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ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ NACIONAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
EN LA REUNIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2020 

 
 
A).- REGULARIZACIÓN VACANTE DIVISIÓN DE HONOR B, GRUPO B 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. – Se tienen por incorporados los Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho y 
Acuerdos que figuran en el punto A) del Acta de este Comité de fecha 25 de octubre de 2020.  
 
SEGUNDO. – Se recibe escrito por parte del Club XV Rugby Murcia con lo siguiente: 
 

“Os comunicamos, la imposibilidad de poder jugar con el quipo senior masculino del XV 
RUGBY MURCIA, el partido contra Gotics RC, dentro del fin de semana del 31 de octubre 
y 1 de noviembre, para disputar la plaza vacante que ha quedado en la División de Honor 
B grupo B.  A día de hoy, el equipo masculino  no ha tenido ni un sólo entrenamiento en 
campo tocando balón. 
Debido a la  situación actual por el COVID 19, en el municipio de Murcia, no nos han 
permitido utilizar las instalaciones deportivas hasta esta semana, por lo que el equipo no se 
encuentra en condiciones mínimas de poder afrontar dicho partido, y nos vemos obligados 
a renunciar a jugarlo.” 

 
TERCERO. – Se recibe escrito por parte del Club Gòtics RC con lo siguiente: 
 

“Después de las conversaciones mantenidas a lo largo del día de hoy con el XV MURCIA 
RUGBY CLUB nos han comunicado que renuncian a jugar el partido que debería disputar 
contra nosotros el próximo fin de semana, días 31 o 1, que daría acceso a jugar en DHB 
grupo B. XV Murcia RC nos indica que procedía a expresar su renuncia a esta Federación 
con inmediatez.  

El Gòtics Rugby Club se reafirma en su intención de optar a la plaza vacante existente en 
DHB grupo B.” 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
ÚNICO. – Debido a la renuncia del Club XV Rugby Murcia, debe estarse a lo que dispone el 
artículo 36.2 RPC, “Cuando por circunstancias excepcionales (entre otras se pueden considerar el 
ascenso de un equipo a una categoría superior sin que previamente esté establecido que la plaza le 
corresponda automáticamente a otro de su categoría o de la inferior; o la ampliación del número 
de equipos en una categoría, si previamente no se ha definido el sistema de cubrir las nuevas 
plazas) se producen huecos en una Competición, éstos serán cubiertos por los vencedores de las 
eliminatorias entre los equipos que les tocara descender y aquellos clasificados en los mejores 
lugares de la categoría inferior, una vez descartados los que han conseguido el derecho a 
ascender.” 
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Así las cosas, dada la renuncia del equipo al que le tocaba descender, el XV Murcia, y el Ascenso a 
División de Honor B, Grupo B, del equipo que ganó la eliminatoria (AKRA Barbara), le 
corresponde ocupar automáticamente la vacante al equipo que obtuvo el derecho a disputar la final 
de la Fase de Ascenso, es decir, el mejor clasificado de la categoría inferior, el Gòtics RC, que por 
tanto, asciende a División de Honor B, Grupo B. 
 
Es por ello que, 
 
SE ACUERDA 
 
ÚNICO. – PROCLAMAR el Ascenso a División de Honor B, Grupo B del Club Gótics RC 
debido a la renuncia del Club XV Rugby Murcia a disputar la eliminatoria para ocupar la vacante 
producida en dicho grupo motivada, a su vez, por la renuncia del CR Santander a jugar en División 
de Honor y el posterior Ascenso del CP Les Abelles para ocupar su hueco dejando otro en el Grupo 
B de División de Honor B, todo ello por motivos excepcionales (Art. 36.2 RPC). 
 
 
Contra estos acuerdos podrá interponerse recurso ante el Comité Nacional de Apelación en el plazo 
de cinco días contados a partir del día siguiente a su recepción. 
 
 

Madrid, 26 de octubre de 2020 
 

EL COMITÉ NACIONAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
 
 
 
 
 

 
 

Eliseo PATRÓN-COSTAS 
Secretario 
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