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En la fecha de 31 de enero de 2022 el Comité Nacional de Apelación de la Federación 
Española de Rugby conoce para resolver el recurso presentado por Don Jorge 
MARTÍN GARCÍA, en representación del Club CAU Rugby Valencia, en calidad de 
Secretario, contra el acuerdo del Comité Nacional de Disciplina Deportiva que en la 
reunión del día 26 de enero de 2022 acordó declarar ganador por 21-0 al Club RC 
Valencia del encuentro correspondiente a la Jornada 11ª de División de Honor B. 
Grupo B, entre los Clubes CAU Valencia y RC Valencia así como otorgarle 5 puntos 
en la tabla de clasificación. 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
PRIMERO.- Se recibe escrito por parte del CAU Valencia con lo siguiente: 
 

“Debido a los positivos detectados esta misma noche en nuestro equipo DHB, 
informamos a la FER y al Club de Rugby Valencia para pedir aplazamiento del 
partido de la 11ª jornada de esta competición según la normativa.  
 
La Circular de actualización de medidas sanitarias del Protocolo COVID de la 
FER para la temporada 2021-2022, establece que:  
 
“En cuanto a las posibles solicitudes de aplazamiento de partidos ante el CNDD 
debido a cuestiones relacionadas con la COVID (positivos y/o contactos 
estrechos) y siguiendo las recomendaciones de las organizaciones 
internacionales de rugby (World Rugby y Rugby 2 Europe), se considerará 
causa justificada cuando existan en un mismo equipo 3 o más positivos 
(equiparándose los casos estrechos a los anteriores).”  
 
Adjuntamos certificado con los positivos detectados.” 

 
El Club adjunta a su escrito la siguiente documentación: 
  

- Certificado médico con relación de jugadores con tres jugadores con 
resultado positivo. 

 
SEGUNDO.- El Comité Nacional de Disciplina Deportiva en su reunión del 21 de enero 
de 2022 acordó lo siguiente: 
 

“PRIMERO. – ESTIMAR la solicitud de aplazamiento del encuentro 
correspondiente a la Jornada 11 de División de Honor B, Grupo B entre los 
Clubes CAU Valencia y RC Valencia debido a la existencia de tres positivos en 
su plantilla (Actualización de medidas sanitarias y Protocolo COVID FER).  
 
SEGUNDO. – EMPLAZAR a los Clubes CAU Valencia y RC Valencia para que 
comuniquen antes del día 25 de enero de 2022, a las 14.00 horas, el día y hora 
para la disputa del encuentro aplazado, debiendo de ser en la primera fecha 
disponible. 
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TERCERO. – EMPLAZAR al Club RC Valencia y Tesorería de la FER para que 
comuniquen antes del día 25 de enero de 2022, a las 14.00 horas, si existen 
gastos soportados con motivo del aplazamiento del encuentro correspondiente 
a la Jornada 11 de División de Honor B, Grupo B, entre los Clubes CAU 
Valencia y RC Valencia”. 

 
Los argumentos en los que fundamento su resolución fueron los siguientes: 
 

“PRIMERO. – La Circular de actualización de medidas sanitarias del Protocolo 
COVID de la FER para la temporada 2021-2022, establece que:  
 

“En cuanto a las posibles solicitudes de aplazamiento de partidos ante el 
CNDD debido a cuestiones relacionadas con la COVID (positivos y/o 
contactos estrechos) y siguiendo las recomendaciones de las 
organizaciones internacionales de rugby (World Rugby y Rugby 2 Europe), 
se considerará causa justificada cuando existan en un mismo equipo 3 o 
más positivos (equiparándose los casos estrechos a los anteriores).”  

 
Dado que el Club CAU Valencia acredita la existencia de tres positivos en su 
plantilla, por lo que procede el aplazamiento de la Jornada 11 de División de 
Honor B, Grupo B, entre el Club RC Valencia y el citado Club.  
 
SEGUNDO. – Como consecuencia de lo anterior, debe estarse a lo que dispone 
el Título VIII del mismo Protocolo Reforzado COVID de la FER:  
 

“Los partidos aplazados podrán disputarse en fin de semana, a la mayor 
brevedad posible (primera fecha de recuperación disponible) y si no fuera 
posible, entre semana (si así lo decidiera el CNDD).”  

 
Por ello, se emplaza a los Clubes CAU Valencia y RC Valencia a fin de que 
acuerden nueva fecha para la celebración del encuentro suspendido antes del 
próximo martes día 25 de enero de 2022, debiendo de ser el primer fin de semana 
disponible o, en su caso, entre semana. De no llegarse a un acuerdo, será este 
Comité quien decida la nueva fecha para la celebración de la Jornada 11 de 
División de Honor B.  
 
TERCERO. – De acuerdo con lo que dispone el punto 9 del Título VIII del 
Protocolo Reforzado:  
 

“Todos los partidos aplazados en la segunda vuelta o fase regular de cada 
competición deberán celebrarse antes del final de la competición.”  

 
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 pueda celebrarse el encuentro aplazado por el Club CAU Valencia 
con anterioridad al inicio de la segunda fase, podrá computarse como perdido 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 
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Protocolo Reforzado de la FER para los casos de que alguno de los encuentros 
no pueda disputarse.  
 
CUARTO. – Finalmente, de acuerdo con el artículo 47 RPC:  
 

“El órgano que acuerde el cambio de lugar y/o fecha podrá establecer que 
ambos clubes o uno de ellos resulte obligado a abonar los gastos que el 
mismo provoque a la federación, cuando dicho cambio esté causado o 
beneficie a uno o ambos clubes solicitantes.”  

 
Por ello, en caso de generar gastos el encuentro aplazado tanto al Club contrario 
como a la FER, deberá resarcirlos el causante del aplazamiento. En 
consecuencia, se emplaza a la Tesorería de la FER y al Club RC Valencia para 
que comuniquen los gastos soportados con motivo del cambio, si los hubiere”. 

 
TERCERO.- Se recibe escrito por parte del Club CAU Valencia con lo siguiente: 
 

“Debido a la escasez de fechas y que ya acaba la primera vuelta, les 
proponemos jugar el partido pendiente el día 2 de febrero miércoles.” 
 

CUARTO.- Se recibe escrito por parte del Club RC Valencia con lo siguiente: 
 
“Volvemos a reiterar que es voluntad del Rugby Club Valencia disputar el 
partido de liga contra el CAU Rugby Valencia. Ya en los test de antígeno 
realizados el jueves previo a la jornada programada contra CAU Rugby 
Valencia, fueron 5 los jugadores del Valencia que dieron positivo, pero aún 
estando en el derecho de aplazar el segundo partido, se decidió jugar por las 
ganas mostradas por lo jugadores y porque entendíamos que no había más 
fechas disponibles para poder recuperar el partido. 
 
Lo que no nos parece correcto es exponer a nuestros jugadores al riesgo que 
supone disputar 3 partidos de rugby de categoría nacional en un periodo de 6 
días. Se trata de una plantilla amateur, mermada además como sabemos por 
el efecto del virus. Entendemos que todos los afectados estamos de acuerdo 
en que en ningún caso la seguridad de los jugadores puede quedar supeditada 
al calendario y que toca por tanto trabajar en soluciones alternativas. Llegados 
al caso ¿Por qué no se plantea la posibilidad de desplazar toda la competición 
de DHB en una semana (recordamos que empezamos un 17/10/21 y el último 
partido previsto es el 19/06/22)? Las circunstancias especiales derivadas de la 
pandemia permiten a la Comisión Delegada tomar este tipo de decisiones 
según indica la propia circular 1 de FER. Al margen de que esa misma circular 
expresa procedimiento de actuación en estos casos sin recurrir a dar por 
perdido el encuentro a ningún club. 
 
El Rugby Club Valencia, en todo momento es fiel al espíritu “pro-competitione” 
por todos mencionado y ofrece su colaboración para llegar a una solución 
consensuada que permita la competición sana sin poner en entredicho la 
seguridad de los jugadores.” 
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QUINTO.- Se recibe escrito por parte del Club RC Valencia con lo siguiente: 
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO- Que en fecha 20 de Enero del presente año, se solicita a la FER, 
aplazamiento del partido a disputar el día 22 de enero, correspondiente a la 11º 
jornada (y ultima de la 1ª fase) de la competición DHB, debido a los positivos 
COVID detectados la noche del jueves 20 en nuestro equipo. 
 
Y según la normativa de la competición: 
 
La Circular de actualización de medidas sanitarias del Protocolo COVID de la 
FER para la temporada 2021- 2022, establece que: 
 
“En cuanto a las posibles solicitudes de aplazamiento de partidos ante el CNDD 
debido a cuestiones relacionadas con la COVID (positivos y/o contactos 
estrechos) y siguiendo las recomendaciones de las organizaciones 
internacionales de rugby (World Rugby y Rugby 2 Europe), se considerará 
causa justificada cuando existan en un mismo equipo 3 o más positivos 
(equiparándose los casos estrechos a los anteriores).” 
 
Adjuntamos certificado con los positivos detectados. (se adjunta los jugadores 
positivos). 
 
Dado que el Club CAU Valencia acredita la existencia de tres positivos en su 
plantilla, por lo que procede el aplazamiento de la Jornada 11 de División de 
Honor B, Grupo B, entre el Club RC Valencia y el citado Club. 
 
SEGUNDO. – Como consecuencia de lo anterior, debe estarse a lo que dispone 
el Título VIII del  mismo Protocolo Reforzado COVID de la FER: 
 
“Los partidos aplazados podrán disputarse en fin de semana, a la mayor 
brevedad posible (primera fecha de recuperación disponible) y si no fuera 
posible, entre semana (si así ́lo decidiera el CNDD).” 
 
Por ello, se emplaza a los Clubes CAU Valencia y RC Valencia a fin de que 
acuerden nueva fecha para la celebración del encuentro suspendido antes del 
próximo martes día 25 de enero de 2022, debiendo de ser el primer fin de 
semana disponible o, en su caso, entre semana. De no llegarse a un acuerdo, 
será este Comité quien decida la nueva fecha para la celebración de la Jornada 
11 de División de Honor B. 
 
TERCERO. – De acuerdo con lo que dispone el punto 9 del Título VIII del 
Protocolo Reforzado: 
 
“Todos los partidos aplazados en la segunda vuelta o fase regular de cada 
competición deberán celebrarse antes del final de la competición.” 
 
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. 
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En caso que no pueda celebrarse el encuentro aplazado por el Club CAU 
Valencia con anterioridad al inicio de la segunda fase, podrá computarse como 
perdido por el citado Club por el resultado de 21-0 conforme a Protocolo 
Reforzado de la FER para los casos de que alguno de los encuentros no pueda 
disputarse. 
 
CUARTO.- Con fecha, 24 de Enero, nos ponemos en contacto con RC 
VALENCIA para llegar a un acuerdo en la fecha de la celebración del partido. 
Dicho contacto genera un cruce de correos que detallo: 
 
CAU RUGBY VALENCIA: 
 
“Debido a la escasez de fechas y que ya acaba la primera vuelta, les 
proponemos jugar el partido pendiente el día 2 de febrero miércoles.” 
 
La contestación del RC VALENCIA: 
 
“El Rugby Club Valencia tiene programado el domingo 30 el partido contra el 
Akra y el sábado 5 contra el Fénix RC. 
Consultado nuestros técnicos, no vemos viable tanto por cuestiones laborables 
como deportivas disputar partidos con menos de 4 días de descanso entre 
ellos, lo que supondría 3 partidos en 7 días. 
 
Instamos a la Federación a encontrar alguna vía para que podamos disputarlo 
en condiciones viables.” 
 
Contestación de FER: 
 
“En cualquier caso y al hilo de nuestro correo anterior, lo deseable y que la FER 
persigue por todos los medios, en base al espíritu "pro competitione", es que 
todos los partidos de sus competiciones se resuelvan en la cancha y no de 
manera administrativa. Por ello, emplazamos a los equipos, debido a las 
anómalas y difíciles circunstancias que nos está tocando vivir y la falta de 
fechas para su disputa en fin de semana, que intenten jugar entre semana, por 
ejemplo el martes 2 de febrero, de manera que no se perjudique a ningún 
equipo por la decisión que tuviera que tomar el CNDD conforme a la normativa” 
 
Contestación del CAU RUGBY VALENCIA: 
 
“El CAU Rugby Valencia, entiende las dificultades en la que nos encontramos 
y nos esta tocando vivir, y por ello y en base al espíritu "pro competitione”, 
estamos abiertos a disputar el partido en cualquier fecha y horario. 
 
Esperamos que se llegue a un acuerdo para disputar dicho encuentro y por 
supuesto no se perjudique a ningún equipo. Así como esperamos la respuesta 
del R.C. Valencia, con el fin de disputar el encuentro.” 
La contestación del RC VALENCIA: 
 
“Volvemos a reiterar que es voluntad del Rugby Club Valencia disputar el 
partido de liga contra el CAU Rugby Valencia. Ya en los test de antígeno 
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realizados el jueves previo a la jornada programada contra CAU Rugby 
Valencia, fueron 5 los jugadores del Valencia que dieron positivo, pero aún 
estando en el derecho de aplazar el segundo partido, se decidió jugar por las 
ganas mostradas por lo jugadores y porque entendíamos que no había más 
fechas disponibles para poder recuperar el partido. 
 
Lo que no nos parece correcto es exponer a nuestros jugadores al riesgo que 
supone disputar 3 partidos de rugby de categoría nacional en un periodo de 6 
días. Se trata de una plantilla amateur, mermada además como sabemos por 
el efecto del virus. Entendemos que todos los afectados estamos de acuerdo 
en que en ningún caso la seguridad de los jugadores puede quedar supeditada 
al calendario y que toca por tanto trabajar en soluciones alternativas. Llegados 
al caso ¿Por qué no se plantea la posibilidad de desplazar toda la competición 
de DHB en una semana (recordamos que empezamos un 17/10/21 y el último 
partido previsto es el 19/06/22)?  
 
Las circunstancias especiales derivadas de la pandemia permiten a la Comisión 
Delegada tomar este tipo de decisiones según indica la propia circular 1 de 
FER. Al margen de que esa misma circular expresa procedimiento de actuación 
en estos casos sin recurrir a dar por perdido el encuentro a ningún club. ofrece 
su colaboración para llegar a una solución consensuada que permita la 
competición sana sin poner en entredicho la seguridad de los jugadores.” 
 
POR LO EXPUESTO, SOLICITO: 
 
PRIMERO.- Que conste que el CAU RUGBY VALENCIA, como el resto de 
equipos de la competición, ha tenido que hacer frente a todos los partidos de la 
competición, algunos de ellos, aun teniendo varios positivos COVID, en la 
plantilla senior. Que se solicita aplazamiento del partido contra RC VALENCIA, 
por tener en su plantilla mas de 3 jugadores positivos COVID. 
 
Que dicho aplazamiento se presenta en tiempo y forma a la FER, y que como 
así lo acredita el ACTA DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2022, se hace constar y 
acuerda que se llegue a un acuerdo entre los dos clubes implicados. 
 
SEGUNDO.- Que el CAU RUGBY VALENCIA Y EL RC VALENCIA, comienzan 
la negociación de la fecha de la celebración del encuentro. No habiendo fines 
de semana disponibles antes de terminar la 1ª fase de la liga de DHB, 5-6 de 
febrero (fecha ampliada ya que la 1ª fase de la liga terminaba el fin de semana 
del 29-30 de enero). Consiguiente, y aplicando el punto 9 del Título VIII del 
Protocolo Reforzado “Todos los partidos aplazados en la segunda vuelta o fase 
regular de cada competición deberán celebrarse antes del final de la 
competición.” 
 
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. 
 
TERCERO.- Que el CAU RUGBY VALENCIA, en todo momento esta dispuesto 
a jugar el partido, proponiendo la fecha del 2 de febrero miércoles, instándole 
al RC VALENCIA, a proponer incluso una hora del encuentro. 
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CUARTO.- Que también se tenga en cuenta lo establecido en la CIRCULAR 1 
de la presente temporada, en el apartado; 
 
“Nota para todas las competiciones organizadas por la FER”: 
 
Modificaciones por causas de fuerza mayor y/o circunstancias excepcionales 
(catástrofes, pandemias, inundaciones, ...): 
 
“Estas Normas de competición pueden verse modificadas durante la temporada 
por causas de fuerza mayor derivadas de la pandemia, siendo competencia de 
la Comisión Delegada de la Asamblea de la FER, la determinación de la 
paralización y/o de la vuelta a la competición oficial en atención a las causas 
de fuerza mayor que sobrevengan y su prolongación en el tiempo. “ 
 
“Si un equipo o varios, por causas de fuerza mayor no pudieran disputar uno o 
varios partidos en la competición regular durante la temporada y los mismos no 
pudieran ser disputados antes de finalizar la misma, la clasificación final se 
realizará mediante el sistema proporcional de puntos conseguidos en los 
partidos que hayan disputado, siempre que el número de partidos no 
disputados para ese equipo concreto no sea superior al 20 % de los disputados 
por la mayoría de los equipos en la misma competición. Si la diferencia de 
partidos para ese equipo en concreto fuera superior al 20 % el criterio de 
sistema proporcional de puntos se tendrá en cuenta única y exclusivamente a 
los efectos de dilucidar cuales son los equipos que descienden de categoría o 
promocionan y siempre que el equipo concreto si como consecuencia de la 
causa de fuerza mayor el equipo en estas circunstancias estuviera en una de 
esas posiciones de descenso o promoción por los puntos obtenidos hasta ese 
momento.” 
 
SOLICITAMOS: 
 
1. Que al no llegar a un acuerdo entre los clubes, se debería aplicar lo que 
dispone el Titulo VIII del mismo Protocolo Reforzado COVID de la FER: 
“…De no llegarse a un acuerdo, será este Comité quien decida la nueva 
fecha…” 
 
Por lo tanto esperamos la decisión de la fecha para la celebración del partido. 
 
2. Que también se considera la posibilidad de aplicar lo estipulado en la 
CIRCULAR 1 y contemplar la ampliación por parte de la Comisión Delegada, 
de una semana la finalización de la 1ª fase del campeonato. DHB, y por lo tanto 
poder jugar el fin de semana 12-13 de febrero, fecha en la que se podría 
disputar el encuentro entre CAU RUGBY VALENCIA Y RC VALENCIA. Incluso 
algún partido de de equipos que se encuentre en la misma situación que 
nosotros. 
 
Que también tenga en cuenta que la 1ª fase de la competición oficial DHB, 
terminó el fin de semana del 22-23 de enero, pero que se aplicó lo establecido 



 

  8 

en la CIRCULAR 1, modificaciones por causas de fuerza mayor y/o 
circunstancias excepcionales prolongando el fin de 1ª fase el 29-30 de enero.” 

 
SEXTO. – La Tesorería de la FER no comunica la existencia de gastos con motivo de 
la suspensión del encuentro. 
 
SÉPTIMO. – El Comité Nacional de Disciplina Deportiva en su reunión del 26 de enero 
de 2022 acordó lo siguiente: 
 

“PRIMERO. – DECLARAR ganador por 21-0 al Club RC Valencia del encuentro 
correspondiente a la Jornada 9 de Competición Nacional M23 entre los Clubes 
CAU Valencia y RC Valencia así como otorgarle 5 puntos en la tabla de 
clasificación (Puntos 7 y 9 del Protocolo reforzado COVID de la FER y art. 28 y 
37 RPC) debido a la falta de acuerdo para la disputa del mismo y ante la falta 
de fechas disponibles en fin de semana”. 

 
Los argumentos en los que fundamento su resolución fueron los siguientes: 
 

“PRIMERO. – Como consecuencia de lo anterior, debe estarse a lo que dispone 
el Título VIII del mismo Protocolo Reforzado COVID de la FER: 
 

“Los partidos aplazados podrán disputarse en fin de semana, a la mayor 
brevedad posible (primera fecha de recuperación disponible) y si no 
fuera posible, entre semana (si así lo decidiera el CNDD).” 

 
Asimismo, 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.”  

 
Dada la inexistencia de fecha disponible y ante la falta de acuerdo para jugar el 
encuentro entre semana, a pesar de ser posible deportivamente sobre todo 
cuando ambos contendientes residen en la misma ciudad, y debido a que fue 
Club CAU Valencia el solicitante del aplazamiento, debe computarse el 
encuentro como perdido por el citado Club por el resultado de 21-0 y otorgarle 
5 puntos en la clasificación al equipo rival 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. 
 
En este sentido, la actividad federativa para la DHB masculina se prevé que se 
dispute el fin de semana, en concreto los domingos entre las 10:00 y las 13:00 
horas (punto 13º de la Circular nº 4 de la FER), sin perjuicio de que los 
contendientes elijan jugar en otra fecha, lo que no concurre en el supuesto que 
aquí se trata y sin que este Comité pueda obligar a la disputa del encuentro 
fuera de las fechas previstas para la actividad federativa.  
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SEGUNDO. – Finalmente, de acuerdo con el artículo 47 RPC: 
 

“El órgano que acuerde el cambio de lugar y/o fecha podrá establecer 
que ambos clubes o uno de ellos resulte obligado a abonar los gastos 
que el mismo provoque a la federación, cuando dicho cambio esté 
causado o beneficie a uno o ambos clubes solicitantes.” 

 
Dado que la Tesorería de la FER y el Club RC Valencia no han comunicado la 
existencia de gastos soportados con motivo del cambio, no procede condena 
alguna al Club CAU Valencia a este respecto”. 

 
OCTAVO. - Contra este acuerdo recurre ante este Comité el Club CAU Valencia, 
alegando lo siguiente: 
 

Ante la resolución al punto referido del acta, el CAU Rugby Valencia ruega que 
al comité tenga a bien aceptar estas alegaciones por los motivos que a 
continuación se exponen.  
Que ya se han presentado los antecedentes de hecho que se han expuesto en 
el acta que hemos recibido de este comité. 
  
Que el CAU Rugby Valencia se siente perjudicado por la decisión tomada, por 
lo que exponemos lo siguiente. 
  
1º Que el punto 9 del título VIII del protocolo reforzado.  
 
“Todos los partidos aplazados en la segunda vuelta o fase regular de cada 
competición deberán celebrarse antes del final de la competición.”  
 
En este caso deberán jugarse los encuentros, si fuera preciso, entre semana si 
así lo decidiera CNDD tal y como refiere el punto 7 del Título VIII del Protocolo 
Reforzado de la FER. 
  
2º Que los dos clubs manifiestan su interés por jugar el partido aplazado.  
 
3º Que la situación de fuerza mayor nos ha obligado a aplazar el último partido 
de la 1a vuelta lo que nos ha perjudicado con respecto a otros que aplazaron 
jornadas anteriores y que han podido jugar los partidos pendientes antes del 
plazo establecido por el reglamento de la FER. 
 
4º El partido en cuestión se puede disputar entre semana, ya que ambos 
equipos pertenecen a la misma ciudad, lo que facilita aún más la disputa del 
encuentro, como la FER ha propuesto y nuestro club también y que no acepta 
el Rugby Club Valencia. 
  
5º EL CAU Rugby Valencia se encuentra en una situación de indefensión ante 
poder participar y acabar la competición con la disputa del último partido de la 
primera vuelta. 
  
6º Que se tenga en cuenta que el Cau Rugby Valencia dada la clasificación 
actual del grupo Este de DHB está involucrado en una clasificación que le 
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permita jugar la siguiente fase en un grupo u otro con el perjuicio que eso pueda 
ocasionar al no poder jugar este partido y como se expone en la circular 1: 
  
Que también se tenga en cuenta lo establecido en la CIRCULAR 1 de la 
presente temporada, en el apartado; 
 
“Nota para todas las competiciones organizadas por la FER”: Modificaciones 
por causas de fuerza mayor y/o circunstancias excepcionales (catástrofes,  
pandemias, inundaciones, ...): 
 
“Estas Normas de competición pueden verse modificadas durante la temporada 
por causas de fuerza mayor derivadas de la pandemia, siendo competencia de 
la Comisión Delegada de la Asamblea de la FER, la determinación de la 
paralización y/o de la vuelta a la competición oficial en atención a las causas 
de fuerza mayor que sobrevengan y su prolongación en el tiempo.“  
“Si un equipo o varios, por causas de fuerza mayor no pudieran disputar uno o 
varios partidos en la competición regular durante la temporada y los mismos no 
pudieran ser disputados antes de finalizar la misma, la clasificación final se 
realizará mediante el sistema proporcional de puntos conseguidos en los 
partidos que hayan disputado, siempre que el número de partidos no 
disputados para ese equipo concreto no sea superior al 20 % de los disputados 
por la mayoría de los equipos en la misma competición. 
 
Si la diferencia de partidos para ese equipo en concreto fuera superior al 20 % 
el criterio de sistema proporcional de puntos se tendrá en cuenta única y 
exclusivamente a los efectos de dilucidar cuales son los equipos que 
descienden de categoría o promocionan y siempre que el equipo concreto si 
como consecuencia de la causa de fuerza mayor el equipo en estas 
circunstancias estuviera en una de esas posiciones de descenso o promoción 
por los puntos obtenidos hasta el momento”. 
  
7º Por otro lado no exite normativa que impida jugar partidos con menos de 3 ó 
4 días de diferencia. 
  
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos que el comité de apelación apruebe 
nuestra propuesta de jugar el miércoles día 2 de febrero a las 20,30h”.  

  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. – Tanto los artículos 47 y 48 del Reglamento de Partidos y Competiciones 
de la FER como el punto 7 del Título VIII del Protocolo Reforzado de la FER permiten 
que el órgano disciplinario pueda fijar la celebración de encuentros, en situaciones 
extraordinarias, en fechas entre semana en las que no sea posible disputarlos en fin 
de semana. 
 
En el caso que tratamos el club CAU Valencia no dispone de fechas en fin de semana 
antes el inicio de la segunda fase de la competición de División de Honor B para 
disputar el encuentro CAU Valencia – R.C. Valencia no celebrado en su fecha a causa 
de aplazamiento por positivos COVID del club CAU Valencia, al tener ya 
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comprometida la única fecha disponible en fin de semana con otro encuentro que 
tampoco pudo celebrarse su día. 
 
Es también preciso dejar constancia que los aplazamientos de encuentros a causa del 
COVID no corresponden, en exclusiva, a unos determinados clubes sino que han sido 
distintos clubes los que se han visto afectados a recurrir a solicitar el aplazamiento 
acogiéndose a lo contemplado en la normativa. No podemos por tanto responsabilizar 
a ningún club en concreto de ser el causante del aplazamiento de un encuentro 
determinado y en consecuencia sancionarle por tal motivo. 
 
SEGUNDO.- Por otra parte, no debemos obviar el “principio por competitione”, que es 
un principio informador del derecho disciplinario deportivo que implica una exaltación 
de la competición como bien jurídico preferente. 
 
Este Comité Nacional de Apelación considera prioritario agotar la vía competitiva 
siempre que sea posible. 
 
En el caso que nos ocupa, al ser dos clubes de la misma localidad, no resulta 
dificultoso que puedan disputar el encuentro que tiene pendiente en un día laborable 
y a una hora que no perjudique en gran medida las actividades cotidianas de los 
jugadores, ello porque los desplazamientos son reducidos. 
 
TERCERO.- Así las cosas, y al considerar que el encuentro CAU Valencia – R.C. 
Valencia debe disputarse antes de que comience la segunda fase de la competición 
de División de Honor B, instamos a ambos clubes a que se pongan de acuerdo antes 
de las 18:00 horas del día 1 de febrero de 2022 para que determinen el lugar, día y 
hora de celebración del encuentro indicado. 
 
Caso de no existir acuerdo en el plazo indicado el encuentro se disputará en el campo 
que determine el club CAU Valencia el día 2 de febrero de 2022 a las 20:00 horas.  
     
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 

PRIMERO.- ESTIMAR el recurso presentado por Don Jorge MARTÍN GARCÍA, en 
representación del Club CAU Rugby Valencia, en calidad de Secretario, contra el 
acuerdo del Comité Nacional de Disciplina Deportiva que en la reunión del día 26 de 
enero de 2022 acordó declarar ganador por 21-0 al Club RC Valencia del encuentro 
correspondiente a la Jornada 11ª de División de Honor B. Grupo B, entre los Clubes 
CAU Valencia y RC Valencia así como otorgarle 5 puntos en la tabla de clasificación.. 

SEGUNDO.- Instar a los clubes CAU Valencia y R.C. Valencia para que antes de las 
18:00 horas del día 1 de febrero de 2022 lleguen a un acuerdo para determinar el 
lugar, día y hora de celebración del encuentro indicado. 
 
TERCERO.- En el caso de no existir acuerdo en el plazo anteriormente indicado el 
encuentro se disputará en el campo que determine el club CAU Valencia el día 2 de 
febrero de 2022 a las 20:00 horas. 
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Contra este acuerdo podrá interponerse Recurso ante el Tribunal Administrativo del 
Deporte en el plazo de quince días al de su recepción. 

 
Madrid, 31 de enero de 2022 

 
EL COMITÉ NACIONAL DE APELACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Eliseo Patrón–Costas 
Secretario 
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