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       COMITÉ DE APELACIÓN 

 

 

 
En Santander, a 17 de octubre de 2022, reunido EL COMITÉ DE APELACIÓN    para ver y resolver 
el recurso interpuesto por el FAED/G2 contra el acuerdo de fecha 14 de octubre de 2022 del 
comité de Competición. 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. En el acta del partido correspondiente a la 3ª jornada del liga del 62º Campeonato de 
Futbol Playa de Veteranos celebrado 12 de octubre de 2022, el árbitro reflejo que expulso en el 
minuto 38 de la segunda parte al jugador del FAED/ G2 José Antonio Monje Mazuelas  por “ 
agredir  con un fuerte puñetazo en la cara al jugador nº 17 ( Javier Zatarain)del equipo Canalejas 
FC ,sin el balón en juego” 
 
SEGUNDO. En sesión celebrada el 14 de octubre de 2022, el Comité de Competición visto el acta 
arbitral y demás información disponible correspondiente a dicho encuentro, acordó imponer 
una sanción de 2 años al jugador Jose Antonio Monje Mazuelas en virtud del Art. 37 apartado 3 
del Reglamento de Competición 
 
TERCERO. Contra dicha resolución el equipo FAED/G2 interpone en tiempo y forma recurso de 
apelación solicitando se revise la sanción impuesta 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
PRIMERO. El equipo FAED/G” fundamenta su recurso en una “redacción equivocada del Acta 
arbitral” pasando a continuación a realizar su versión de los hechos” 
 
SEGUNDO. En virtud del Artículo nº 46 del reglamento “Las actas suscritas por los árbitros 
constituyen medio documental necesario e imprescindible en el conjunto de la prueba de las 
infracciones a las reglas y normas deportivas. En la apreciación de las faltas referentes a la 
disciplina deportiva, las declaraciones del árbitro se presumen ciertas, salvo error material 
manifiesto” 
 
TERCERO. Entiende este comité que el recurso del equipo FAED/G2 realizando una versión de 
parte de los hechos, no aporta pruebas que desvirtúen el contenido del acta arbitral, y por lo 
tanto no puede apreciarse error material manifiesto del acta, prevaleciendo la presunción de 
veracidad del mismo,  
 
 
En virtud de cuanto antecede el Comité de apelación  
 

ACUERDA 
 
Desestimar el recurso formulado por el equipo FAED/G2 confirmando la resolución del Comité 
de Competición  
 
 
 
     Fdo. EL Comité de Apelación 




