
Co1nité de Apelación y Disciplina 

EXPEDIENTE DE APELACION 5/2020. 
DECISIÓN NÚMERO 16 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 

5/2020 promovida por XXXXXXXXXX, en calidad de Representante del 
Concursante (TMM), y que competía con el vehículo nº XX 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 

XX del Colegio de Comisarios Deportivos dictada con fecha 1 de noviembre de 
2020 y en virtud de la cual se sancionó con la pérdida de 1 O posiciones al 
vehículo nº XX 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 XX 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 Intemational GT Open celebrada en el Circuito de Barcelona
Catalunya en la cual el Concursante -ahora apelante-  (TMM) participó con el 
vehículo nº XX.

Durante la CaiTera 2 se generó una colisión provocada por el vehículo nº XX 
del Concursante AFC, que fue sancionada por el Colegio de Comisarios 
Deportivos (CCDD) del Intemational GT Open a través de la Decisión nº XX, 
acordada con fecha 1 de noviembre de 2020, con la pérdida de 1 O posiciones 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): 

"Para: Concursante nº XX, AFC

  Concursante nº XX TMM 

Los Comisarios Deportivos, habiendo recibido el informe del Director de Carrera 

(documento nº XX), en relación con el incidente entre los vehículos nº XX y XX, habiendo 

asimismo examinado todas las evidencias que constan en vídeo (vídeos de TV y cámara on-

board del vehículo nº XX), habiendo oído a ambos representantes de los respectivos 

Concursantes (nº XX - y nº XX  y xxxxxx) y, también 

al piloto del vehículo nº XX - , han considerado los hechos y han acordado: 

Infracción: artículo 16.1.d del Reglamento del lnternational GT Open; art. 2d Capítulo IV, 

Apéndice L CDJ. 

Decisión: Pérdida de 1 O posiciones en la clasificación provisional de la Carrera 2, como 

lo disponen los artículos 16.5.d.8 v 12.3.1.i del CDJ. 

Motivación: Los Comisarios Deportivos han oído a los representantes de ambos 

Concursantes. El Representante el vehículo nº XX alegó que el coche nº XX colisionó contra 

el suyo en la curva 5, causando que su coche nº XX quedara atrapado en la gravilla y que 

por lo tanto perdiera la carrera, cuando estaban en la primera posición; el Concursante ha 

solicitado la descalificación del Concursante nº XX. 

El Concursante nº XX alegó que el coche nº XX cambió su trazada en varias ocasiones 

para evitar el adelantamiento y que en la curva 5 dicho vehículo cerró la trazada del nº 

XX. También, los Comisarios Deportivos han oído al piloto del coche nº XX, quien alegó
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que estaba intentando ganar la carrera y el campeonato y que la colisión fue un 

incidente. 

Los Comisarios Deportivos, después de haber tomado en cuenta los comentarios 

mientras visionaban la evidencia de los vídeos, y luego de haber estudiado 

extensivamente el caso, consideran que el coche 11º XX 110 tenía ninguna oportunidad 

de adelantar al nº XX en la curva 5 y causó una colisión con dicho vehículo, resultando 

que el mismo quedara atrapado en la gravilla y que tuviera que desplegarse el 

vehículo de seguridad. 

En virtud de ello, Los Comisarios Deportivos han considerado que el piloto 11º XX 

tiene toda la culpa del incidente y han acordado que la penalización correcta por 

dicho comportamiento antideportivo es la pérdida de 1 O plazas en la clasificación 

provisional de la Carrera 1. 

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

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

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

de apelación." 

SEGUNDO. - Con esa misma fecha 1 de noviembre de 2020, a las 18: 15 horas AF 

CORSE presentó la Intención de Apelar frente a dicha Decisión nº XX del Colegio 

de CCDD. 

Posteriormente, a las18:40 horas, el ahora Apelante TMM también presentó ante el 

Colegio de CCDD, a través de su Team Manager , la Intención de Apelar frente a la 

Decisión nº XX por considerar que la penalización impuesta el vehículo nº XX 

de AFC debía ser -teniendo en cuenta que su vehículo era el líder del Campeonato y 

que solo faltaba una vuelta y media- la de la descalificación (tanto para ese vehículo 

como para el nº XX de ese mismo Concursante) 

Ambas Intenciones de Apelar fueron recibidas por el Sr. Presidente del Colegio de 

CCDD.

TERCERO. - Tal y como consta en el Expediente de la Apelación 5/2020, el 

Concursante Apelante TMM 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. 
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CUARTO. - Con fecha 4 de noviembre de 2020, el Concursante TMM fon11alizó su 

Apelación frente a la Decisión nº XX del Colegio de CCDD del Intemational GT 

Open ante la Secretaría de la RFEDA. 

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

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

del Concursante AF CORSE, sostuvo -en su opinión- una conducta antideportiva 

al colisionar premeditadamente contra su vehículo nº XX en la Carrera 1 del día anterior. 

Narra el Apelante que el día siguiente, en la sesión de clasificación de la Carrera 2, el 

Piloto nº XX del Concursante AFC, obstruyó al suyo (Piloto nº XX, ) en tres 

ocasiones diferentes en su vuelta rápida, impidiendo que consiguiera la primera 

posición en la Pole y que durante la Carrera 2 hubo una obstrucción intencionada 

por parte de otro vehículo de AFC (en este caso, el nº XX), motivo por el cual 

perdió mas de seis segundos, y que posteriormente el vehículo nº XX de AFC 

colisionó, también intencionadamente -tal y como afirma el Apelante- contra su 

vehículo nº XX, cuando faltaba solo 1 minuto y 20 segundos para el final de la prueba 

y cuando este último iba en la primera posición (tanto en la carrera, como en 

el campeonato). 

Finalmente y en vüiud de todo lo alegado, el Apelante solicitó que el CAD sancionara 

la conducta del equipo y de los pilotos del Concursante AF CORSE. 

QUINTO. - Con fecha 12 de noviembre de 2020 a las 16:00 horas, el Representante del 

Concursante AFC, envió un correo electrónico a la Secretaría Administrativa del CAD 

informando ya había realizado el pago de la Caución de la Apelación -tras un 

requerimiento previo por parte del CAD, en atención a lo dispuesto en el artículo 

15.5.2 del CDI de la FIA- e infonnó, asimismo, que no tenía intención de formalizar la 

Apelación. 

Manifestó textualmente : 

"Pleasefind attached herewith the bank transfert for the appeal fee. 

Moreover, after a discussion with our drivers, it has been decided to NOT proceed 

with the appeal to stewards decision nº XX ofthe Barcelona Race lnternational GT 

Open." 
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-DEL ACTO DE LA VISTA ANTE EL CAD-

En virtud de la Apelación formulada frente a la Decisión nº 16 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 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. 

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

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 5/2020, 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. 
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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. 

Con respecto a ello, este CAD considera pertinente, dado que todas las partes han 

mostrado su conformidad con el Desistimiento interesado por el Concursante Apelante 

TMM, remitirse a las siguientes disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

Artículo 84. Terminación. 

l. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en

que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento

jurídico, y la declaración de caducidad.

Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados. 

l. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el

ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el

desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.

3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que

permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo

con lo previsto en la normativa aplicable.

4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará

concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros

interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron

notificados del desistimiento o renuncia. 

También es relevante, a efectos del presente procedimiento, destacar el contenido del 

artículo 450 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el cual es de 

aplicación subsidiaria: 

Artículo 450. Del desistimiento de los recursos. 

l. Todo recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución.
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2. Si, en caso de ser varios los recurrentes, sólo alguno o algunos de ellos desistieran, la

resolución recurrida 110 será firme en virtud del desistimiento, pero se tendrán por

abandonadas las pretensiones de impugnación que fueren exclusivas de quienes hubieren

desistido.

En virtud 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 XX 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 5/2020. 

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 i11te1po11erlos. 

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 fimdamentales de los implicados. 

¡
• 
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