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En la fecha de 22 de diciembre de 2020 el Comité Nacional de Apelación de la 
Federación Española de Rugby conoce para resolver el recurso presentado por D. 
Fernando CANTALAPIEDRA FERNÁNDEZ, en calidad de Presidente del Club de 
Rugby CRC Pozuelo, contra el acuerdo del Comité Nacional de Disciplina Deportiva 
que en la reunión del día 16 de diciembre de 2020 acordó que el encuentro de División 
de Honor B, Grupo C, C.D. Arquitectura – CRC Pozuelo se dispute el día 27 de 
diciembre de 2020 a las 13:00 horas en el Campo de Rugby de Hortaleza (Madrid).  
 
ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
PRIMERO.- En la fecha del 12 de diciembre de 2020 estaba prevista la celebración del 
encuentro de División de Honor B, Grupo B, C.D. Arquitectura – CRC Pozuelo. 
 
SEGUNDO. -  En la fecha del 11 de diciembre de 2020 el C.D. Arquitectura solicitó al 
Comité Nacional de Disciplina Deportiva el aplazamiento del encuentro anteriormente 
referenciado debido a que el equipo tenía 4 jugadores afectados de COVID 19 y 2 
jugadores confinados. El resto de jugadores del equipo estaban en confinamiento 
voluntario como medida de precaución.  
 
TERCERO.- En la fecha del 12 de diciembre de 2020 el  Comité Nacional de Disciplina 
Deportiva adoptó la siguiente resolución: 
 

Primero. – AUTORIZAR EL APLAZAMIENTO de la Jornada 5ª de División de 
Honor B, Grupo C, entre los Clubes CD Arquitectura y Pozuelo Rugby Unión. 
 
Segundo. – EMPLAZAR a los clubes CD Arquitectura y Pozuelo Rugby Unión, 
para que, antes del martes día 15 de diciembre, a las 14h,  acuerden fecha, 
lugar y hora para la disputa del encuentro, siendo esta la próxima fecha 
disponible en el calendario (salvo que se prefiriese jugar entre semana como se 
ha indicado en Fundamento Segundo) la del fin de semana del 26 y 27 de 
diciembre de 2020. 
 
Tercero. – EMPLAZAR al club CD Arquitectura, para que aporte todos los 
documentos médicos acreditativos de que el resto de la plantilla ha sido 
confinada por las autoridades sanitarias correspondientes, antes de próximo 
martes día 15 de diciembre a las 14h. 

 
Los argumentos en los que fundamentó la resolución fueron los siguientes: 
 

Primero. – En primer lugar, queremos hacer mención a lo expresado 
anteriormente por el Jefe Médico Covid de la FER y aprovechar para recordar a 
los clubes de la obligatoriedad de observar todas las recomendaciones 
recogidas en el Protocolo Reforzado de la FER y en particular las efectuadas, 
como complemento a este, por el Jefe Médico Covid y al Jefe de los Servicios 
Médicos de la FER, con fecha 27 de octubre de 2020, en cuanto a los 
contactos estrechos y como proceder para evitarlos, en especial, respecto a la 
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tipología de los entrenamientos y las medidas preventivas durante las semanas 
previas a los partidos y la fecha de realización de los test con dicho fin. 
 
Segundo.- De acuerdo con el Protocolo Reforzado de la FER, los Clubes “se 
comprometen a poner en conocimiento inmediato, tanto de las autoridades 
sanitarias, de la Federación autonómica a la que pertenezcan y a la Federación 
española respectiva cualquier incidencia en el estado de salud de cualquiera de 
los miembros de la expedición.” 
 
En este supuesto existen cuatro positivos detectados por parte del CD 
Arquitectura, con tan solo un día de antelación al encuentro programado contra 
el Pozuelo Rugby Unión, hoy día sábado 12 de diciembre de 2020, habiendo 
entrenado y mantenido contacto estrecho el resto de jugadores del equipo. 
 
Tercero. – Asimismo, si un deportista ha tenido contacto estrecho con un caso 
confirmado, de acuerdo con el Título VII, punto 2.b) del Protocolo Reforzado, 
deben seguir la recomendaciones médicas que se le formulen. En este caso 
ante la imposibilidad de contar con un diagnóstico proveniente de un ente de 
salud autonómico a tiempo, debe estarse a lo que dispone el punto 3.d) del 
mismo Título: 
 
“Si por cualquier razón no pudieran realizarse los test a los demás miembros 
con licencia se deberán suspender de inmediato los entrenamientos y la 
participación en las competiciones hasta que quede acreditado que el resto de 
miembros con licencia de dicho equipo hayan dado negativo en los test por el 
Covid-19 y nunca antes de 7 días desde que se tenga conocimiento del 
positivo. El mismo criterio se aplicará cuando los casos positivos sean 
superiores a 3 coincidentes en el mismo período de tiempo.” 
 
Así las cosas, ante la recomendación del Jefe Médico COVID-19 de la FER, el 
poco margen de tiempo de actuación y encontrándonos ante cuatro positivos y 
el resto de la plantilla aparentes contactos estrechos, por motivos de seguridad 
médica y ante un posible brote entre los jugadores del mismo equipo, cuyos 
resultados y evolución no se podrá conocer hasta pasados unos días (nunca 
antes de la fecha prevista para la disputa del partido) y para preservar la del 
equipo contrario, resulta de aplicación el criterio anteriormente citado, 
debiéndose suspender de inmediato la participación en las competiciones, 
hasta que quede acreditado el negativo del resto de miembros del equipo CD 
Arquitectura. 
 
Cuarto. – Según dispone el Protocolo Reforzado de la FER (relativo a la 
COVID-19 y a las medidas a seguir para la vuelta de competiciones oficiales de 
ámbito estatal de la Federación Española de Rugby):  
 
 “Si el número de positivos es igual o inferior a 5 jugadores (para una plantilla 
de cómo mínimo 35 jugadores) y el resto del equipo no tiene que estar 
confinado, no se considerará causa justificada para acordar el aplazamiento del 
partido.”  
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Aunque también indica que: 
 
“Si al realizar las pruebas de confirmación resultaran uno o más positivos en el 
resto de la plantilla, y los servicios médicos acuerdan el aislamiento del equipo 
o de una mayoría parte de sus integrantes se pondrá, dentro de las siguientes 
24 horas, en conocimiento del Comité Nacional de Disciplina Deportiva (CNDD 
en adelante) adjuntando los Informes emitidos y se solicitará el aplazamiento 
del partido.” 
 
En este supuesto, los positivos son inferiores a 5 jugadores, siendo tan solo 4 
lo que presentan positivo por COVID-19 y tan solo 2 los jugadores confinados. 
Sin embargo, dado que el resto de la plantilla estuvo en contacto estrecho con 
los jugadores positivos, habiendo el médico del club decretado el confinamiento 
preventivo del resto de la plantilla y ante la imposibilidad de realizarse la prueba 
con anterioridad al lunes día 14, a la vista de la rápida propagación de este en 
el seno del Club, y ante  la incertidumbre de nuevos casos hasta la fecha 
indicada, por motivos de salud, este Comité considera aplazar el encuentro de 
la Jornada 5ª de División de Honor B, Grupo C, entre los Clubes CD 
Arquitectura y Pozuelo Rugby Unión.  
 
Ahora bien, dado que son las autoridades sanitarias son las que tienen 
competencia para decretar los confinamientos, deberá en este caso, el club CD 
Arquitectura, acreditar debidamente que le resto de la plantilla también ha sido 
confinada y para ello deberá presentar la documentación médica 
correspondiente en el plazo que s establezca para confirmar que el resto de 
jugadores también eran contactos estrechos y por eso el aplazamiento del 
partido estuvo debidamente motivado. En caso contrario, se advierte al club 
que podría incurrir en responsabilidades. 
 
Quinto. – En virtud de lo dispuesto en el Título VIII del Protocolo Reforzado de 
la FER el encuentro se disputará la primera fecha disponible (fin de semana del 
26 y 27 de diciembre de 2020), y si no fuera posible o se prefiriera, entre 
semana (Título VIII del protocolo) con antelación a dicho fin de semana.  

 
TERCERO. – Los clubes C.D. Arquitectura y CR Pozuelo remitieron sendos escritos de 
alegaciones al Comité Nacional de Disciplina Deportiva, que en la fecha del 16 de 
diciembre de 2020 adoptó la siguiente resolución: 
 

ACORDAR que el encuentro aplazado correspondiente a la Jornada 5ª de 
División de Honor B, Grupo C, entre los Clubes CD Arquitectura y Pozuelo 
Rugby Unión se dispute el 27 de diciembre de 2020 a las 13,00 horas en el 
Campo de Rugby de Hortaleza. 

 
Los argumentos en los que fundamentó la resolución fueron los siguientes: 
 

Primero. – De acuerdo con el artículo 14 del RPC, “Los partidos oficiales, 
deberán jugarse en las fechas y campos fijados en calendario de competición 
aprobado. Los cambios de fechas o campos en los que se celebren los 
encuentros estarán sujetos a lo previsto en el artículo 47.”  
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Segundo. – En consecuencia, el artículo 47 del RPC, “La autorización de 
cambio de lugar y/o fecha será acordada cuando la petición sea realizada por 
ambos clubes de común acuerdo, mediante solicitud por escrito de ambos con 
una antelación mínima de tres semanas antes de la fecha del encuentro, salvo 
que la normativa de la competición establezca un plazo distinto. En todo caso, 
podrán admitirse solicitudes realizadas fuera de dichos plazos realizadas bien 
por los participantes o bien por órgano competente de la FER, siempre que el 
órgano que deba tomar la decisión considere que la medida evita perjuicios 
económicos, de riesgo para los participantes, o resulta un caso de fuerza 
mayor.” 
 
En primer lugar, dado que, existe acuerdo entre los Clubes CR Majadahonda y 
CD Arquitectura para la disputa de la Jornada 6ª de División de Honor B, Grupo 
C aplazada por el confinamiento de los jugadores de Arquitectura que 
imposibilitaba que se jugara en la fecha establecida, el encuentro se disputará 
el fin de semana del 13 y 14 de febrero de 2021. 
 
Tercero. – Por el contrario, ante la falta de acuerdo entre los Clubes CD 
Arquitectura y Pozuelo Rugby Unión respecto a la disputa de la Jornada 5ª 
aplazada, este Comité es el competente para tomar dicha decisión, por lo que 
atendiendo a lo que dispone el Título VIII del Protocolo Reforzado de la FER el 
encuentro debe disputarse en la primera fecha disponible, por lo tanto el fin de 
semana del 26 y 27 de diciembre de 2020. 
 
Cuarto. – De acuerdo con lo que dispone el punto 9 del Título VIII del Protocolo 
Reforzado, “Todos los partidos aplazados en la primera vuelta o fase regular de 
cada competición deberán celebrarse antes de la última jornada de esa primera 
vuelta y, en caso de coincidir con la última, antes de finalizar las dos primeras 
jornadas de la segunda vuelta”. En este caso deberán jugarse los encuentros, 
si fuera preciso, entre semana tal y como refiere el punto 7 del Título VIII del 
Protocolo Reforzado de la FER. 
 
En caso que no puedan celebrarse los encuentros aplazados por el Club CD 
Arquitectura, los encuentros que no puedan disputarse con anterioridad a la 
terminación de la Jornada 11ª, se computaran como perdidos por el citado Club 
por el resultado de 21-0 conforme a los artículos 28 y 37 del RPC en relación 
con las medidas específicas referidas en el citado Título VIII del Protocolo 
Reforzado de la FER para los casos de que alguno de los encuentros no pueda 
disputarse. 
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QUINTO. – Contra este acuerdo recurre el club Rugby CRC Pozuelo alegando lo 
siguiente: 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- La resolución del Comité Nacional de Disciplina Deportiva del día 12 de 
diciembre de 2020 es ajustada a Derecho toda vez que en el aplazamiento del 
encuentro se cumplían los condicionantes que contempla el Protocolo Reforzado de 
la FER (relativo a la COVID-19 y a las medidas a seguir para la vuelta de 
competiciones oficiales de ámbito estatal de la Federación Española de Rugby). 
 
SEGUNDO.- El órgano disciplinario de primera instancia solicitó a ambos clubes que 
acordaran una nueva fecha de celebración del encuentro de referencia. 
Circunstancia que no se ha producido tal y como se recoge en el acta de la fecha del 
16 de diciembre de 2020 del referido Comité. 
 
TERCERO.- Como consecuencia del punto anterior corresponde al Comité Nacional 
de Disciplina Deportiva (CNDD) fijar la fecha de celebración del encuentro. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Protocolo Reforzado por COVID 
19 de la FER el encuentro debe disputarse en la primera fecha disponible. En el 
caso que tratamos ésta es el 27 de diciembre de 2020, tal y como así lo ha 
dispuesto el Comité Nacional de Disciplina Deportiva.   
 
CUARTO.- Las alegaciones que formula el club recurrente sobre que se debería 
haber resuelto de una forma procesal temporal este caso y el encuentro también 
aplazado de la jornada 6ª (C.R. Majadahonda – C.D. Arquitectura), pues había 
similitud de solicitud para celebrar ese encuentro en la fecha que solicitaba el CRC 
Pozuelo, o que la  fecha decidida para la celebración es inapropiada por las 
circunstancias actuales así como por los inconvenientes que esta decisión puede 
ocasionar, no pueden tener favorable acogida. Ello porque se ha tenido en cuenta lo 
que dispone el referido Título VIII del Protocolo Reforzado de la FER. 
  
En el recurso, no se han aportado hechos o fundamentos que desvirtúen lo anterior 
o acrediten que el CNDD haya incumplido el Reglamento de Partidos y 
Competiciones en su resolución; muy al contrario, la resolución del CNDD cumple 
escrupulosamente lo establecido reglamentariamente para estos casos. 
 
Así las cosas, este Comité Nacional de Apelación considera que la pretensión del 
club recurrente no debe ser aceptada, por lo que el recurso debe ser desestimado.   
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Es por lo que  
 
SE ACUERDA 
 
DESESTIMAR el recurso presentado por D. Fernando CANTALAPIEDRA 
FERNÁNDEZ, en calidad de Presidente del Club de Rugby CRC Pozuelo, contra el 
acuerdo del Comité Nacional de Disciplina Deportiva que en la reunión del día 16 de 
diciembre de 2020 acordó que el encuentro de División de Honor B, Grupo C, C.D. 
Arquitectura – CRC Pozuelo se dispute el día 27 de diciembre de 2020 a las 13:00 
horas en el Campo de Rugby de Hortaleza (Madrid).  
 
 
Contra este acuerdo podrá interponerse recurso ante el Tribunal Administrativo del 
Deporte en el plazo de 15 días al de notificación. 
 
 

Madrid, 22 de diciembre de 2020 
 

EL COMITÉ NACIONAL DE APELACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Eliseo Patrón–Costas 
Secretario 
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