
         Comité de Apelación y Disciplina 

EXPEDIENTE DE APELACION 3/2020. 
DECISIÓN NÚMERO 15 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 19 DE OCTUBRE DE 2020. 

VOCALES ASISTENTES: 

D. José Ángel Martín García.
Dª Beatriz Naranjo Aybar.
D. David Domingo Martínez.

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 RFEDA, con el objeto de resolver la Apelación nº 3/2020 
promovida por D. JTC, en calidad de Team Manager del Concursante GRS, 
provisto de Licencia nº CXXXXXXXX y que competía con el vehículo nº XX en la 
prueba del Campeonato de España de F4 celebrada en el Circuito de Jerez, frente a la 
Decisión nº XX del Colegio de Comisarios Deportivos dictada con fecha 20 de 
septiembre de 2020 y en virtud de la cual se le sancionó con descalificación de la 
Carreras 1 y 2 al comprobar que este utilizó unos discos de freno distintos a los 
indicados en el Reglamento Técnico del Campeonato de España de F4, vulnerando 
los artículos 11.2.6 y 11.2.7 del Reglamento Técnico de dicho Campeonato y los 
artículos 3.5 y 16.4 del Reglamento Deportivo del mismo, tal y como consta en dicha 
Decisión nº 15. 
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-HECHOS- 
 
PRIMERO. – Durante el fin de semana del 18 al 20 de septiembre de 2020, tuvo lugar 
la prueba del Campeonato de España de F4 celebrada en el Circuito de Jerez, en la cual 
el Concursante -ahora apelante- (GRS) participó utilizando unos discos de freno 
distintos a los indicados en el Reglamento Técnico del Campeonato de España de F4 
(el Reglamento Técnico), el cual está en vigor desde el día 1 de abril de 2019. 

Al finalizar la Carrera nº 2 de la mencionada prueba, el vehículo de dicho Concursante 
fue sometido a las verificaciones técnicas posteriores y, tal y como consta en el informe 
técnico nº X bis del Delegado Técnico del Campeonato, se pudo constatar que 
el vehículo nº X del Concursante GRS estaba utilizando un disco de freno 
GALFER, cuando el artículo 11.2.6 del Reglamento Técnico especificaba que debía ser 
el disco de freno PFC 142499.  

En virtud de dicho informe técnico y tal y como se ha dicho, el Colegio de Comisarios 
Deportivos (CCDD) del Campeonato de España de F4 dictó con fecha 20 de septiembre 
de 2020 la Decisión nº X, en la que se acordó sancionar al ahora Apelante con la 
sanción de descalificación de las Carreras 1 y 2. 

Dicha Decisión nº X en su apartado de “REASON” expone (traducción no oficial): 

“Habiendo estudiado el caso extensivamente, los Comisarios Deportivos acuerdan que el 
coche no cumple con las Regulaciones Técnicas (artículo 16.4 del Reglamento Deportivo 
de F4). 

El Concursante alega que los componentes fueron comprados al antiguo promotor en 
febrero del 2020, pero reconoce que no cumple con las regulaciones. Una vez le fue 
informado al equipo de este incumplimiento técnico (después de la carrera 2), 
procedieron a cambiar los componentes para la carrera 3. Todos los vehículos del 
Concursante fueron revisados y se constató que están acordes al Reglamento después de 
la carrera 3 (ver la Decisión nº XX de los Comisarios Deportivos y el Reporte nº X 
del Delegado Técnico) 

Los Comisarios Deportivos consideran que el Concursante debe asegurarse de que su 
vehículo cumpla con las condiciones de elegibilidad durante el evento (art. 3.5 del 
Reglamento Deportivo de F4). 

Los Comisarios Deportivos toman en consideración el artículo 23.13 del Reglamento 
Deportivo de F4: ‘Como norma, las vulneraciones a las regulaciones técnicas serán 
sancionadas con la cancelación de tiempos en las prácticas de calificación y con la 
descalificación en la competición’. 
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Adicionalmente, los Comisarios Deportivos consideran que de conformidad con el 
artículo 23.12 del Reglamento Deportivo de F4, la descalificación de la carrera 2 
conlleva a la descalificación de la carrera 1 (el cambio de componentes entre la carrera 
1 y la carrera 2 no fue comunicado)” 

SEGUNDO. – Con esa misma fecha 20 de septiembre a las 17:38 horas y tal y como 
consta en el Expediente, el ahora Apelante presentó un escrito que debió haber sido la 
Intención de Apelar, pero en el que se adentró en el fondo del asunto, afirmando que se 
presentaba una apelación respecto a la sanción impuesta por el uso de discos de freno 
no reglamentarios por parte del equipo e indicando brevemente, como se ha dicho, los 
hechos y el razonamiento de dicha Apelación. 

En este punto cabe recordar que la Intención de Apelar es un escrito en el que 
únicamente se manifiesta, como su nombre indica, la intención que se tiene de recurrir 
una decisión sancionadora -y que se realiza ante los propios Comisarios Deportivos- y 
que una vez presentada la misma, tal y como lo dispone el artículo 15 del Código 
Deportivo Internacional (CDI) de la FIA, el futuro apelante tendrá un plazo de 96 horas 
para presentar la caución correspondiente junto con su Escrito de Apelación, ante la 
ADN (Autoridad Deportiva Nacional) correspondiente.  

En virtud de ello, este Comité de Apelación y Disciplina considera pertinente 
pronunciarse en el sentido de que esta forma de presentar la Intención de Apelar, es 
decir, en la que se formaliza la apelación en el escrito de manifestación de la Intención 
de Apelar, si bien es contraria a las disposiciones contenidas en el Código Deportivo 
Internacional de la FIA (artículo 15.4), este Comité considera oportuno, en el presente 
caso, admitir el Recurso de Apelación a fin de evitar que el apelante pueda quedar 
incurso en una situación de indefensión y por ser acorde con los principios “in dubio 
pro reo” e “in dubio pro actione”, que se aplican en sede jurisdiccional y resultan 
aplicables a los procedimientos administrativos con ciertos matices. 

Finalmente, también consta en el Expediente que el Apelante efectuó el pago de la 
caución de Apelación por importe de 2.500 € el día 23 de septiembre de 2020.  

TERCERO. – Con fecha 6 de octubre de 2020, el Apelante envió un correo a la 
Secretaría Administrativa del CAD en el cual adjuntaba un escrito que titulaba 
“declaraciones del equipo” y al cual adjuntó diversa documentación. 

Dicho escrito consta en el Expediente de Apelación 3/2020, y en el mismo se realizaron 
resumidamente las siguientes manifestaciones: 
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I./ El Apelante reconoce que los discos de freno indicados en el Reglamento Técnico 
del Campeonato de España de F4 eran los PFC 142499 y manifiesta que se percató de 
que tenía unos discos de freno GALFER al momento de la verificación técnica que 
conllevó la sanción acordada en la Decisión nº 15.  

II./ Una vez detectada dicha anomalía, el Apelante procedió a revisar los cuatro 
vehículos con los que competía en dicho Campeonato y se percató de que ninguno 
cumplía con las regulaciones técnicas, afirmando que “en ningún caso siendo los 4 
discos del coche de la misma especificación” 

III./ El Apelante alega que el disco de freno GALFER y el disco de freno PFC 142499 
son del mismo material y tienen un mismo rendimiento, por lo que no obtuvo ninguna 
ventaja y esto indica que no fue montado deliberadamente, sino que se trata de un error, 
agregando que son poseedores de dichos discos antirreglamentarios al haber habido un 
cambio de promotor en el Campeonato de España de F4 y al haber comprado el material 
de competición al antiguo promotor.  

Con respecto a esto, el Apelante afirma que su equipo ha llegado a la conclusión de que 
el antiguo promotor posiblemente tenía un sobrestock, es decir un exceso de inventario, 
y que por ello intentó venderlos como si fueran discos PFC 142499, ya que, según el 
Apelante, son visualmente iguales, tienen el mismo material, tienen las mismas medidas 
y por lo tanto dan el mismo rendimiento. 

IV./ El Apelante adjunta en su escrito unas fotografías del embalaje en el que vienen los 
discos de freno GALFER y manifiesta que en dicho embalaje no existe ninguna 
referencia al fabricante y que la compra de los diferentes consumibles se hace 
directamente al promotor del Campeonato de España de F4. 

V./ Finalmente, el Apelante afirma que el equipo desea asumir el error de no haber 
revisado los números de serie y especificación de los discos de freno que tenía 
instalados en su vehículo, pero insiste en que como son componentes que se compran 
directamente al promotor del Campeonato se instalan directamente en el vehículo por la 
confianza que existe con este, sin que normalmente se revisen dichos componentes 
antes de proceder a su la instalación. 

-DEL ACTO DE LA VISTA ANTE EL CAD- 
 
En virtud de la Apelación formulada frente a la Decisión nº XXdel Colegio de CCDD, el 
Comité de Apelación y Disciplina de la RFEDA, tal y como consta en el Expediente, 
convocó al representante del Concursante  GRS, 
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 y al piloto de su vehículo nº XX,  a la Vista celebrada por videoconferencia en 
la sede de la RFEDA el 19 de octubre de 2020, a las 17:00 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 el Sr. Delegado Técnico del Campeonato de España 
de F4, y el Colegio de Comisarios Deportivos de dicho Campeonato. 

Igualmente fue convocado y asistió a la reunión el Director Deportivo de la RFEDA,  y 
el Director Técnico de la RFEDA,  en calidad de asesores del CAD. 

Se adjunta a la presente Resolución como ANEXO Nº 1 el documento titulado “ACTA 
DE LA VISTA DE LA APELACION 3/2020 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 la misma. 

-FUNDAMENTOS DE DERECHO- 
 
I 

De la Responsabilidad e Intención 

En su escrito de Apelación, al igual que en la Vista celebrada, el Concursante Apelante 
destacó que el equipo admitió la responsabilidad de llevar unos discos de freno distintos 
a los indicados en el Reglamento Técnico del Campeonato de España de F4. 

Asimismo, el Apelante también alegó no haber tenido ninguna intención de utilizar unos 
discos de freno antirreglamentarios y que todo ello fue un error al haber confiado 
plenamente en el antiguo promotor del Campeonato de España de F4, AMS RACING, 
quien le vendió los discos de freno GALFER, no acordes al Reglamento. 

Con respecto a los mencionados argumentos por parte del Concursante Apelante GRS, 
este CAD considera importante destacar el contenido del artículo 9.15.1 del CDI de la 
FIA y 3.5 del Reglamento Deportivo del Campeonato de España de F4, los cuales 
disponen: 

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 

Artículo 9.15.1 del CDI de la FIA: 

El Concursante será responsable de las conductas y de las omisiones de cualquier 
persona que participe o realice una prestación por su cuenta en relación con una 
Competición o un Campeonato. Esta disposición atañe principalmente a sus responsables 
directos o indirectos, Pilotos, mecánicos, consultores o prestadores, o a sus pasajeros, 
así como también a toda persona autorizada por el Concursante a acceder a los Espacios 
Reservados. 

Artículo 3.5 Reglamento Deportivo del Campeonato de España de F4 

Los concursantes deben asegurarse de que sus vehículos cumplen con las condiciones de 
conformidad y seguridad durante toda la Prueba. 

En vista de ello, ha quedado suficientemente acreditado que la responsabilidad de los 
hechos suscitados en el caso que nos ocupa recae sin duda alguna, a juicio de este 
Comité, sobre el Concursante GRS, y que este último tenía la obligación de velar 
por que su vehículo cumpliera con todos los requisitos necesarios para tomar parte 
en la competición. 

II 
De la Ausencia de Ventajas 

El Apelante manifestó, tanto en el acto de la Vista como en su escrito de declaraciones, 
que el disco de freno GALFER y el disco de freno PFC 142499 son del mismo material 
y del mismo tamaño, por lo que no se produjo ninguna ventaja en su vehículo, al haber 
competido con el precintado disco de freno antirreglamentario. 

Con respecto a ello, este Comité debe atenerse a lo dispuesto en el artículo 1.3.3 del 
CDI de la FIA, en virtud del cual se establece que la ausencia de ventajas en las 
prestaciones de un vehículo resulta irrelevante para eximir al Concursante de la 
responsabilidad derivada de los ya citados artículos 9.15.1 del CDI de la FIA y 3.5 del 
Reglamento Deportivo del Campeonato de España de F4. 

Se transcribe el contenido del artículo 1.3.3. del CDI de la FIA: 

Artículo 1.3.3 del CDI de la FIA 

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. 
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III 
De las Facturas 

En el escrito remitido el día 6 de octubre de 2020, el apelante adjuntó una serie de 
facturas correspondientes a distintos discos de freno, una de ellas con fecha 17 de junio 
de 2020, otra con fecha 20 de ese mismo mes y año, otra con fecha 4 de noviembre de 
2019 y finalmente una última con fecha 28 de marzo de 2019 e indicó durante el acto de 
la Vista que el disco de freno que tenía instalado su vehículo al momento de la 
verificación técnica que conllevó la sanción de descalificación acordada en la Decisión 
nº 15, correspondía al de la factura de fecha 4 de noviembre de 2019.  

Con respecto a ello, es relevante destacar que el Reglamento Técnico del Campeonato 
de España de F4, actualmente vigente, está publicado -y así fue reconocido por el 
Apelante en el acto de la Vista- en la página web de la RFEDA desde que entró en 
vigor, es decir, desde el 1 de abril de 2019. 

Por lo tanto, la mayor parte de estas facturas remitidas por el Apelante -y en concreto la 
del día 4 de noviembre de 2019, ya que según él es esa la factura que corresponde a la 
compra del disco de freno antirreglamentario que tenía instalado su vehículo nº XX- son 
posteriores a la publicación del Reglamento Técnico vigente, que como se ha dicho, 
tuvo lugar en abril del año 2019.  

En cuanto dicho Reglamento Técnico del Campeonato de España de F4, también es 
importante destacar el contenido de sus artículos 11.2.6 y 11.2.7 y, sobre todo, la forma 
en la que están redactados. Por lo que se adjunta una imagen de cada uno de ellos:  
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Tal y como se puede apreciar en el mencionado Reglamento Técnico, los discos de 
freno GALFER han sido evidentemente reemplazados por los PFC 142499, al estar el 
primero de ellos tachado y el segundo de ellos en rojo, para llamar la atención del lector 
y que este último pueda apreciar la modificación realizada en dicho Reglamento.  

En virtud de todo lo anterior, este Comité de Apelación y Disciplina de la RFEDA, a la 
vista de las pruebas practicadas y de la normativa vigente, ACUERDA: 

DESESTIMAR la Apelación presentada por el Concursante  GRS  frente a la 
Decisión nº XX del Colegio de Comisarios Deportivos de la prueba del 
Campeonato de España de F4, celebrada el 20 de septiembre en el Circuito 
de Jerez, por cuanto según la normativa vigente, el Concursante es el 
responsable de los componentes que tenga instalados su vehículo y de que estos 
sean conformes al Reglamento Técnico del Campeonato de España de F4, cuya 
nueva redacción entró en vigor el día 1 de abril de 2019.  

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 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 45.A 2 y 3 del Reglamento de Disciplina 
Deportiva y Procedimiento Sancionador:  

Art. 45.- Plazos de los recursos y órganos ante los que interponerlos. 

2./ Contra las resoluciones dictadas por el Comité de Apelación y Disciplina (CAD) en 
materia técnico-deportiva, no disciplinaria, no cabrá recurso alguno, salvo lo dispuesto 
en el Código Deportivo Internacional a estos efectos para pruebas internacionales. 

3./ No obstante lo anterior, las resoluciones de contenido exclusivamente técnico-
deportivo emitidas por el Comité de Apelación y Disciplina (CAD) podrán ser revisadas 
por el Tribunal Administrativo del Deporte, en el plazo de quince días, con motivo de la 
existencia de presuntos defectos formales que pudieran haber provocado la conculcación 
de derechos fundamentales de los implicados. 
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