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ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ NACIONAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
EN LA REUNIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
 
A). – JORNADA 2. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS, 
CATEGORIA A.  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
ÚNICO. – Se recibe escrito por parte de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana con lo 
siguiente: 
 

“A la atención del Comité Nacional de Disciplina Ante la contestación recibida a los correos 
enviados a secretaria en los que se solicitaba la incorporación de jugadores a las selecciones 
s16 y s18 de la Comunidad Valenciana, de los que se adjuntan copia a continuación. 
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Solicitamos al Comité Nacional de Disciplina la adopción de medidas cautelares que permitan la 
alineación de dichos jugadores. Entendiendo que no se puede considerar una comunicación formal 
de plazos, cito textualmente <<comunicado en la formación de delegados y figura en nuestra web>> 
Y como indica la normativa de la competición los requisitos para ser alineados  
 
Circular 8. Normativa Camp. Selecciones Autonómicas Masculino M18_Cat. A T. 2021-22  
 
5º.- JUGADORES PARTICIPANTES.-  
 
a).- Podrán participar en esta competición, en categoría M18 (nacidos en 2004 y 2005) aquellos 
jugadores que tuviesen tramitada licencia de esta categoría de jugador por la Federación 
Autonómica con la que se alinea en el momento de disputar un encuentro de esta Competición y 
cumplan los requisitos y normas generales establecidas para las competiciones con carácter general. 
Igualmente podrán participar aquellos jugadores que habiendo nacido en el área territorial de la 
Federación por la que se alinean y siendo españoles hayan tenido en alguna ocasión anterior 
licencia en esa Federación Autonómica y hayan jugado, siempre que cumplan los requisitos de edad 
para esta categoría. Asimismo, podrán participar los jugadores que no habiendo nacido en el área 
territorial de la Federación por la que se alinean pueden ser seleccionables con el equipo nacional 
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de su categoría. También podrán ser alineados en una Selección Autonómica aquellos jugadores que 
habiendo nacido en el área geográfica de la Federación Autonómica correspondiente a esa 
Selección y hayan tenido en alguna ocasión licencia federativa con esa Federación Autonómica, 
estén participando en la competición de clubes con alguno de otra Federación Autonómica distinta.  
 
Circular 9. Normativa Camp. Selecciones Autonómicas Masculino M16_Cat. A T. 2021-22  
 
5º.- JUGADORES PARTICIPANTES.-  
 
a).- Podrán participar en esta competición, en categoría M16 (nacidos en 2006 y 2007) aquellos 
jugadores que tuviesen tramitada licencia de esta categoría de jugador por la Federación 
Autonómica con la que se alinea en el momento de disputar un encuentro de esta Competición y 
cumplan los requisitos y normas generales establecidas para las competiciones con carácter general. 
Igualmente podrán participar aquellos jugadores que habiendo nacido en el área territorial de la 
Federación por la que se alinean y siendo españoles hayan tenido en alguna ocasión anterior 
licencia en esa Federación Autonómica y hayan jugado, siempre que cumplan los requisitos de edad 
para esta categoría. Asimismo, podrán participar los jugadores que no habiendo nacido en el área 
territorial de la Federación por la que se alinean pueden ser seleccionables con el equipo nacional 
de su categoría. También podrán ser alineados en una Selección Autonómica aquellos jugadores que 
habiendo nacido en el área geográfica de la Federación Autonómica correspondiente a esa 
Selección y hayan tenido en alguna ocasión licencia federativa con esa Federación Autonómica, 
estén participando en la competición de clubes con alguno de otra Federación Autonómica distinta.  
 
Los Jugadores cumplen con los requisitos para ser alineados en dichas competiciones” 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. – De acuerdo con el artículo 75 de los Estatutos de la Federación Española de Rugby en 
relación con el artículo 114 del Reglamento General 
 

“El Comité Nacional de Disciplina Deportiva entiende y decide en cuantas infracciones e 
incidentes se produzcan con ocasión de los partidos de las competiciones oficiales de ámbito 
estatal, aplicando el Reglamento de Partidos y Competiciones y normativa específica que se 
haya dictado al efecto, así como en las infracciones a las normas deportivas generales 
aplicando la normativa disciplinaria federativa y el Real Decreto 1591/1992, de 21 de 
diciembre. En ningún caso podrá el Comité Nacional de Disciplina Deportiva entender ni 
decidir de asuntos disciplinarios e incidentes de competiciones que no sean oficiales y de 
ámbito estatal, es decir, de inferior rango. Impondrá las sanciones que procedan, 
homologará los resultados de los encuentros de la competición nacional y cuantas funciones 
se le encomienden.” 
 

En virtud de lo anterior, este Comité no ostenta competencias para pronunciarse respecto a un plazo 
administrativo que ha establecido la Secretaría General a fin de poder tramitar las altas en el 
aplicativo que permita registrar el jugador en el acta. Además, esta Federación no deniega la 
inscripción, sino que no la ha tramitado por ser extemporánea conforme a los plazos conferidos al 
efecto. 
 
Cuestión distinta es que la Secretaría General denegase las inscripciones de los jugadores para 
disputar esta competición, lo cual no se da. 
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En consecuencia, este Comité se declara incompetente para conocer este expediente absteniéndose de 
pronunciamiento al respecto del fondo del asunto. 
 
Es por ello que, 
 
SE ACUERDA 
 
ÚNICO. – DECLARAR LA INCOMPETENCIA de este Comité para resolver el asunto planteado 
por la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana. 
 
 
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, 19 de noviembre de 2021 
 

EL COMITÉ NACIONAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
 
 
 
 
 
 

 
Eliseo PATRÓN-COSTAS 

Secretario 
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