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¿Dónde podemos encontrar información sobre la apelación?

La apelación se trata en el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional, la mayoría de 
su articulado afecta a los Comités de Apelación, pero en todo caso, los CCDD deberán 
estar informados al respecto.

¿Qué debemos tener en cuenta en un proceso de apelación?

La verdad es hay varios temas a tener en cuenta, por ejemplo:
- Manifestación de la intención de apelar, así como la recepción del documento
- Caución
- Penalizaciones susceptibles de ser o no ser apeladas.
- Comunicación a las diferentes partes involucradas
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Consideraciones de la intención de apelar

Art. 15.4.1 CDI
Concursantes, Organizadores, Pilotos y otros con licencia que hayan sido afectados por una 
decisión del CCDD tendrán derecho a presentar la apelación.

Art. 15.4.2.a
La manifestación de intención de apelar deberá ser notificada por escrito en un plazo de 1 
hora desde la publicación de la decisión. 

Art. 15.4.3
El CCDD podrá aumentar el tiempo de intención de apelar, si cree que el tiempo no es 
suficiente o  Art. 11.9.3.w (Decisiones tomadas en posteriores Eventos) o Art. 14.1 (Derecho 
de Revisión), el CCDD deberá publicar una decisión con el nuevo tiempo para manifestar la 
intención de apelar, no podrá ser superior a 24 horas desde la publicación de la decisión 
original. 
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Consideraciones de la intención de apelar

El Presidente del CCDD recibirá la intención de apelar por escrito, indicando la fecha y hora 
con su firma.

La caución estándar viene fijada en el Art.23.9 de las Prescripciones Comunes, que para las 
pruebas bajo la tutela de la RFEdA son 2500€, éste importe no de ser exigido en el momento 
de presentar la intención de apelar, sino que tiene ser ser aportado por transferencia 
bancaria, tarjeta de crédito o talón a la federación en un plazo de 96 desde la comunicación 
de la intención de apelar. Art.15.5.3 CDI.

Muchas veces este proceso lleva a confusión, el apelante desconoce cuáles son los pasos a 
seguir, y quieren presentar todas las pruebas/explicaciones en el dicho documento. 
El escrito de apelación, así como cualquier prueba que quieran aportar, deberá ser remitido 
al Tribunal en el plazo de 96 horas. Art.15.4.3 CDI
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¿Todas las decisiones del CCDD son apelables?

Art. 12.3.4 CDI Ciertas decisiones no son susceptibles de ser apeladas como drive-through, 
stop-and-go y también otras penalizaciones que estén tipificadas como no apelables en los 
reglamentos deportivos aplicables.

¿Entonces pueden ser apeladas decisiones no apelables según el CDI? SÍ

Todas las decisiones deben llevar escrito si son o no son apelables de acuerdo con los 
reglamentos aplicables y el CDI, y si la apelación lleva consigo un efecto suspensivo o no 
sobre la decisión tomada por los CCDD.

Si el afectado aun y habiendo sido informado quiere interponer una apelación, deberá 
recibirse y se dará traslado de la misma al CAD que es quien tiene la competencia para 
decidir sobre este tema.
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¿Por qué es importante especificar si la apelación lleva consigo o no efectos suspensivos?

La información para con los afectados en una decisión del CCDD ha de ser lo más transparente y 
clara posible, cualquier defecto de forma u omisión de información es desastroso para todo el 
proceso, si en la propia decisión se expone claramente, todos los afectados tendrán la 
información por escrito y sin opción a interpretaciones o malentendidos.

¿Para que decisiones no habrá efecto suspensivo? 

Art.12.3.3.b CDI Hay determinados casos que la presentación de apelación no producirá efectos 
suspensivos como:
- Decisiones no susceptibles de apelación Art.12.3.4 CDI
- Cuestiones de seguridad Art. 12.2.1.h CDI
- Infracción al Apéndice C CDI ( Anti-Alcohol)
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- Infracción al Apéndice S CDI (Covid)
- Irregularidad de la Inscripción Art. 12.2.1.b CDI
- Conductas o actos fraudulentos o perjudiciales a los intereses de la competición Art.12.2.1.c 

CDI
- Cualquier rechazo o incapacidad de aplicar las decisiones de la FIA Art.12.2.1.e CDI
- Cuestiones relacionadas con la publicidad Art. 10.6 CDI
- Cuando en el desarrollo de una competición se cometa más de una infracción que justifique la 

aplicación de una descalificación.
- Si algún ”afectado” interpone una intención de apelar fuera de tiempo, ésta no tendrá efecto 

suspensivo.
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Conclusiones

La mejor manera de evitar apelaciones es que los Comisarios Deportivos 
sigamos y apliquemos el reglamento, haciendo decisiones claras y evitando 
errores en la redacción de las decisiones.

¿PREGUNTAS?
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


