
Comité de Apelación y Disciplina 

Ref: Expediente Disciplinario Ordinario 2/2020 

D. J.F.R.R. Piloto Nº XX DEL

CONCURSANTE E.F.. 

D. S.C.B., Copiloto Nº XX DEL CONCURSANTE

E.F.. 

Concursante n2 XX, E.F. 

En Madrid, a 28 de diciembre de 2020. 

Reunido el Comité de Apelación y Disciplina (en adelante CAD) de la Real Federación 

Española de Automovilismo (RFEDA}, el pasado día 10 de diciembre de 2020, formado 

por Dña. Mª Teresa Nadal Charco, asistida por la Vocal Secretaria Dª Mónica Ruigómez 

Saiz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de Disciplina 

Deportiva y Procedimiento Sancionador de la RFEDA (RDDPS}, para dictar resolución en 

el Expediente Disciplinario Ordinario de referencia seguido frente a las personas y 

Concursantes citados en el encabezado de la presente Resolución, HA ADOPTADO LA 

SIGUIENTE DECISIÓN: 

-ANTECEDENTES DE HECHO-

PRIMERO. - El pasado día 6 de octubre de 2020, el Sr. Presidente del Club organizador 

del Rally Rías Altas Histórico, D. M.L.C., remitió un correo electrónico a la Dirección 

Deportiva de la RFEDA, narrando una serie de hechos y adjuntando diversa 

documentación (imágenes, vídeos y informes de GPS y el Informe de Dirección de 

Carrera}, tal y como consta en el Expediente. 

Resumidamente, el Sr. L.C. manifestó que el piloto nº XX y su copiloto, D. J.F.R.R. y D. 

S..C.B., respectivamente, tuvieron un accidente en el tramo TC-2 de la prueba 

denominada 62 Rally Rías Altas del Campeonato de España de Rallys de Vehículos 

Históricos y también puntuable para algunos certámenes monomarca del CERA y 

que dicho vehículo nº XX quedó volcado al margen de la carretera cerca de un punto 

de radio, pudiéndose constatar que los mismos no 

1 
Escultor Peresejo 68 bis - 28023 Madrid -Tel. +34 91 729 94 30 - Email: cad@rfeda.es 



Comité de Apelación y Disciplina 

sufrieron daño alguno, motivo por el cual " ... se reanuda la carrera, habiendo pasado ya 

por ese punto varios 4 coches sin problema" 

Sigue manifestando el Sr. L.C. en su correo electrónico: "pero, cuando el Comisario 

vuelve a su punto de radio, piloto y copiloto empujaron el coche y lo vuelven a poner 

sobre las cuatro ruedas ocupando buena parte de la carretera. Es por ello que los 

siguientes participantes que llegan al lugar tienen dificultades para pasar, perdiendo 

tiempo. una vez han pasado todos los participantes (110 a 121) la grúa del tramo va a 

intentar retirar el vehículo, pero el participante se niega a que le toque el coche. Al lugar 

llegan además de la grúa, los coches escoba, e incluso los primeros coches de la caravana 

de seguridad para el inicio de la segunda pasada del tramo. Ante el retraso acumulado 

y la imposibilidad de que disponer de Servicios Médicos en la salida del tramo para el 

inicio de la segunda pasada, desde dirección de carrera se decide neutralizar el tramo". 

SEGUNDO. - En virtud de todo ello, con fecha 19 de octubre de 2020, el CAD de la RFEDA 

acordó incoar Expediente Disciplinario Ordinario bajo el nº 2/2020 frente al Piloto D. 

J.F.R.R., el Copiloto D. S.C.B. y el Concursante E.F., por la presunta comisión de 

alguna de las infracciones tipificadas que se detallan en el cuerpo de dicha 

Providencia de Incoación. 

TERCERO. - Con fecha 12 de noviembre de 2020, la Vocal-Secretaria del CAD de la RFEDA 

emitió una comunicación poniendo en conocimiento del Sr. Instructor del Expediente 

que se había detectado un error a la hora de notificar la Providencia de Incoación del 

Expediente Disciplinario Ordinario 2/2020. 

En virtud de ello, el Sr. Instructor del Expediente, tal y como consta en el mismo, dictó 

Resolución con esa misma fecha declarando de oficio la Caducidad del Expediente y -

por no estar prescritas ninguna de las infracciones presuntamente materializadas- 

ordenó que se incoara nuevamente el Procedimiento Disciplinario Ordinario bajo ese 

mismo número 2/2020. 
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CUARTO. - Con esa misma fecha 12 de noviembre de 2020, fue notificada la Providencia 

de Incoación del Expediente Disciplinario Ordinario 2/2020, iniciando el plazo de siete 

días hábiles otorgados para que los interesados remitieran sus respectivos escritos de 

Alegaciones y/o aportaran las pruebas que fueran de su interés para la defensa de sus 

derechos. 

-ALEGACIONES-

1./ Con fecha 18 de noviembre de 2020, se recibió un escrito de D. G.G.C.P. en 

representación del Concursante expedientado, la E.F., manifestando que no se le podía 

hacer responsable a dicho Concursante de las decisiones de sus pilotos/copilotos 

cuando estas se tomen de forma individual actuando de forma contraria al sentido 

común, ya que ese Concursante no puede influir en tales decisiones ajenas a las más 

elementales normas de seguridad. 

Agregó que la Escudería Automovilística Ferrol siempre ha velado por que sus pilotos 

cumplan con todas medidas de seguridad y con los reglamentos, pero que en este caso 

la infracción cometida resulta tan grosera, y fue adoptada de forma consciente y 

privada, que no cabe achacar responsabilidad alguna al Concursante. 

Finaliza su escrito, manifestando el representante del Concursante expedientado que el 

mismo no puede ser sancionado por una decisión irregular y privada de un piloto y 

copiloto, ya que esta fue adoptada de forma personal, por lo que solicitó que se 

archivara el Expediente incoado frente a él. 

11./ Con esa misma fecha 18 de noviembre de 2020, el Piloto D. J.F.R.R. remitió su 

escrito de Alegaciones admitiendo que tuvo un accidente que dejó el vehículo 

volcado en el margen izquierdo de la misma y que, efectivamente, 

procedieron a poner el vehículo en sus cuatro ruedas. 

También afirma que una vez el vehículo estuvo en sus cuatro ruedas se percataron de 

que la rótula delantera derecha estaba rota, por lo que era imposible reanudar la 

marcha, lo cual no podía saberse previamente ya que el vehículo se encontraba 

tumbado sobre el lado derecho. 
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Finaliza su escrito manifestando que de ninguna manera introdujeron su vehículo 

nuevamente en la carretera, tal y como lo recoge el informe del Director de Carrera, por 

lo que solicita que se deje sin efecto la incoación del expediente y adjuntando cuatro 

documentos anexos, los cuales fueron: 

1. Anilla rota que evidencia que fue imposible mover el coche.

2. Pantallazo de WhatsApp en el que el piloto expedientado le envía imágenes del 

accidente a D. G.C., representante del Concursante E.F. acompañándolo con 

el texto "la vamos a liar más gorda".

3. Escrito de D. A.L.R., administrador y gerente de la entidad Desguaces 

Vilabella S.L., en cual manifiesta que su empresa es la que realiza los servicios 

de grúa en el TC-2 y TC-4 del Rally en cuestión y que el Piloto D. J.F.R.R. y el 

Copiloto D. S.C.B. prestaron toda su colaboración para mover el mismo y que en 

ningún momento se negaron a ello.

4. Informe de Alta de Urgencias. 

111./ Por parte del Copiloto, D. S.C.B., se remitió un correo electrónico con fecha 23 de 

noviembre de 2020 en el que se ratifica en todo lo que ha sido manifestado por el Sr. 

R.R. en su escrito de Alegaciones. 

-DE LA PRUEBA PROPUESTA Y PRACTICADA-

Una vez finalizada la etapa de Alegaciones, el Sr. Instructor del Expediente acordó la 

apertura del período de prueba por un plazo 5 días hábiles, acordando, por una lado, la 

práctica de la prueba documental consistente en la Documentación Integrante del 

Expediente 2/2020 y la Documental adjunta al escrito presentado por D. J.F.R.R.; y, por 

otro lado, la prueba testifical, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.6 del 

RDDPS de la RFEDA, requiriendo a las siguientes personas para que presentaran un 

escrito aclarando/narrando/ratificando los hechos que tienen con el presente 

Procedimiento Disciplinario: 

Dª M.C.P.P.

D. M.L.C.
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Finalmente, en dicha Resolución que acordaba la apertura del período de prueba, el Sr. 

Instructor hizo constar el contenido del artículo 37.4 del RDDPS de la RFEDA, por lo que 

los expedientados podían proponer que se practicara cualquier prueba que 

consideraran necesarias o aportar directamente la que fuera de su interés para la 

correcta Resolución del expediente. 

En este sentido, con fecha 2 de diciembre de 2020 se recibió un escrito en la Secretaría 

del CAD de la REFDA remitido por D. J.M.L.C., en el cual ratificó todo lo que expuso 

previamente en su correo de fecha 6 de octubre de 2020, el cual envió a la Dirección 

Deportiva de la RFEDA. 

Con respecto a Di! M.C.P.P., el CAD de la RFEDA no recibió ningún escrito. 

Con respecto a los expedientados, no se propuso la práctica de prueba de tipo alguna. 

-VALORACION DE LOS HECHOS, DE LAS ALEGACIONES Y DE LAS PRUEBAS-

1./ Una vez leídos los informes suscritos por los distintos Oficiales del CER, los escritos 

de Alegaciones y las declaraciones testificales, está suficientemente acreditado que 

efectivamente el piloto nº XX y el copiloto, D. J.F.R.R. y D. S.C.B., respectivamente, 

tuvieron un accidente que dejó el vehículo "semivolcado" a un lado de la 

carretera y que estos procedieron a darle la vuelta para "ponerlo en sus cuatro 

ruedas", dejando el mismo en medio de la carretera obstaculizando la mitad de 

la misma, tal y como consta en las imágenes remitidas por D. M.L.C. en su correo de 

fecha 6 de octubre de 2020, las cuales acreditan que el coche efectivamente no 

solo estorbaba al resto de los participantes sino que podría haber causado un grave 

accidente. 

11./ Por lo que respecta a las Alegaciones presentadas por el representante del 

Concursante E.F., D. G.C.P., queda claro que él reconoce que el comportamiento de 

sus deportistas fue completamente ilógico, incorrecto y contrario al sentido común. 

Por otro lado también reconoce que los citados deportistas desobedecieron las órdenes 

facilitadas por los miembros de seguridad de la escudería organizadora del Rally, tal y 

como lo afirmó y ratificó D. M.L.C., todo ello a pesar de que los pilotos 
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y D. A.L.R., gerente de la empresa "Desguaces Vilabella, S.L.", afirmen que sí se prestó 

colaboración y que nunca se negaron a que la grúa moviera el coche. 

En conclusión: 

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, está plenamente acreditado que 

el vehículo nº XX, pilotado por D. J.F.R.R. y copilotado por D. S.C.B., estuvo en primer 

lugar semivolcado al margen de la carretera y posteriormente ambos deportistas lo 

introdujeron en la carretera perjudicando el desarrollo de la prueba y pudiendo 

poner en peligro la integridad del resto de los participantes. 

Con respecto a ello, el Piloto D. J.F.R.R. manifestó en su escrito de Alegaciones que 

haber puesto su vehículo sobre sus cuatro ruedas lúego del accidente es algo 

totalmente lícito, ya que no lo impide ningún artículo de ningún reglamento. 

En cuanto a este argumento, este Juez Único difiere del mismo por cuanto el artículo 8 

del Reglamento del CERA claramente establece lo siguiente: 

8} NORMAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS

Además de las contempladas en otros artículos del presente reglamento, por su 

importancia se destaca la siguiente normativa: 

a) Los equipos deben comportarse siempre de una forma compatible con el espíritu

deportivo.

b} El abandono del piloto o copiloto está prohibido.

c) Está prohibido admitir una tercera persona a bordo (salvo en caso de transporte de

un herido).

d) Está prohibido al equipo bloquear intencionadamente el paso de los vehículos

participantes o impedir que les adelanten.

e) Los vehículos no pueden ser remolcados, transportados o empujados salvo para

volver a situarlos en la carretera o para liberar el recorrido del rallye.
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f) En el recorrido de un sector de enlace que se desarrolle en una carretera pública, un

vehículo de competición no puede ser conducido más que sobre los cuatro neumáticos

y las cuatro ruedas girando libremente.

g) Toda la normativa de identificación del vehículo, incluidos los nombres del piloto y

copiloto, figura en el artículo 5 del anexo 7.

En este sentido, tal y como ha afirmado el Sr. Presidente del Club Organizador, el piloto 

y el copiloto expedientados empujaron el coche y lo volvieron a poner sobre las cuatro 

ruedas ocupando buena parte de la carretera y cuando la grúa del tramo fue a retirar el 

vehículo el participante se negó a que le tocasen el coche, lo cual es completamente 

contrario a lo que dispone el precitado artículo 8 del Reglamento del CERA. 

En lo que respecta a que los deportistas se negasen a mover el vehículo, existe una 

aparente contradicción entre lo que expresó D. M.L.C. y lo que expresaron los 

deportistas expedientados en su escrito de alegaciones y en la prueba testifical del Sr. 

L.R., pero en este sentido, se ha de tener en cuenta que el Sr. L.C., Presidente del Club 

organizador, además de declarar que se negaron a que se tocara el coche, afirmó que 

esa circunstancia dio lugar a que se produjera la anulación del tramo cronometrado 

TC 4, afirmaciones que son ratificadas en el Informe de Dirección de Carrera sobre lo 

sucedido en el TC 211monfero-Monfero11 con el vehículo nº XX, suscrito por D.M.C.P.P., 

Directora de Carrera, y en el cual por la citada Oficial se hace constar que la Jefa de 

Tramo indicó lo siguiente: 

"De los tiempos marcados por los vehículos posteriores, esto es, los núm 106, 107, 108, 

109, se puede apreciar que el vehículo núm 105 quedó fuera de la carretera hasta el paso 

de los dorsales 110 y 111, que reducen considerablemente la velocidad en el lugar en el 

que golpeó el vehículo núm 105. Tal posibilidad únicamente puede derivarse del hecho 

del que, momentos antes, el piloto y copiloto del vehículo núm 105 hubiesen vuelto a 

introducir el vehículo en la carretera invadiendo parte del carril ... 

Los servicios médicos fueron solicitados alrededor de las 20:25h cuando llegaron los 

vehículos de caravana al lugar del accidente para apartar el vehículo de la carretera hasta 

el cruce anterior, que estaba a unos 40 metros de distancia, negándose en todo momento 

el piloto a que el personal de la caravana, que es personal de la organización de la 

prueba, así incluido en el cuadro de oficiales, tocase dicho vehículo." 
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Posteriormente, la Directora de Carrera, en su Informe nº X de fecha 2 de octubre de 

2020 hizo constar que se procedía a neutralizar el tramo cronometrado TC 4 para velar 

por la seguridad de los Concursantes. 

En virtud de ello, este Juez Único, en uso de las atribuciones conferidas y tras las 

pruebas practicadas, acuerda adoptar la siguiente DECISION: 

Considerar al Piloto D. J.F.R.R.Z, por haber movido su vehículo obstaculizando la 

mitad de la carretera, como autor de la infracción muy grave prevista en el 

artículo 17.p) del RDDPS de la RFEDA, debiendo imponérsele la sanción prevista en 

el artículo 23.b) de ese mismo Reglamento de DESCALIFICACION DE LA PRUEBA; y 

por haber incumplido las órdenes de los Oficiales encargados de la seguridad de la 

prueba, como autor de la infracción grave prevista en el artículo 19.a) del RDDPS, 

debiendo imponérsele la sanción prevista en el artículo 25.b) de ese mismo 

Reglamento de Multa ascendente a la cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS 

(1.500,00 €). 

Considerar al Copiloto D. S.C.B, también por haber movido manualmente su 

vehículo hasta el medio del tramo, como autor de la infracción muy grave prevista 

en el artículo 17 .p) del RDDPS de la RFEDA, debiendo imponérsele la sanción 

prevista en el artículo 23.b) de ese mismo Reglamento de DESCALIFICACION DE LA 

PRUEBA; y por haber incumplido las órdenes de los Oficiales encargados de la 

seguridad de la prueba, como autor de la infracción grave prevista en el artículo 

19.a) del RDDPS, debiendo imponérsele la sanción prevista en el artículo 25.b) de ese 

mismo Reglamento de Multa ascendente a la cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS 

(1.500,00 €). 

EXONERAR al Concursante E.F., si bien se le apercibe de que en caso de impago 

de las multas impuestas ante el Sr. Rico Rodríguez y el Sr. C.B., este Concursante será 

RESPONSABLE SUBSIDIARIO de su pago, tal y como lo dispone el artículo 27.4 del 

RDDPS de la RFEDA. 

Finalmente, la sanción de multa, tal y como lo dispone el artículo 27 bis 3ª./ del RDDPS, 

establece que a partir de un mes de mora el impago de multas tendrá la consideración 

de quebrantamiento de sanción. 
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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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