
        Comité de Apelación y Disciplina 

EXPEDIENTE DE APELACION 1/2020 
DECISIÓN NÚMERO 8 DEL COLEGIO DE CCDD 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE F4 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE APELACIÓN Y DISCIPLINA DE LA REAL 
FEDERACION ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO 

SESIÓN CELEBRADA EN MADRID, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

VOCALES ASISTENTES: 

Dª Beatriz Naranjo Aybar 
D. Alexis Duc Dodon
D. José Antonio Tuero Sánchez

VOCAL SECRETARIA: 

Dª Mónica Ruigómez Saiz. 

Reunido en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, el Comité de Apelación y 
Disciplina (CAD) de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), con el 
objeto de resolver la Apelación nº 1/2020 promovida por XXXXXXXX, en calidad de 
Team Manager del CONCURSANTE GRS, provisto de Licencia 
XXXXXXXXXX, frente a la Decisión Nº X del Colegio de Comisarios 
Deportivos dictada en fecha 23 de agosto de 2020, en la prueba del 
Campeonato de España de F4 celebrado en el Circuito de Paul Ricard, en virtud de la 
cual se sancionó al Piloto nº X, del equipo del Concursante apelante GLOBAL 
RACING SERVICE, con la penalización en tiempo de 10 segundos en la 
Carrera 2, todo ello por haberse constatado la infracción de lo dispuesto en el artículo 
20.16 del Reglamento Deportivo del Campeonato de España de F4. 
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-HECHOS- 
 
PRIMERO. – Con fecha 23 de agosto de 2020, se celebró la prueba del Campeonato de 
España de F4 2020 en el Circuito Paul Ricard de Francia.  

Durante el transcurso de la misma, el Colegio de Comisarios Deportivos dictó la 
Decisión Nº X, que fue notificada a los interesados a las 16:16 horas, en donde se 
acordó sancionar con una penalización en tiempo de 10 segundos al Piloto nº 
X, D, del equipo GRS.

En dicha Decisión Nº X, el Colegio de Comisarios Deportivos hizo constar que después 
de examinar los hechos de manera extensa y de escuchar al representante del 
Concursante y al piloto en cuestión,  se determinó que ese Piloto nº X entro a la pista de 
manera peligrosa en la curva nº 11 -tras haberse salido de los limites de la pista en la 
curva anterior, es decir la nº 10- afectando a los pilotos que se encontraban 
detrás del mismo y que ello, en condiciones normales, debía ser sancionado con un 
Drive Through que se traduciría en una sanción de 25 segundos al tiempo total del 
piloto, pero que en este caso en particular como el coche de seguridad había sido 
desplegado anteriormente, el Colegio de CCDD acordó mitigar la sanción a 10 
segundos, lo cual finalmente produjo que el piloto sancionado perdiera 10 posiciones.  

Dicha Decisión Nº X dispone textualmente lo siguiente: 

“Fact: Re-joining track dangerously at Turn 11 

Offence: breach of Article 20.16 of the F4 Spanish Championship Sporting 
Regulations 

Reason: Having considered the matter extensively, the Stewards determine that the 
driver left the track at T10 and rejoin dangerously at T11 severely affecting following 
cars.  

In a normal race situation this would be penalized with a drive through transformed 
into 25 sec time penalty. 

In this peculiar case just after the safety car procedure the steward agree to mitigate the 
penalty to 10 seconds resulting in a loss of more than 10 positions.” 
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SEGUNDO. – Consta en el expediente que el Apelante presentó la Intención de Apelar 
ese mismo día, es decir 23 de agosto de 2020, a las 18:33 horas, efectuando el pago de 
la caución de Apelación por importe de 2.500 € con fecha 25 de agosto de 2020. 

TERCERO. – Mediante escrito con fecha 27 de agosto de 2020, dirigido al CAD, 
XXXXXXXXXXX, en calidad de Team Manager de  GRS, formalizó 
Apelación frente a la mencionada Decisión nº X del Colegio de Comisarios 
Deportivos. 

En dicho escrito, que consta en el Expediente de Apelación 1/2020, se realizaron 
resumidamente las siguientes manifestaciones: 

I./ Menciona el apelante que la sanción de 10 segundos sobre el Piloto nº X se debe a 
una reentrada peligrosa en la curva 11, pero que según las graficas adjuntas al escrito de 
apelación se puede ver que el Piloto nº X mantiene un trazado similar al de su vuelta 
rápida siendo solo 3 décimas más lento que en ella. 

II./ Adjuntando una serie de imágenes, el apelante relata que tanto el Piloto nº Xcomo el 
nº X salen de pista, y que el piloto sancionado no pudo incorporarse inmediatamente ya 
que había tres bolardos colocados en esa curva que se lo impedía, motivo por el cual 
una vez superados los mismos inició la maniobra de vuelta a la pista, con el volante 
recto y con un ángulo pequeño, sin ningún movimiento brusco. 

III./ Posteriormente se puede ver como el Piloto nº Xse ve obligado a girar el volante, 
ya que de lo contrario hubiera impactado contra el piloto nº X y que haciendo 
referencia al artículo 20.17 se observa como la distancia que deja con respecto al límite 
de la pista en la curva es mayor al ancho de un coche e insiste en que el Piloto nº X se 
vio obligado a desplazarse hacia la parte interior de la curva porque el piloto nº X le 
impidió hacer uso de la parte exterior de la misma. 

IV./ Adjunta el apelante una fotografía de otra vuelta en la que se aprecia el trazado 
normal del Piloto nº X en esa curva 11 y procede a transcribir el contenido del artículo 
20.17, tal y como consta en el Expediente.  

V./ Posteriormente, una vez finalizada la carrera, menciona el apelante que los 
Comisarios Deportivos de la prueba piden que el Team Manager del coche nº X asista a 
comparecencia y que durante la misma se no se le recriminó ninguna maniobra 
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peligrosa ni tampoco se informó que el Piloto nº X enfrentaría una penalización, que 
mas bien se le informó que dicha maniobra se encontraba en el límite de lo legal, 
enviando a las 15:25 la clasificación en donde se ve al Piloto nº X en tercer lugar. 

VI./ Alega el apelante que a las 15:57 los CCDD vuelven a llamarle a comparecencia y 
que en la misma se le entrega la Decisión nº 8 informando acerca de la sanción y que a 
las 17:46 se envían los resultados nuevos de la carrera, en donde se ve que el Piloto nº X 
termina en el puesto decimoquinto.  

VII./ En su escrito, el apelante cuestiona que si esa sanción es aplicada por los 
comisarios de carrera y por lo tanto inapelable, no entiende el motivo por el cual se 
firmó la clasificación a las 14:30 sin aplicar penalización y por qué en la Decisión nº X 
que data de las 16:00 horas sí se hace referencia a una penalización aplicada 
supuestamente al final de la carrera. 

VIII./ Por todo ello el apelante solicita en su escrito que la decisión sea revisada, que se 
aclare el orden cronológico de las actuaciones de los CCDD y que se suspenda 
cautelarmente la sanción, devolviendo el tercer puesto al Piloto nº X hasta la finalización 
del proceso de apelación.  

-DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA-  
 

En cuanto a la medida cautelar solicitada por el Apelante en su escrito de apelación, este 
CAD no la tomó en consideración debido a la absoluta falta de justificación de la misma 
y por no reunir los requisitos legalmente exigidos en la normativa. 

-DEL ACTO DE LA VISTA ANTE EL CAD- 
 

En virtud de la Apelación formulada frente a la Decisión nº X del Colegio de CCDD, 
el Comité de Apelación y Disciplina de la RFEDA, tal y como consta en el 
Expediente, convocó al Team Manager del Concursante  GRS, a su Piloto nº X , a la 
Vista celebrada en Madrid el 10 de septiembre de 2020, a las 16:45 horas. 

Asimismo, por haber sido mencionados en el escrito de Apelación, el CAD de la 
RFEDA también convocó en calidad de testigos al Piloto nº XX del Concursante 
MP 
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  al Piloto nº XX de ese mismo Concursante,  y al Piloto nº X del 
Concursante JM.  

También fueron citados por el CAD los Comisarios Deportivos de la prueba: xxxxx

Igualmente fue convocado y asiste a la reunión el Director Deportivo de la RFEDA.

Por parte del Comisario Deportivo, D. D.D., se ha enviado un escrito justificando 
su inasistencia por tener que asistir a la prueba del GT Open del Red Bull Ring esa 
misma fecha, pero que enviaría un informe detallado junto con el Presidente del 
CCDD,  como en efecto se hizo. 

Por parte del Team Manager del equipo MP, se recibió un escrito en inglés suscrito 
por XXXXXXXXX, en calidad de representante de dicho Concursante y 
que obra en el Expediente. 

Por parte del Concursante JZ, se recibió un escrito del Director del Equipo adjuntando 
el vídeo onboard de su Piloto  y también se remitió un escrito de este piloto narrado los 
hechos, todo ello en español e inglés, tal y como consta en el Expediente.  

Con carácter previo al inicio de la sesión y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 del Reglamento de Disciplina Deportiva y Procedimiento Sancionador de la 
RFEDA (Reglamento de la RFEDA), se elige como Presidente de la sesión a Dª 
Beatriz Naranjo Aybar. 

La Sra. Presidente declaró abierto el acto, por lo que fueron llamados y comparecieron a 
declarar ante el Comité, el representante del Concursante Apelante, quien asistió con 
un testigo,  ingeniero del vehículo del Piloto nº X. 

Se adjunta a la presente Resolución como ANEXO Nº 1 el documento titulado 
“Apelación 1/2020, Vista”, en el cual constan las declaraciones y actuaciones llevadas a 

5 

Escultor Peresejo 68 bis - 28023 Madrid -Tel. +34 91 729 94 30 - Email: 
isarub@rfeda.es 



        Comité de Apelación y Disciplina 

6 

Escultor Peresejo 68 bis - 28023 Madrid -Tel. +34 91 729 94 30 - Email: isarub@rfeda.es 

cabo en esa vista, debidamente firmado por quienes asistieron presencialmente a la 
misma. 

-FUNDAMENTOS DE DERECHO- 
 
El objeto del presente procedimiento debe centrarse con carácter previo en resolver 
sobre la admisibilidad de la Apelación formulada por el Concursante GRS, ya 
que la Intención de Apelar fue formulada fuera de plazo y la Apelación fue 
interpuesta frente a una Decisión inapelable, tal y como lo son las penalizaciones 
en tiempo.  

En virtud de ello, antes de entrar al fondo del asunto, este Comité de Apelación y 
Disciplina debe entrar a valorar esos supuestos que pueden provocar, como se ha dicho, 
la inadmisibilidad de la Apelación. 

Es por ello por lo que este CAD considera pertinente remitirse a las diversas 
Resoluciones, en las que el mismo, al igual que el Tribunal Internacional de Apelación 
(ICA - International Court of Appeal) de la Federación Internacional del 
Automovilismo (FIA) no admitieron a trámite distintas apelaciones frente a Decisiones 
inapelables, tal y como lo es la sanción de penalización en tiempo del caso que nos 
ocupa. 

Estas Resoluciones son las siguientes: 

- Resoluciones Seat Sport de fecha 21 de abril de 2009 - ICA de la FIA.
- Resolución de Vodafone McLaren Mercedes de fecha 22 de septiembre de

2008 - ICA de la FIA.
- Resolución de Dragon Racing 2016-04 - ICA de la FIA.
- Resolución de Alfa Romeo de fecha 24 de septiembre de 2019 - ICA de la

FIA.
- Apelación 4/2018 de fecha 14 de noviembre de 2018 - CAD de la RFEDA.
- Apelación 5/2019 de fecha 5 de noviembre de 2019 - CAD de la RFEDA.

Una vez mencionado esto, conviene detenerse en el artículo 12.2.4 del Código 
Deportivo Internacional de la FIA y en el artículo 14.5.c) del Reglamento Deportivo de 
Campeonato de España de F4, los cuales disponen:  
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Artículo 12.2.4 del CDI de la FIA: 

“Ciertas decisiones no son susceptibles de apelación. Se incluyen las decisiones de 
aplicar un Drive Through, un Stop & Go así como otras penalizaciones para las cuales 
los reglamentos deportivos prevean que no sean susceptibles de apelación.”  

Artículo 14.5.c) del Reglamento Deportivo del Campeonato de España de F4: 

“Las amonestaciones (casos a.2); las penalizaciones en tiempo (casos del apartado a.8) 
incluyendo las penalizaciones durante los últimos 5 minutos (o 3 vueltas) (casos a.11 y 
a.12) o al final de los entrenamientos o carreras, así como las pérdidas de posiciones en
parrilla (casos a.6) no podrán ser objeto de apelación por tratarse de penalizaciones
directas en inmediatas para garantizar el normal desarrollo de la actividad deportiva”

En cuanto a la presentación de la Intención de Apelar, este CAD considera importante 
atenerse a lo dispuesto en el artículo 15.4.2.a del CDI de la FIA, el cual dispone que en 
los Procedimientos de Apelaciones ante los Tribunales Nacionales de Apelación, tal y 
como es el CAD, se debe notificar la intención de apelar por escrito y en la hora 
siguiente de la publicación de la Decisión. 

Se transcribe el contenido de dicho artículo: 

Artículo 15.4.2.a del CDI de la FIA 

“Deberán notificar a los comisarios deportivos, bajo pérdida de su derecho, por escrito y 
en la hora siguiente a su publicación, su intención de apelar la decisión” 

Tal y como se puede apreciar en la documentación que obra en el Expediente, la 
Decisión nº X fue notificada al Concursante Apelante el día 23 de agosto de 2020 a las 
16:16 y la Intención de Apelar fue presentada ese mismo día a las 18:33 horas, es decir, 
fuera de plazo para ello según la disposición previamente citada. 

Finalmente, tal y como consta en el informe enviado por los Comisarios Deportivos y 
con las declaraciones por videoconferencia del Presidente del Colegio de CCDD,  
los apelantes eran plenamente conscientes -porque así se lo comunicaron los 
CCDD- que la sanción impuesta en la Decisión nº 8 era inapelable, y de hecho, el 
propio apelante a través de su representación legal a preguntas del Tribunal manifestó ser 
conocedor de tal circunstancia.
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Este Comité de Apelación y Disciplina de la RFEDA, a la vista de la documentación 
que obra en el Expediente, de la normativa vigente y de los propios antecedentes 
jurisprudenciales, ha considerado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.5.c) del Reglamento Deportivo del Campeonato de España de F4 y en los artículos 
12.2.4 y 15.4.2 del CDI de la FIA, la sanción de penalización en tiempo por 10 
segundos al Piloto nº 7 NO ES APELABLE y la Intención de Apelar fue presentada 
fuera de plazo, por lo que este Comité de Apelación y Disciplina en uso de sus 
facultades, 

ACUERDA: 

NO ADMITIR A TRÁMITE la Apelación presentada por el Concursante  
GRS frente a la Decisión nº X del Colegio de Comisarios Deportivos de la Prueba 
del Campeonato de España de F4, celebrado el día 23 de agosto de 2020 en el 
Circuito Paul Ricard.  

PROCEDE LA RETENCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA FIANZA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4.4 del CDI, declarando de oficio las 
costas causadas y debiendo cada parte abonar los gastos en que hubiera podido incurrir. 

Notifíquese la presente Resolución a los interesados. 

Las resoluciones dictadas por las Federaciones Deportivas Españolas en materia de 
Disciplina Deportiva de ámbito estatal y que agoten la vía federativa, podrán ser 
recurridas, en el plazo máximo de quince días hábiles ante el Tribunal Administrativo 
del Deporte (TAD) con independencia de otros recursos que el interesado tuviera a bien 
promover al amparo de la normativa vigente.  
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