
    Comité de Apelación y Disciplina 

EXPEDIENTE DE APELACION 2/2020. 
DECISIÓN NÚMERO 13 DEL COLEGIO DE CCDD. 
CERTAMEN INTERNATIONAL GT OPEN. 

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

SESIÓN CELEBRADA EN MADRID, EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2020. 

VOCALES ASISTENTES: 

D. José Ángel Martín García.
Dª Mª Teresa Nadal Charco.

VOCAL SECRETARIA: 

Dª Mónica Ruigómez Saiz, quien, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento de 
Disciplina Deportiva y Procedimiento Sancionador (el Reglamento) de la Real 
Federación Española de Automovilismo (RFEDA), tendrá voz y voto en sustitución de 
uno de los Vocales convocados que no pudo asistir a la Vista. 

Reunido en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, el Comité de Apelación y 
Disciplina (CAD) de la RFEDA, con el objeto de resolver la Apelación nº 2/2020 
promovida por el representante del Concursante R.E.E. GMBH & CO. KG, 
provisto de Licencia nº xxxxxxxxxxx y que competía con el vehículo nº XX 
en la prueba denominada International GT Open 2020, frente a la Decisión nº XX 
del Colegio de Comisarios Deportivos dictada con fecha 12 de septiembre de 
2020 y en virtud de la cual se sancionó con la descalificación  al 
Concursante Apelante, al comprobar que este último utilizó unos discos de freno 
con un diámetro distinto al declarado en su Ficha Técnica de Homologación, 
vulnerando el artículo 2.4 del Reglamento Deportivo del International GT 
Open.  
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-HECHOS- 
 
PRIMERO. – Con fecha 10, 11, 12 y 13 de septiembre de 2020, tuvo lugar una prueba 
de la Serie Internacional denominada “International GT Open”, celebrada en el Circuito 
de Red Bull Ring en Austria, en la cual el Concursante -ahora apelante- Reiter 
Engineering presentó la Ficha Técnica de Homologación de su vehículo nº XX, en el 
que constaban sus características técnicas, entre ellas, unos discos de freno traseros 
con un diámetro de 335 mm.  

Al finalizar la Carrera nº 1 de la mencionada prueba, el vehículo de dicho Concursante 
fue sometido a las verificaciones técnicas posteriores y, tal y como consta en el informe 
del Delegado Técnico del Certamen- se pudo constatar que ese vehículo nº XX 
del Concursante Reiter Engineering NO tenía un disco de freno trasero con 
un diámetro de 335 mm, como constaba especificado en su Ficha Técnica 
de Homologación, sino uno de 355 mm, es decir, 20 mm por encima de lo 
declarado (muy por encima del margen de tolerancia de +/- 1,5mm), según 
consta en el documento nº XX del expediente. 

En virtud de ello, el Colegio de Comisarios Deportivos (CCDD) de la prueba dictó la 
Decisión Nº XX, de fecha 12 de septiembre de 2020 y a las 21:30 horas, en la que 
se acordó sancionar al ahora Apelante con la sanción de descalificación. 

Dispone dicha Decisión nº 13 (traducción no oficial): 

“Habiendo escuchado al representante del Concursante y al Delegado Técnico y luego 
de considerar todos los argumentos presentados ante el Colegio de CCDD, los mismos 
han considerado que el Concursante ha vulnerado las regulaciones.  

El Representante del Concursante admitió que el coche tiene una ficha de homologación 
que presentó ante los CCDD y que las medidas fueron realizadas correctamente.  
Asimismo, el Concursante alegó que la diferencia entre las medidas de los discos (en el 
vehículo y en sus partes de repuesto) y que el diámetro medido en la ficha de 
homologación se debe a un error del fabricante al haber emitido dicha ficha.  
De conformidad con el artículo 10.3.4 del CDI, cualquier error de la entidad que remita 
la solicitud de homologación no exime del incumplimiento de esta regulación. 

El Delegado Técnico manifestó que tanto él como el Comité Organizador confiaron en la 
ficha de homologación que recibieron del Concursante, y que esta ficha fue la que se 
utilizó como base para calcular el BOP (Balance of Performance – Equilibro de 
Prestaciones), que fue calculado con un disco trasero de freno mas pequeño (como 
estaba especificado en la ficha de homologación) que la que estaba realmente en el 
vehículo.  

En virtud de ello los CCDD decidieron que la sanción correcta es la de descalificación” 
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SEGUNDO. – Consta en el Expediente que la Intención de Apelar fue presentada a las 
22:10 horas de ese mismo día 12 de septiembre de 2020, es decir dentro del plazo de 
una hora previsto en el Código Deportivo Internacional (CDI) de la Federación 
Internacional de Automovilismo (FIA). 

Asimismo, también consta en el Expediente que el Apelante efectuó el pago de la 
caución de Apelación por importe de 2.500 € el día 16 de septiembre de 2020 a las 9:49 
horas y que ese mismo día, a las 13:56 horas, presentó su escrito de Apelación; todo ello 
dentro del plazo correspondiente de 96 horas establecido por el CDI de la FIA. 

TERCERO. – Como se ha dicho en el Hecho Segundo anterior, mediante escrito con 
fecha 16 de septiembre de 2020 dirigido al CAD, Dª K.E., identificándose como 
Representante del Concursante R.E.E. GMBH & CO. KG, provisto de Licencia 
Bxxxxxxxx, formalizó Apelación frente a la mencionada Decisión Nº XX del 
Colegio de Comisarios Deportivos. 

Dicho escrito consta en el Expediente de Apelación 2/2020, sin embargo, 
resumidamente se realizaron las siguientes manifestaciones: 

I./ Con fecha 12 de septiembre de 2020, antes de la Carrera nº 1, el vehículo nº XX 
en cuestión fue inspeccionado por los técnicos para que estos comprobaran su 
conformidad técnica con respecto a la Ficha Técnica de Homologación presentada, 
sin que se revisaran las medidas de los discos de freno traseros, motivo por el cual 
no se detectó ninguna anomalía que le impidiera competir.  

Ese mismo día, dicho vehículo nº XX finalizó en el primer puesto de la Carrera nº 1 
y después de la misma se procedió con la verificación técnica en la cual se detectó que 
los discos de freno traseros tenían un diámetro de 355 mm, cuando el declarado en la 
Ficha Técnica de Homologación era de 335 mm, por lo que el apelante manifestó 
en su Apelación que era debido a un error mecanográfico. 

En virtud de ello se les impuso la sanción de descalificación a través de las Decisión nº 
XXdel Colegio de CCDD. 

II./ Manifiesta el Apelante en su escrito que sólo se percató de dicho error 
mecanográfico al momento de la verificación técnica, informando a dichos técnicos que 
el fabricante KTM Sportcar GmbH únicamente fabrica discos de freno de 355 mm, por 
lo que era evidente que incurrieron en un error mecanográfico al redactar la Ficha de 
Homologación especificando que el disco de freno tenía un diámetro de 335 mm. 
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En este sentido, el apelante destaca que por tratarse de un error meramente 
mecanográfico, no tuvieron en ningún momento la intención de engañar a los técnicos. 

III./ En su escrito, el Apelante admite que la medida del disco de freno trasero 
efectivamente no correspondía con la que fue especificada en la Ficha de 
Homologación, por lo que reconoce que incumplió la reglamentación vigente y acepta 
toda la responsabilidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.4 del 
Reglamento del International GT Open y 10.3.4 del CDI de la FIA, sin embargo, 
solicitan al CAD que la sanción de descalificación sea sustituida por una de multa por 
no haber tenido intención alguna de engañar y por tratarse de un mero error 
mecanográfico. 

IV./ El Apelante cita dos Resoluciones de la International Court of Appeal (ICA) de la 
FIA, en las que se acuerda sustituir la sanción de descalificación por una de multa 
ascendente a la cantidad de diez mil euros (10.000 €) al presentarse ciertas 
circunstancias que, a juicio de la ICA, ameritan dicha sustitución de sanción. 

Destaca el apelante que dichas circunstancias excepcionales son que el concursante 
afectado no haya actuado con intención, que la violación de la Ficha Técnica de 
Homologación se base únicamente en un error tipográfico/mecanográfico y que el 
vehículo en cuestión no haya obtenido una ventaja sustancial de rendimiento en la 
competición, explicando y ampliando cada una de dichas circunstancias, tal y como 
consta en su escrito. 

V./ Que el Balance of Performance (BOP) o Equilibrio de Prestaciones, fue realizado 
por el Sr. Presidente de la Comisión Técnica del Certamen,  sin disponer de unos datos 
imprescindibles para ello (ya que los mismos no están en la Ficha Técnica de 
Homologación) y agregando que el diámetro del disco de freno no tuvo, a su 
entender, algún tipo de influencia sustancial en el rendimiento del coche. 

VI./ Finalmente, el recurrente agrega que participó en el International GT Open 2020 
como invitado, por lo que no puntuaba en dicho Certamen y que en caso de sustituir la 
sanción de descalificación por una de multa -a discreción del Tribunal- ello no afectaría 
en lo absoluto al mismo, ni al resto de los competidores. 
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-DEL ACTO DE LA VISTA ANTE EL CAD- 
 

En virtud de la Apelación formulada frente a la Decisión nº XX del Colegio de CCDD, 
el Comité de Apelación y Disciplina de la RFEDA, tal y como consta en el Expediente, 
se convocó al representante del Concursante R.E.E. GMBH & CO. KG  y a 
los pilotos de su vehículo nº XX, a la Vista celebrada por videoconferencia 
en la sede de la RFEDA el 1 de octubre de 2020, a las 16:45 horas, como 
consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas del virus COVID-19, 
en cumplimiento de las preceptivas medidas sanitarias. 

También fueron citados por el CAD los Comisarios Deportivos de la prueba,  así como 
los Miembros de la Comisión Técnica.

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

Se adjunta a la presente Resolución como ANEXO Nº 1 el documento titulado “ACTA 
DE LA VISTA DE LA APELACION 2/2020 DEL COMITÉ DE APELACIÓN Y 
DISCIPLINA DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO”, en el 
cual constan las declaraciones y actuaciones llevadas a cabo en esa vista, la cual, como 
se ha dicho se celebró mediante videoconferencia. 
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-FUNDAMENTOS DE DERECHO- 
 
I 

Responsabilidad 

En su escrito de Apelación, al igual que en la Vista celebrada, el Concursante Apelante 
admitió toda la responsabilidad derivada de la infracción cometida por la previamente 
descrita inadecuación de la Ficha Técnica de Homologación del vehículo nº XX con 
los componentes reales de dicho coche, por lo que procedió a mencionar y citar 
los artículos 2.4 del Reglamento Deportivo del International GT Open y 10.3.4 del CDI 
de la FIA, que disponen: 

2.4 del Reglamento Deportivo del International GT Open: 

Los concursantes deben asegurar y se responsabilizan que sus vehículos cumplen con las 
condiciones de conformidad y seguridad, establecidas en los reglamentos aplicables, 
durante toda la duración de los entrenamientos y de las carreras.  

10.3.4 del CDI de la FIA: 

Cualquier error u omisión por parte de la entidad que haya presentado la solicitud de 
homologación no supondrá exención del incumplimiento de esta disposición.  

Una vez analizados los precitados artículos, queda suficientemente acreditado que la 
responsabilidad de los hechos relatados en el caso que nos ocupa recae 
completamente -y sin duda alguna- sobre el Concursante REITER 
ENGINEERING, ya que este último tenía la obligación de velar por que su vehículo 
cumpliera con todos los requisitos necesarios -tal y como la adecuación de la Ficha 
Técnica de Homologación a los componentes reales del mismo- para tomar parte en la 
competición. 
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II 
Precedentes 

En su escrito de apelación, el Apelante cita dos resoluciones de la ICA de la FIA (la 
Resolución 21/2009, de 3 de septiembre y la Resolución 03/2010, de 10 de octubre).  

Este Comité de Apelación y Disciplina considera que es importante destacar que dichos 
precedentes no son vinculantes ni para la propia ICA -tal y como lo dispone en la 
propia Resolución 03/2010, párrafo 23- ni para este CAD de la RFEDA, sin embargo, 
ambas se refieren a hechos muy similares al caso que nos ocupa, por lo que sí serán 
tomadas en consideración, como antecedentes. 

En primer lugar, la mencionada Resolución 21/2009 de la ICA considera en su párrafo 
29 que -en el caso que en la misma se enjuiciaba-, concurren tres requisitos necesarios 
para poder sustituir una sanción de descalificación por una multa o sanción económica, 
ellos son:  

1. Que hubiera sido imposible que el Apelante (o cualquiera) compitiera con las
partes descritas en la Ficha de Homologación.

2. Que todas las partes acepten que se trata de un error al introducir los datos en
la Ficha de Homologación.

3. Que, a pesar de que las partes no cumplieran con la Ficha de Homologación,
que las mismas hayan sido de producción estándar, es decir, sin ningún tipo de
modificación.

Dicha resolución de la ICA destaca la responsabilidad del Concursante y el deber 
que este tiene de que su vehículo cumpla con las regulaciones técnicas, es por ello 
por lo que en dicho caso la sanción de descalificación fue anulada y sustituida por la 
multa de 10.000 €, sin absolver de responsabilidad al apelante en cuestión. 

Asimismo, en dicha Resolución 21/2009, la ICA resalta que en ese caso el apelante no 
incurrió personalmente en los errores imputados, tal y como ocurre en la presente 
Apelación, por cuanto R.E.E. GMBH & CO. KG -a través de su representante- 
manifiesta que ha sido el fabricante quien ha redactado la ficha técnica de su vehículo nº 
24, y así consta acreditado en el Documento K13 del escrito de Apelación, en donde el  
fabricante KTM Sportcar GmbH, clarificó que las medidas reales de los discos de freno 
traseros eran de 355 mm.  
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También es importante considerar, tal y como lo alega el Apelante en su escrito ante el 
CAD, que el fabricante no produce discos de freno con un diámetro de 335 mm (siendo 
los de diámetro 355 mm los únicos en su línea de producción). 

En esa misma Resolución de la ICA, cabe destacar el texto recogido en el párrafo 20, en 
el que se recoge que la FIA considera que a pesar de que sea responsabilidad del 
Concursante asegurarse de que los elementos de su vehículo correspondan a los 
descritos en la Ficha de Homologación, un error mecanográfico no debería ser 
suficiente para justificar la exclusión de dicho concursante, cuando este no haya 
modificado las partes, decir, que sean de producción estándar como luego manifiesta esa 
misma Resolución (ver párrafo 29, punto iii). 

Por otro lado, en la Resolución 03/2010 de la ICA -que se remite a la Resolución 
21/2009 anteriormente citada- se recoge en el párrafo 14 que la FIA afirma que el 
apelante en cuestión debe ser responsable por la infracción cometida (también una 
inadecuación del disco de freno trasero a la Ficha Técnica de Homologación). 

III 
De la Intencionalidad 

Ante los hechos narrados y descritos por el Apelante, este Comité de Apelación y 
Disciplina de la RFEDA -tomando en consideración todos los argumentos 
esgrimidos por la parte recurrente- considera que en el presente caso claramente 
existe un error mecanográfico y no un intento de engañar maliciosamente a los 
organizadores del Campeonato al remitir una Ficha Técnica de Homologación 
especificando que el disco de freno trasero tenía un diámetro de 335 mm en lugar 
de 355 mm, siento este último el diámetro real. 

De las Resoluciones de la ICA previamente citadas, ambas destacan la buena fe de los 
apelantes en cuestión al desconocer que estaban incurriendo en una inadecuación entre 
la Ficha de Homologación y los componentes técnicos instalados en su vehículo, por lo 
que en las dos resoluciones se acuerda sustituir la sanción de descalificación por una de 
multa ascendente a la cantidad de 10.000 euros, condenando al pago de las costas al 
apelante, recordando que no están exentos de responsabilidad, por cuanto son los 
responsables directos de que sus vehículos estén conforme a los reglamentos técnicos.  
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IV 
Del Balance of Performance (BOP) 

El recurrente manifiesta que su vehículo nº XX no obtuvo una ventaja sustancial 
por haber participado en la Carrera nº 1 con un disco de freno con un diámetro de 355 
mm en lugar del declarado en la Ficha de Homologación, con un diámetro de 335 mm.  

Para ello, se remite al Balance of Performance (BOP), el cual fue realizado tomando en 
cuenta los datos de la Ficha Técnica de Homologación errada (es decir, la que disponía 
que los discos de freno medían 335 mm en lugar de 355 mm) y afirma que dicho BOP 
fue realizado sin incluir datos imprescindibles, tal y como lo es la aerodinámica, el 
centro de gravedad del coche y otros datos que hubieran resultado de importancia para 
poder ejecutar dicha simulación de manera correcta.  

Con respecto a este argumento, en la Vista de la Apelación el Presidente de la Comisión 
Técnica, manifestó que si bien es cierto lo que manifiesta el Apelante en cuanto a 
BOP, no es del todo preciso puesto que el sistema correlaciona datos simulados con 
datos reales, por ser de muy difícil conocimiento “conocer los ocho mil parámetros que 
se meten en la simulación”, constando la declaración del Sr. I. en el documento 
anexo nº 1 que recoge las declaraciones efectuadas en el acto de la Vista. 

En lo que respecta a la ventaja o ausencia de ventajas que el diámetro del disco de freno 
trasero pueda tener en las prestaciones del vehículo, este Comité se remite a lo dispuesto 
en el artículo 1.3.3 del CDI de la FIA, el cual dispone:  

1.3.3.‐ Si un Automóvil es declarado no conforme con el reglamento técnico aplicable, la 
ausencia de ventajas en sus prestaciones no se considerará como una justificación. 

En virtud de ello, la ausencia o no de ventajas en sus prestaciones, resulta irrelevante 
para eximir al Concursante de la responsabilidad establecida en los ya citados artículos 
2.4 del Reglamento Deportivo del International GT Open y 10.3.4 del CDI de la FIA; 
pero sí resulta de gran relevancia para determinar si es procedente la sustitución de la 
sanción de descalificación dispuesta en al Decisión nº 13 del Colegio de CCDD, por una 
de multa a discreción del CAD.  

Con respecto a esto, y como bien ha acreditado el Sr. Presidente de la Comisión 
Técnica, el vehículo nº XX del Concursante, sí pudo obtener una ventaja sustancial en 
la carrera nº 1 al haberse realizado el BOP con unos datos incorrectos, sin embargo, 
tal y como consta en el expediente, y en cuanto a esto último, considera este CAD 
importante observarlo en conjunto con la buena fe ya acreditada 
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por parte del recurrente -por ser evidente que este último no actuó con intenciones de 
engañar a los organizadores del certamen-, con que la infracción haya sido directamente 
atribuida a un error mecanográfico que además no ha podido ser evitado por el 
Concursante en cuestión, al haber sido redactada la mencionada Ficha Técnica de 
Homologación por su fabricante y por último, se ha de tener en cuenta que el 
Concursante participó en el Certamen como invitado, es decir que no puntuaba en el 
mismo y no afectaba al resto de los concursantes que sí lo hacían.  

V 
De la Decisión nº XX del Colegio de Comisarios Deportivos 

Este CAD quiere dejar constancia que la Decisión nº 13 del Colegio del Colegio de 
Comisarios Deportivos -dada las circunstancias y las pruebas existentes al momento de 
la misma- fue una decisión correcta y adecuada, teniendo en cuenta también que según 
indica el Presidente del Colegio de CCDD, en su informe remitido al CAD, 
la decisión considera que fue “apropiada, proporcionada y adecuada para la 
infracción consistente en la no conformidad técnica del vehículo con la 
reglamentación aplicable”. 

Ahora bien, una vez que ha quedado acreditado que hubo un error mecanográfico y no 
una intención de engañar, que el error no fue cometido directamente por el Apelante 
sino por el fabricante del vehículo y muy especialmente que el Concursante era un 
participante invitado en el International GT Open, por lo que no puntuaba en el mismo; 
este Comité de Apelación y Disciplina de la RFEDA, a la vista de las pruebas 
practicadas, de la normativa vigente y de los propios antecedentes jurisprudenciales, 
ACUERDA: 

ESTIMAR la Apelación presentada por el Concursante R.E.E. GMBH & CO. KG 
frente a la Decisión nº XX del Colegio de Comisarios Deportivos de la Prueba del 
International GT Open, celebrada el 12 de septiembre en el Circuito de Red 
Bull Ring.  

Por lo que se procede a dejar sin efectos la Decisión nº XX y se sustituye por 
la sanción de multa ascendente a la cantidad de OCHO MIL EUROS (8.000,00 €), 
de conformidad con los artículos 2.4 del Reglamento Deportivo del International 
GT Open y 10.3.4 del CDI de la FIA. 
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PROCEDE LA DEVOLUCIÓN 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 la parte Apelante abonar los gastos en que hubiera podido 
incurrir. 

Notifíquese la presente Resolución a los interesados. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 15.1 del Código Deportivo Internacional de la FIA: 

ARTÍCULO 15.1 JURISDICCIÓN 

El Tribunal de Apelación Internacional también tendrá jurisdicción sobre apelaciones 
presentadas contra resoluciones de un tribunal de apelación nacional de acuerdo con los 
Artículos 15.1.2 a 15.1.5 del Código (de acuerdo con el Reglamento Disciplinario y 
Jurisdiccional de la FIA). 

Según lo establecido en el artículo 10.3.b del Reglamento Disciplinario y Jurisdiccional de 
la FIA: 

Las apelaciones frente a Resoluciones del cuerpo judicial de una ADN deben ser presentadas 
en un plazo de 7 días subsiguientes al de la notificación de la misma por parte del órgano 
judicial de esa ADN.  

ES COPIA DE SU ORIGINAL
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