
Co1nité de Apelación y Disciplina 

EXPEDIENTE DE APELACION 4/2020. 
DECISIÓN NÚMERO 9 DEL COLEGIO DE CCDD. 
INTERNATIONAL GT OPEN 

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

SESIÓN CELEBRADA EN MADRID, EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

VOCALES ASISTENTES: 

D. José Ángel Martín García.
Dª Francisco Alegría Martínez de Pinillos. 
D. José Antonio Asensio Villarias.

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 4/2020 
promovida por el Representante del Concursante   (TMM), provisto de Licencia nº 

XXXX y que competía con el vehículo nº X en la prueba del Intemational GT 
Open celebrada en el circuito de Barcelona-Catalunya durante el fin de semana del 29 
de octubre al 1 de noviembre de 2020, frente a la Decisión nº X del Colegio de 
Comisarios Deportivos dictada con fecha 31 de octubre de 2020 y en virtud de la 
cual se sancionó con la pérdida de 1 posición al vehículo nº 17 del Concursante 
AFC, por haber generado una colisión (infracción prevista en el artículo 
16.1.d del Reglamento Deportivo del Intemational GT Open), tal y como lo 
dispone dicha Decisión nº X que consta en el Expediente. 
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-HECHOS-

PRIMERO. - Durante el fin de semana del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2020, 
fue celebrada la prueba International GT Open celebrada en el Circuito de Barcelona
Catalunya en la cual el Concursante -ahora apelante- (TMM) paiiicipó con el vehículo 
nº XX pilotado por D. MR y HC. 

Durante la Carrera 1 se generó una colisión provocada por el vehículo nº X del 
Concursante AFC  , que fue sancionada por el Colegio de Comisarios Deportivos 
(CCDD) del International GT Open a través de la Decisión nº X, acordada con fecha 
31 de octubre, con la pérdida de 1 posición en la Clasificación Provisional, todo 
ello al haberse materializado la infracción prevista en el artículo 16.1.d del 
Reglamento de dicha serie internacional, tal y como lo dispone la mencionada Decisión 
(Traducción no oficial): 

" . . .  Los Comisarios Deportivos, después de haber oído a ambos representantes de los 

Concursantes y a sus pilotos, y también luego de visionar todas las evidencias en vídeo 

han acordado lo siguiente: 

J11fracció11: artículo 16.1.d 

J� de conformidad con el artículo 11 y 12 del CDI, después de considerar los hechos 

junto con todas sus evidencias disponibles, determinan que ha habido una vulneración de 

las reglas por parte del Concursante en cuestión, por lo tanto, han decidido impones la 

penalización de: pérdida de 1 posición en la clasificación profesional. 

Motivación: causar una colisión. 

Se le recuerda a los Concursantes que tienen el derecho de apelar a ciertas decisiones de 

los Comisarios Deportivos (art. 15 del CDI). De conformidad con el art. 12.2.4 y con el 

art. 16.5 del Reglamento del International GT Open, esta penalización no es susceptible 

de apelación. 

De conformidad con el artículo 12.2.3.b del CDI, esta Decisión es inmediatamente 

ejecutiva en caso de apelación. 

SEGUNDO. - Con esa misma fecha 31 de octubre, a las 18:30 horas, el ahora Apelante 
presentó ante el Colegio de CCDD, a través de su Team Manager, la Intención de 
Apelar frente a la Decisión nº 9 por considerar que la penalización impuesta el 
vehículo nº XX de AFC no iba acorde con las penalizaciones 
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impuestas en carrera a otros vehículos, creyendo que la correcta era una sanción de 5 

segundos o ninguna en absoluto. 

TERCERO. - Tal y como consta en el Expediente de la Apelación 4/2020, el Apelante 

abonó la caución por el importe de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €) para 

interponer la apelación, tal y como lo dispone el artículo 15 del CDI de la FIA. 

CUARTO. - Con fecha 4 de noviembre de 2020, el Apelante formalizó su Apelación 

frente a la Decisión nº X del Colegio de CCDD del International GT Open ante la 

Secretaría de la RFEDA. 

En dicho escrito de Apelación, el Concursante TMM solicitó que la Decisión nº X del 

Colegio de CCDD fuese analizada y revocada por el CAD, por cuanto el vehículo del 

Concursante Apelado, AFC, colisionó -en su opinión- con la clara intención de sacar al 

suyo de pista y que la sanción aplicada por el mencionado Colegio de CCDD de pérdida 

de 1 posición no solo beneficiaba al sancionado por "limpiarle 15 segundos de 

hándicap" en la siguiente Carrera 2, sino que también le perjudicaba directamente a él y 

a otro Concursante en la lucha directa por el título. 

En virtud de todo ello, el Concursante TMM solicitó al CAD en su escrito que se le 

aplique al vehículo nº XX del Concursante AFC una sanción de 5 segundos o que, en su 

defecto, no se aplique sanción alguna y que se mantengan los resultados de la 

misma. 

-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 representante del Concursante TMM y a los pilotos de su vehículo 

nº XX , a la Vista celebrada por videoconferencia el día 18 de noviembre 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 Concursante sancionado, AFC quien 

compareció a través de su representante,  los pilotos del precitado Concursante, y los 

Comisarios Deportivos de la prueba del International GT Open celebrada en el 

circuito de 
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Barcelona-Catalunya durante el fin de semana del 29 de octubre al 1 de noviembre de 

2020. 

Igualmente fue convocado y asistió a la reunión el Director Deportivo de la RFEDA,  en 

calidad de asesor del CAD. 

Se adjunta a la presente Resolución como ANEXO Nº 1 el documento titulado "ACTA 
DE LA VISTA DE LA APELACION 4/2020 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-

ÚNICO - DESISTIMIENTO. 

Tal y como consta en el ANEXO Nº 1 titulado "ACTA DE LA VISTA DE LA 
APELACION 4/2020 DEL COMITÉ DE APELACIÓN Y DISCIPLINA DE LA REAL 
FEDERACION ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO", el Concursante Apelante 
TMM manifestó su deseo de desistir de la Apelación 4/2020, por cuanto tuvo 

conocimiento de que independientemente de la Resolución que el CAD dictase en su 

día, los resultados del Campeonato se mantendrían igual, es decir, que no se verían 

afectados. 

En este sentido, el Presidente de la Vista informó a todas las partes, incluyendo al 

Concursante Apelado, AFC, de esta decisión por parte del Apelante y todas ellas 
manifestaron su conformidad al respecto, incluyendo D. UM, quien actuó en 
representación del mencionado Concursante Apelado. 
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En viiiud de todo lo anterior, este Comité de Apelación y Disciplina de la RFEDA, a la 

vista de las actuaciones, ACUERDA: 

ACEPTAR EL DESISTIMIENTO de la Apelación presentada por el Concursante 
TMM frente a la Decisión nº X del Colegio de Comisarios Deportivos de 
la prueba del International GT Open, celebrada en el circuito de Barcelona-
Catalunya durante el fin de semana del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2020, 
dando por finalizado el Procedimiento de la Apelación 4/2020. 

PROCEDE LA RETENCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA FIANZA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5.4 del CDI, declarando de oficio las 

costas causadas. 

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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