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 ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ NACIONAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
EN LA REUNIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2023 

 
 
1). – DENUNCIA POR PARTE DEL CLUB CR CISNEROS POR ALINEACIÓN INDEBIDA 
DEL CLUB BARÇA RUGBI. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. – Con fecha 20 de febrero, se recibe escrito por parte del Club CR Cisneros con lo 
siguiente: 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. – De acuerdo con lo establecido en el Art. 71 del RPC, para examinar los hechos 
denunciados procede la apertura de procedimiento ordinario, de tal forma que se permita audiencia a 
los interesados y analizar los elementos de prueba que se aporten. Por ello las partes pueden formular 
alegaciones y/o presentar pruebas antes de las 17,00 horas del día 22 de febrero de 2023. 
 
SEGUNDO. – La denuncia por alineación indebida formulada por el Club CR Cisneros contra el 
club Barça Rugbi viene motivada, de un lado, por la realización de un cambio táctico más de 
jugadores de campo (no primeras líneas) de los 5 permitidos y por el cambio por lesión del dorsal 
nº3, por el que entró de nuevo al campo el jugador nº1 (que había sido sustituido previamente), el 
cual, considera el club denunciante debería haber sido ocupado por el jugador nº18, en esos 
momentos ya en el campo. 
 
TERCERO. – Respecto de la primera de estas denuncias, es de aplicación la CIRCULAR 3 
(TEMPORADA 2022/23) NORMAS QUE REGIRÁN EL LVI CAMPEONATO DE LIGA 
NACIONAL DE DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA EN LA TEMPORADA 2022/23: 
 

“Apartado 4º COMPETICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 
d).- En esta Competición se podrán realizar el número de reemplazos que establece el 
Reglamento de Juego, actual, de World Rugby para categoría sénior. 
 
Antes de comenzar el partido, el Delegado de cada equipo, deberá entregar al Árbitro las 
licencias de los jugadores que van a participar hasta un máximo de 23, tal y como establece 
el Reglamento de juego, si el equipo hace constar en el acta 23 jugadores seis de ellos, como 
mínimo, deben estar capacitados para jugar en los puestos de primera línea, característica 
que habrá de marcarse en el acta. Podrá marcar más, pero el número de reemplazos tácticos 
debe ser de tres jugadores de primera línea y cinco de cualquier otro puesto. 
 
Siendo el Delegado del Club quien marca los primeras líneas, debe ser conocedor de la 
normativa respecto los reemplazos permitidos en los encuentros, siendo el Club al que 
representa el máximo responsable en caso de incumplimiento estando sometidos ambos 
(Delegado y Club) a las consecuencias disciplinarias que el mismo pudiera acarrear”.  
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CUARTO. – En el segundo caso, referido a la sustitución de jugadores, el art. 21 RPC establece lo 
siguiente:  
 

“1. En los encuentros se permitirán los cambios de jugadores autorizados por el Reglamento 
de Juego o de la competición de que se trate. En todo caso será necesario que los jugadores 
que sustituyan a otros hayan sido incluidos en el Acta del encuentro, antes del inicio del mismo, 
y dentro del número de jugadores permitidos como reservas para cambios o sustituciones.  
 
2. Un jugador que haya sido sustituido no puede, en ningún caso, volver a entrar a jugar 
durante el partido; si lo hiciere, se considerará alineación indebida, salvo en los casos que se 
especifican en el Reglamento de Juego.  
 
3. En el caso de que un primera línea sufra una lesión no sangrante, debiendo ser atendido 
fuera del terreno de juego, el árbitro por motivos de seguridad, se dirigirá al capitán de su 
equipo para saber si tiene otro jugador suficientemente entrenado o experimentado para 
ocupar esa posición; si ningún jugador puede ocupar ese puesto el capitán designará un 
delantero para que abandone el terreno de juego y el árbitro permitirá que entre en el campo 
un primera línea reserva. El cambio realizado estará finalizado cuando se reintegre el jugador 
lesionado o este cambio sea definitivo. En ese momento también se reintegrará el delantero que 
abandonó el terreno de juego para la sustitución temporal.  
 
El mismo procedimiento se seguirá en el caso de que fuera expulsado temporalmente un 
primera línea. 
  
4. Los reemplazos de jugadores se harán mediante tarjetas que entregará el Delegado del 
equipo al Árbitro Asistente del lado del campo de los banquillos. Estas tarjetas serán 
facilitadas por el Árbitro o Delegado federativo a los equipos antes del inicio del encuentro”.  

 
En este caso, habría que acudir a la regulación que establece el Reglamento de juego Ley 3 “El 
Equipo” para valorar si el reemplazo de primera línea incurre en alineación indebida.  
 
QUINTO. – Con relación a lo anterior, el art. 34 RPC referido a la alineación indebida establece lo 
siguiente:  
 

“Existirá alineación indebida, siempre que en un partido de competición oficial sea alineado 
un jugador que no se halle reglamentariamente autorizado para tomar parte en ella, o cuya 
autorización hubiese sido obtenida irregularmente, o se sustituyese indebidamente un 
jugador por otro o vuelva a entrar en el mismo partido un jugador que hubiera sido sustituido 
(salvo lo previsto en el Reglamento de Juego). La responsabilidad de alineación y sustitución 
indebida recae sobre el club, y en su caso, en el Delegado del mismo por lo que se sancionará 
al equipo que haya presentado dicho jugador en la forma siguiente:  

 
a) Si la infracción se verifica en eliminatorias a un solo partido o en partidos de desempate, 
se considerará perdido el encuentro por el equipo infractor.  
 
b) Si la infracción se produce en eliminatorias a doble partido, se dará por vencedor de la 
eliminatoria al equipo no causante de la infracción.  
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c) Si el partido ocurre en partido de competición por puntos, se dará también por perdido 
el partido al equipo infractor, y se le descontarán dos puntos en la clasificación.  
 
En estos casos, los encuentros que se consideran ganados lo serán por tanteo de veintiuno 
a cero (21-0), salvo que lo hubiese ganado el equipo no infractor por mayor tanteo”.  

 
SEXTO. – Además de las consecuencias previstas en el apartado anterior, el art. 102.c) RPC 
establece lo siguiente:  
 

“Si se produjera la alineación indebida de jugador o jugadores prevista en el Art. 33 de este 
Reglamento, el Club infractor podrá ser sancionado, además de con las sanciones que dicho 
artículo establece con multa de 3.005,061 a 30.050,61€. FALTA MUY GRAVE”. 

 
Por ello, en el caso de que el Club Barça Rugbi hubiera incurrido en alineación indebida podrían ser 
de aplicación las consecuencias citadas en el art. 34 RPC y la sanción económica del art. 102.c) RPC 
que, al ser la primera vez que se comete dicha infracción, ascendería, en su caso, a tres mil cinco 
euros con sesenta y un céntimos (3.005,61 €). 
 
SÉPTIMO. – Finalmente, sobre la responsabilidad del Delegado del club Barça Rugbi D. José 
Carlos GARRO, n º licencia 0910484, el art. 34 RPC dice lo siguiente:  

“En consecuencia, siendo el Delegado del Club quien elabora inicialmente el acta del partido 
(marca los primeras líneas) y realiza los sustituciones, debe ser conocedor de la normativa 
respecto los cambios permitidos en los encuentros, siendo junto al club al que representa, el 
máximo responsable en caso de incumplimiento estando sometidos ambos (Delegado y Club) 
a las consecuencias disciplinarias que el mismo pudiera acarrear”.  

 
A este respecto, el art. 97 RPC establece lo siguiente: “Tendrán la consideración de Falta Muy Grave 
1 cometida por Delegados de Club, las siguientes:  a) Incumplimiento de las obligaciones previstas 
en el artículo 33 del RPC”. Dicho artículo recoge a su vez que quienes cometan una Falta Muy Grave 
1, podrán ser sancionados desde dos (2) hasta cinco (5) años de suspensión de licencia federativa. 
En este caso, al no haber sido sancionado con anterioridad (art. 106.b) RPC) se aplicaría en su umbral 
inferior, dos años de suspensión.  
 
Es por ello que,  
 
SE ACUERDA 
 
PRIMERO. – INCOAR Procedimiento Ordinario número ORD-138/22-23 al Barça Rugbi, por 
la supuesta alineación indebida denunciada por el club CR Cisneros en el encuentro de la Jornada 13 
de División de Honor Masculina (Falta Muy Grave, arts. 34 y 102.c) RPC) y al Delegado del Club 
del Barça Rugbi D. José Carlos GARRO, nº licencia 0910484, por incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el artículo 34 del RPC en el encuentro de la Jornada 13 de División de 
Honor Masculina (Falta Muy Grave, arts. 34 y 102.c) RPC). Las partes pueden formular alegaciones 
y/o presentar pruebas antes de las 17,00 horas del día 22 de febrero de 2023.  
 
SEGUNDO. – REQUERIR al órgano competente de la Federación Española para que, en el 
mismo plazo, remita las tarjetas del encuentro donde figuran los reemplazos realizados a lo largo del 
mismo.  
 
 




