después de finalizado el partido pidió disculpas al árbitro.”
Infracción leve tipificada en el artículo 7,I,1,b del Libro IX RFEN, que
establece como tal: b) La ligera incorrección con el público, compañeros
y subordinados y deportistas del equipo rival.”
Se le aplica la atenuante de arrepentimiento espontáneo tipificada en el
artículo 11,a Libro IX RFEN que establece se consideran, en todo caso,
como circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinaria
deportiva: “a) La de arrepentimiento espontáneo”.
La sanción a aplicar viene establecida en el artículo 9,III,a del Libro
IX RFEN: “a) Amonestación”.
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NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
MULTA........:

BELLON FREIJO, CARLOS (Licencia ***1413)
AR CONCEPCION
TARJETA AMARILLA
60,00 euros

NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
SANCIÓN......:
MULTA........:

GUTIERREZ SANTIAGO, JAIME (Licencia ****1000)
CN LA LATINA
PROTESTAS AL ÁRBITRO. ARREPENTIMIENTO. REINCIDENTE
AMONESTACIÓN.
150,00 euros

INFRACCION....: LEVE
TIPIFICACION..: ARTS. 7,II,e y 10,4, DEL LIBRO IX, RFEN.
PARTIDO.......: AR CONCEPCION – WP DOS HERMANAS
ACTIVIDAD……...: TÉCNICO
MOTIVACION…...: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción es probado que: “En el minuto 6:57 del 2º periodo se le
muestra tarjeta amarilla al entrenador del equipo AR Concepción - Ciudad
Lineal, d. Carlos Bellón Freijo con nº de licencia ****1413, por
protestar una decisión arbitral gritando y con los brazos en alto
después de haber sido advertido .”
Infracción leve tipificada en el artículo 7,II,e del Libro IX RFEN: “Las
tarjetas amarillas que muestren los árbitros a los entrenadores durante
el desarrollo de los partidos de waterpolo se sancionarán… con una
sanción pecuniaria de conformidad con lo establecido en el artículo 10.4
del presente Libro IX…”.
A su vez, este artículo 10,4 del Libro IX RFEN establece que: “Las
tarjetas amarillas que los árbitros muestren a los entrenadores durante
la celebración de los partidos de waterpolo, se sancionarán con una
multa de 60,00 euros por cada una de ellas, de las que será responsable
el club al que pertenezcan. Asimismo, cada ciclo de cuatro tarjetas
amarillas, se sancionará con un partido de suspensión de licencia
deportiva”.

INFRACCION....: LEVE
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TIPIFICACION..: ARTS. 7,I,1,a; 9,III,a; 10,3; 11,a y 12 LIBRO IX, RFEN
PARTIDO.......: CN SANT FELIU – CN LA LATINA
ACTIVIDAD.....: WATERPOLISTA
MOTIVACION....: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción, es probado que: “En el minuto 3,07 de la segunda parte se le
ha mostrado tarjeta roja al jugador del C.N. La Latina el Sr. Jaime
Gutiérrez Santiago, con licencia ****1000, lo que conlleva expulsión
definitiva con cambio por pegar una patada a una botella estando en el
banquillo. Al finalizar el partido ha pedido disculpas”.
Infracción leve tipificada en el artículo 7,I,1,a del Libro IX RFEN, que
establece como tal: a) Protestar de forma ostensible o insistente a los
jueces, árbitros y autoridades deportivas en el ejercicio de sus
funciones”.
Se le aplica la atenuante de arrepentimiento espontáneo tipificada en el
artículo 11,a del Libro IX RFEN que establece: “Se consideran, en todo
caso, como circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinaria
deportiva: a) La de arrepentimiento espontáneo”.
Se le considera reincidente de conformidad con el artículo 12 del Libro
IX RFEN, al señalar que: “a) Se considerarán, en todo caso, como
circunstancias
agravantes
de
la
responsabilidad
deportiva,
la
reincidencia. Existirá reincidencia cuando el autor de la infracción
hubiera sido sancionado anteriormente, por resolución en firme, por
cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o mayor
gravedad, o por dos infracciones o más de inferior gravedad de la que en
ese supuesto se trate. La reincidencia se entenderá producida en el
transcurso de la misma temporada deportiva”.
Al ser la segunda sanción de la temporada (la primera en el partido CN
La Latina – UE Horta), le aplicamos la multa, de la que será responsable
el club al que pertenezca el waterpolista, establecida en el artículo
10,3 del Libro IX RFEN, al establecer que: "En el supuesto de que un
técnico,
deportista
o
delegado
de
un
equipo
fuera
sancionado
disciplinariamente en el transcurso de una temporada, junto con la
sanción que se le imponga al expedientado, se aplicará simultáneamente
una sanción pecuniaria, de la que será responsable el club al que
pertenezca, de acuerdo con el siguiente baremo: 2ª sanción: Multa de
150,00 €”.
La sanción a aplicar viene establecida en el artículo 9,III,a del Libro
IX RFEN: “a) Amonestación”.
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NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
SANCIÓN......:

GIL GRANJA, ALBERTO (Licencia ****6761)
CN LA LATINA
JUEGO VIOLENTO. ARREPENTIMIENTO.
AMONESTACIÓN.

NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
SANCIÓN......:

CAMARENA HEREDIA, VICTOR (Licencia ***2398)
CN LA LATINA
DESCONSIDERACIÓN AL ÁRBITRO. ARREPENTIMIENTO.
1 PARTIDO DE SUSPENSIÓN.

INFRACCION....: LEVE
TIPIFICACION..: ARTS. 7,II,f; 9,III,a y 11,a DEL LIBRO IX, RFEN.
PARTIDO.......: CN SANT FELIU – CN LA LATINA
ACTIVIDAD.....: WATERPOLISTA
MOTIVACION....: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción, es probado que: “En el minuto 5,13 de la tercera parte se le
ha mostrado tarjeta roja al jugador del C.N. La Latina el Sr. Alberto
Gil Granja, con licencia ****6761, lo que conlleva expulsión definitiva
con cambio por juego violento después de ser expulsado. Al final del
partido ha pedido disculpas.”
Infracción leve tipificada en el artículo 7,II,f del Libro IX RFEN: “El
juego violento. Entendiéndose por tal, producirse de manera violenta con
ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo,
siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias
dañosas o lesivas”.
Se le aplica la atenuante de arrepentimiento espontáneo tipificada en el
artículo 11,a Libro IX RFEN que establece se consideran, en todo caso,
como circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinaria
deportiva: “a) La de arrepentimiento espontáneo”.
La sanción a aplicar viene establecida en el artículo 9,III,a del Libro
IX RFEN: “a)Amonestación”.

INFRACCION....:
TIPIFICACION..:
PARTIDO.......:
ACTIVIDAD.....:

LEVE
ARTS. 7,I,1,e; 9,III,b y 11,a
CN SANT FELIU – CN LA LATINA
WATERPOLISTA

LIBRO IX, RFEN
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MOTIVACION....: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción, es probado que: “Finalizado el partido se le mostrado
tarjeta roja al jugador del C.N. La Latina, Víctor Camarena Heredia, con
licencia ****2398, por dirigirse al arbitro diciendo "Vete a tomar por
culo". Al finalizar el partido se ha disculpado”.
Este Comité sanciona con un partido de suspensión al waterpolista del CN
La latina, aun aplicándole la atenuante de arrepentimiento espontáneo,
al entender que su acción queda fuera del contexto deportivo en el que
deben desarrollarse los partidos de waterpolo.
Infracción leve, tipificada en el artículo 7,I,1,e del Libro IX RFEN:
“Dirigirse a los jueces, árbitros o autoridades deportivas en términos o
actitudes injuriosas, o de menosprecio, siempre que la acción no
constituya falta más grave”.
Se le aplica la atenuante de arrepentimiento espontáneo tipificada en el
artículo 11,a Libro IX RFEN que establece se consideran, en todo caso,
como circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinaria
deportiva: “a) La de arrepentimiento espontáneo”.
La sanción a aplicar viene establecida en el artículo 9,III,b del Libro
IX RFEN: “b) Suspensión de hasta un mes, o de uno a tres encuentros”.

NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
SANCIÓN......:

GONZALEZ FERNANDEZ, EDUARDO (Licencia ***4750)
CN TRES CANTOS
INCORRECIÓN CON UN CONTRARIO.
AMONESTACIÓN.

INFRACCION....: LEVE
TIPIFICACION..: ARTS. 7,I,1,b y 9,III,a DEL LIBRO IX, RFEN.
PARTIDO.......: CN TRES CANTOS – C. ASKARTZA
ACTIVIDAD.....: WATERPOLISTA
MOTIVACION....: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción es probado que: “En el minuto 5:29 del tercer periodo el
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jugador nº 9 del equipo local "CN Tres Cantos" don Eduardo González
Fernández, con nº de lic. ****4750, es expulsado definitivamente con
sustitución por todo el partido por ir a por un jugador contrario y
agarrarle intentando provocarle.”
Infracción leve tipificada en el artículo 7,I,1,b del Libro IX RFEN, que
establece como tal: b) La ligera incorrección con el público, compañeros
y subordinados y deportistas del equipo rival.”
La sanción a aplicar viene establecida en el artículo 9,III,a del Libro
IX RFEN: “a) Amonestación”.

NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
SANCIÓN......:

OROZCO CASTRILLO, ENEKO (Licencia ***1094)
C. ASKARTZA
INCORRECIÓN CON UN CONTRARIO.
AMONESTACIÓN.

NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
MULTA........:

CORTES NUÑEZ, JAVIER (Licencia ***3608)
C. ASKARTZA
TARJETA AMARILLA
60,00 euros

INFRACCION....: LEVE
TIPIFICACION..: ARTS. 7,I,1,b y 9,III,a DEL LIBRO IX, RFEN.
PARTIDO.......: CN TRES CANTOS – C. ASKARTZA
ACTIVIDAD.....: WATERPOLISTA
MOTIVACION....: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción es probado que: “En el minuto 0:06 del tercer periodo el
jugador nº 11 del equipo visitante "Claret Askartza" don Eneko Orozco,
con nº de lic. ****1094, es expulsado definitivamente con sustitución
por todo el partido por, seguir agarrando aun contrario por el cuello
después de haber recibido un gol en contra.”
Infracción leve tipificada en el artículo 7,I,1,b del Libro IX RFEN, que
establece como tal: b) La ligera incorrección con el público, compañeros
y subordinados y deportistas del equipo rival.”
La sanción a aplicar viene establecida en el artículo 9,III,a del Libro
IX RFEN: “a) Amonestación”.
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INFRACCION....: LEVE
TIPIFICACION..: ARTS. 7,II,e y 10,4, DEL LIBRO IX, RFEN.
PARTIDO.......: CN TRES CANTOS – C. ASKARTZA
ACTIVIDAD……...: TÉCNICO
MOTIVACION…...: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción es probado que: “En el minuto 6:33 del segundo periodo se le
muestra tarjeta amarilla al 1º entrenador del equipo visitante " Claret
Askartza " don Javier Cortes Núñez, con nº de lic. ****3608, por
protestar una decisión arbitral, tras haber sido advertido con
anterioridad.”
Infracción leve tipificada en el artículo 7,II,e del Libro IX RFEN: “Las
tarjetas amarillas que muestren los árbitros a los entrenadores durante
el desarrollo de los partidos de waterpolo se sancionarán… con una
sanción pecuniaria de conformidad con lo establecido en el artículo 10.4
del presente Libro IX…”.
A su vez, este artículo 10,4 del Libro IX RFEN establece que: “Las
tarjetas amarillas que los árbitros muestren a los entrenadores durante
la celebración de los partidos de waterpolo, se sancionarán con una
multa de 60,00 euros por cada una de ellas, de las que será responsable
el club al que pertenezcan. Asimismo, cada ciclo de cuatro tarjetas
amarillas, se sancionará con un partido de suspensión de licencia
deportiva”.

NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
SANCIÓN......:

IGLESIAS ALONSO, JOAQUIN (Licencia ***9720)
WP SEVILLA
INCORRECIÓN CON UN CONTRARIO. ARREPENTIMIENTO.
AMONESTACIÓN.

INFRACCION....: LEVE
TIPIFICACION..: ARTS. 7,I,1,b; 9,III,a y 11,a DEL LIBRO IX, RFEN.
PARTIDO.......: TENERIFE ECHEYDE – WP SEVILLA
ACTIVIDAD.....: WATERPOLISTA
MOTIVACION....: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
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haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción es probado que: “En el minuto 1.22 del tercer tiempo es
expulsado por el resto del partido con sustitución y se le muestra
tarjeta roja al jugador numero 9 del CW Sevilla, d. Joaquín Iglesias
Alonso, con licencia numero ****9720,
por encararse a un rival
acercándole la cabeza. Al finalizar el encuentro ha pedido disculpas.”
Infracción leve tipificada en el artículo 7,I,1,b del Libro IX RFEN, que
establece como tal: b) La ligera incorrección con el público, compañeros
y subordinados y deportistas del equipo rival.”
Se le aplica la atenuante de arrepentimiento espontáneo tipificada en el
artículo 11,a Libro IX RFEN que establece se consideran, en todo caso,
como circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinaria
deportiva: “a) La de arrepentimiento espontáneo”.
La sanción a aplicar viene establecida en el artículo 9,III,a del Libro
IX RFEN: “a) Amonestación”.

NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
MULTA........:

SANCHEZ JORDAN, JUAN PABLO (Licencia ***1665)
TENERIFE ECHEYDE
TARJETA AMARILLA
60,00 euros

INFRACCION....: LEVE
TIPIFICACION..: ARTS. 7,II,e y 10,4, DEL LIBRO IX, RFEN.
PARTIDO.......: TENERIFE ECHEYDE – WP SEVILLA
ACTIVIDAD……...: TÉCNICO
MOTIVACION…...: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción es probado que: “En el minuto 2.02 del tercer tiempo se le
muestra tarjeta amarilla al entrenador del equipo local d. Juan Pablo
Sánchez Jordán, con licencia ****1665, por protestar airadamente una
decisión arbitral más allá de la línea de 5 metros.”
Infracción leve tipificada en el artículo 7,II,e del Libro IX RFEN: “Las
tarjetas amarillas que muestren los árbitros a los entrenadores durante
el desarrollo de los partidos de waterpolo se sancionarán… con una
sanción pecuniaria de conformidad con lo establecido en el artículo 10.4
del presente Libro IX…”.
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A su vez, este artículo 10,4 del Libro IX RFEN establece que: “Las
tarjetas amarillas que los árbitros muestren a los entrenadores durante
la celebración de los partidos de waterpolo, se sancionarán con una
multa de 60,00 euros por cada una de ellas, de las que será responsable
el club al que pertenezcan. Asimismo, cada ciclo de cuatro tarjetas
amarillas, se sancionará con un partido de suspensión de licencia
deportiva”.

NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
SANCIÓN......:

PEREZ ARAU, HECTOR (Licencia ***5680)
UE HORTA
PROTESTAS AL ÁRBITRO. ARREPENTIMIENTO.
AMONESTACIÓN.

INFRACCION....: LEVE
TIPIFICACION..: ARTS. 7,I,1,a, 9,III,a y 11,a DEL LIBRO IX, RFEN.
PARTIDO.......: UE HORTA - CN CABALLA
ACTIVIDAD.....: WATERPOLISTA
MOTIVACION....: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción es probado que: “En el minuto 3:45 de la cuarta parte, se
expulsa definitivamente con sustitución al jugador del equipo local
número 12, Sr. Héctor Pérez Arau, con número de licencia ****5680, por
protestar insistentemente y gritar "Ahora a ver si nos das algo". Tras
finalizar el partido pide disculpas".
Infracción leve tipificada en el artículo 7,I,1,a del Libro IX RFEN, que
establece como tal: a) Protestar de forma ostensible o insistente a los
jueces, árbitros y autoridades deportivas en el ejercicio de sus
funciones”.
Se le aplica la atenuante de arrepentimiento espontáneo tipificada en el
artículo 11,a Libro IX RFEN que establece se consideran, en todo caso,
como circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinaria
deportiva: “a) La de arrepentimiento espontáneo”.
La sanción a aplicar viene establecida en el artículo 9,III,a del Libro
IX RFEN: “a) Amonestación”.
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NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
SANCIÓN......:

ESCARRE RAMOS, ARNAU (Licencia ***9701)
UE HORTA
PROTESTAS AL ÁRBITRO. ARREPENTIMIENTO.
AMONESTACIÓN.

NOMBRE.......:
CLUB.........:
CALIFICACION.:
MULTA........:

RIBAS MARQUES, XAVIER (Licencia ***9003)
UE HORTA
TARJETA AMARILLA
60,00 euros

INFRACCION....: LEVE
TIPIFICACION..: ARTS. 7,I,1,a, 9,III,a y 11,a DEL LIBRO IX, RFEN.
PARTIDO.......: UE HORTA - CN CABALLA
ACTIVIDAD.....: WATERPOLISTA
MOTIVACION....: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción es probado que: “En el minuto 0:28 de la cuarta parte, se
expulsa definitivamente con sustitución al jugador del equipo local
número 8, Sr. Arnau Escarre Ramos, con número de licencia ****9701, por
protestar chillando desde el banquillo: "Vaya tela, vaya tela"
quitándose el gorro para no ser identificado. Tras finalizar el partido
pide disculpas sinceras".
Infracción leve tipificada en el artículo 7,I,1,a del Libro IX RFEN, que
establece como tal: a) Protestar de forma ostensible o insistente a los
jueces, árbitros y autoridades deportivas en el ejercicio de sus
funciones”.
Se le aplica la atenuante de arrepentimiento espontáneo tipificada en el
artículo 11,a Libro IX RFEN que establece se consideran, en todo caso,
como circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinaria
deportiva: “a) La de arrepentimiento espontáneo”.
La sanción a aplicar viene establecida en el artículo 9,III,a del Libro
IX RFEN: “a) Amonestación”.

INFRACCION....: LEVE
TIPIFICACION..: ARTS. 7,II,e y 10,4, DEL LIBRO IX, RFEN.
PARTIDO.......: UE HORTA - CN CABALLA
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ACTIVIDAD……...: TÉCNICO
MOTIVACION…...: Hechos probados. De la redacción del acta arbitral que
goza de una presunción de veracidad IURIS TANTUM, y debido a que el
interesado no ha hecho uso del trámite de audiencia previsto en el
artículo 22,2 del Libro IX, Del Régimen Disciplinario de la RFEN, al no
haber presentado ante este Comité, en el plazo de dos días hábiles
ningún tipo de prueba ni alegación que pudiera desvirtuar la citada
presunción es probado que: “En el minuto 4:15 de la cuarta parte, se le
muestra tarjeta amarilla al entrenador del equipo local Sr. Xavi Ribas
Marques, con número de licencia ****9003, por protestar una decisión
arbitral.”
Infracción leve tipificada en el artículo 7,II,e del Libro IX RFEN: “Las
tarjetas amarillas que muestren los árbitros a los entrenadores durante
el desarrollo de los partidos de waterpolo se sancionarán… con una
sanción pecuniaria de conformidad con lo establecido en el artículo 10.4
del presente Libro IX…”.
A su vez, este artículo 10,4 del Libro IX RFEN establece que: “Las
tarjetas amarillas que los árbitros muestren a los entrenadores durante
la celebración de los partidos de waterpolo, se sancionarán con una
multa de 60,00 euros por cada una de ellas, de las que será responsable
el club al que pertenezcan. Asimismo, cada ciclo de cuatro tarjetas
amarillas, se sancionará con un partido de suspensión de licencia
deportiva”.

JUEZ ÚNICO COMITE NACIONAL DE COMPETICION DE LA RFEN

Fdo. Manuel Merino Redondo
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