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Ref: Expediente Disciplinario Ordinario 3/2020 

D. A.Z.G., PILOTO nº XX en el denominado 
VI RALLY RIAS ALTAS HISTÓRICO, puntuable para el Campeonato de España de Rallys 
de Vehículos Históricos.  

D. J.G.P., COPILOTO nº XX en el denominado 
VI RALLY RIAS ALTAS HISTÓRICO, puntuable para el Campeonato de España de Rallys 
de Vehículos Históricos. 

CONCURSANTE Nº xx, R 

En Madrid, a 21 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. Beatriz Naranjo Aybar, 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 14 de octubre de 2020, la Dirección Deportiva de la RFEDA 
dio traslado a este Comité de los hechos acontecidos durante los días 2 y 3 de octubre 
de 2020 en la prueba denominada 6º Rally Rías Altas puntuable para el Campeonato de 
España de Rallys de Vehículos Históricos, celebrada en la Comunidad Autónoma de 
Galicia.  
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En dicha prueba, el vehículo nº X, pilotado por D. AZG y copilotado D. J.G.P., sufrió una 
salida de carretera que provocó que el mismo quedara ocupando parcialmente la vía 
del tramo, motivo por el cual la caravana de seguridad tuvo que acudir a dicho tramo 
con el fin de mover el vehículo a un lateral de la vía para dejarla libre y que la prueba 
pudiese seguir transcurriendo con normalidad, sin embargo, consta en el Informe nº X 
suscrito por la Directora de Carrera,  que el el Piloto nº XX se negó a que su vehículo 
fuera movido, perjudicando así el desarrollo del Rally en cuestión.

Asimismo, también consta en el Expediente un informe suscrito por alguno de los 
oficiales de la Caravana de Seguridad, que hicieron constar literalmente que:  

“En el transcurso del TC-5 del Rally Rías Altas Histórico el participante nº XX sufrió una 
salida de carretera quedando el vehículo obstruyendo parcialmente la carretera. 

Desplazados hasta el lugar tres vehículos de la Caravana de Seguridad …….  a los cuales se 
sumó un cuarto vehículo (000) momentos después se le ofreció al participante la 
posibilidad de remolcar el vehículo a una zona mas segura y así dejar libre la calzada. A 
lo que el participante se negó aduciendo que sería casi igual de peligroso y que se 
rompería más el coche. Para ese fin, se contaba con los medios de a bordo de los 
vehículos de caravana. 

Insistiendo en ello varias veces por parte de distintos miembros de la caravana, el 
participante reiteró su negativa, ante lo cual los integrantes de la caravana procedieron a 
señalizar adecuadamente el lugar del accidente y continuar el recorrido del Rally haciendo 
su trabajo”. 

SEGUNDO. – Ante la conducta previamente descrita, y tal y como consta en el 
Expediente, Dª María Soledad Martín Eguiazábal, encargada de las Relaciones con los 
Participantes, contactó con el Piloto en tres ocasiones distintas, para informarle 
que había sido citado por el Colegio de Comisarios Deportivos (CCDD) de la Prueba, sin 
embargo, consta en la Decisión nº X dictada por dicho órgano colegiado que el Sr. ZG 
no compareció ante el Colegio de CCDD a pesar de haber sido citado en tres 
ocasiones diferentes.

En dicha Decisión nº XX del Colegio de CCDD también se hizo constar que ese mismo 
piloto se negó a seguir las instrucciones de los oficiales de la prueba, motivo por el cual 
(junto con la incomparecencia del mismo tras haber sito citado) se acordó dar traslado 
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de los hechos al CAD de la RFEDA, lo cual fue finalmente realizado a través de la 
Dirección Deportiva de la Federación Nacional, tal y como se ha dicho al inicio de la 
presente Resolución. 

TERCERO. – En virtud de todo ello, con fecha 19 de octubre de 2020, el CAD de la 
RFEDA acordó incoar Expediente Disciplinario bajo el nº 3/2020 frente al Piloto  , el 
Copiloto y el Concursante, por la presunta comisión de alguna de las infracciones 
tipificadas que se detallan en el cuerpo de dicha Providencia de Incoación.  

Consta en el Expediente que la Providencia fue notificada a los tres expedientados el 
día 29 de octubre de 2020, empezando a computar 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- 
 
 
I./ Con fecha 31 de octubre de 2020, el Copiloto expedientado, remitió al CAD de la 
RFEDA su escrito de Alegaciones, el cual consta en el Expediente, y en el cual 
resumidamente expuso que tanto él como su Piloto, tuvieron una salida de 
carretera y que ante ello siguieron el protocolo establecido de GPS-BANDERA 
ROJA, por lo que su piloto dio la señal de aviso en el GPS e informó, tanto 
telefónicamente como personalmente a dos Comisarios Deportivos de la situación y 
del peligro que la misma representaba, por haber quedado su vehículo en la mitad de 
la carretera, la cual además estaba mojada. 

Luego de cerciorarse de que su piloto se encontraba bien, procedieron a colocar el cartel 
de “OK” y a señalizar a los vehículos que se acercaban para que estuvieran 
conscientes del peligro que había, teniendo un susto muy severo con el vehículo nº XX, 
ya que este último casi lo arrolla.  

Posteriormente llegó la caravana de la organización y el mencionado copiloto,   les 
comunicó que tenía graves dolores de espalda, por lo que se le dio traslado 
inmediato al Hospital Universitario de A Coruña, que fue donde se encontraba 
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hospitalizado cuando llegó la caravana de seguridad al tramo en cuestión junto con D. 
ER. 

D. J.G. finalizó su escrito de Alegaciones remitiendo dos informes del Hospital 
Universitario A Coruña, en donde se acredita que estuvo en dicho Hospital el día 3 de 
octubre de 2020 desde las 12:35 hasta las 14:52 horas.

II./ Con fecha 6 de noviembre de 2020, D. A.Z. González remitió su escrito de 
Alegaciones narrando los mismos hechos previamente mencionados por su copiloto, 
ratificando que sí tuvieron un percance con el vehículo nº XXX y que su copiloto tuvo 
que acudir al Hospital por dolores de espalda producidos como consecuencia del 
accidente que dejo su vehículo en el medio del tramo. 

En lo que respecta a los hechos objeto del presente procedimiento disciplinario, el Sr. 
Z.G manifestó en su escrito de Alegaciones que después del accidente su vehículo no 
podía rodar porque tenía una rueda bloqueada y que si se hubiera procedido a retirarlo 
en ese momento, sin una grúa, hubiera sido muy grave debido a que estaba perdiendo 
distintos fluidos que hubieran quedado en la calzada. 

Afirmó el Sr. Z.G. que él quería mover su vehículo por el peligro que 
representaba el mismo en donde se encontraba, pero que quería hacerlo bien, no 
con los medios que se disponían allí ya que, tal y como manifiesta, querían arrastrar el 
coche con una eslinga amarrada a una pequeña furgoneta de la caravana y que 
incluso el conductor de la misma le mencionó que no creía que podría hacerlo, 
creyendo todos los presentes que la grúa era necesaria, contrario a lo que 
consideraba la Dirección de Carrera quien le llamó para decirle que el coche debía ser 
movido, respondiendo dicho Piloto que la grúa era necesaria para ello y que los 
medios de la caravana no eran adecuados, a lo que le respondió dicha Dirección de 
Carrera que no daba tiempo para enviar una grúa por lo que la única opción era 
empujar el vehículo, a lo que se negó -tal y como afirma el expedientado- todo el 
mundo, incluyendo el público presente. 

D. A.Z.G. alegó que unos días después del accidente, D. E.R. le llamó telefónicamente 
para disculparse por lo sucedido en el Rally, reconociendo que efectivamente el 
coche no tenía que ser movido en ese momento y que sí debía haber sido retirado 
correctamente, ante lo cual dicho Piloto también se disculpó.
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Por lo que respecta a su incomparecencia ante el Colegio de CCDD, el Sr. Z.G. 
admitió haber contactado con Dª M.A.M.E., encargada de las Relaciones con los 
Participantes, pero que no pudo acudir ante el Colegio de CCDD por estar con su coche 
en el tramo en cuestión, sin tener ningún medio para desplazarse. 

Una vez que llegó la grúa de su seguro tuvo la posibilidad de acudir ante el Colegio 
de CCDD, por lo que llamó telefónicamente a la Sra. M. pero ella le manifestó 
que ya no había nadie en la oficina y que esa fue la razón por la cual no pudo 
comparecer ante dicha citación. 

III./ Con respecto Concursante Expedientado, la Secretaría del CAD no recibió ningún 
escrito de Alegaciones, a pesar de que la Providencia de Incoación fuera 
notificada y leída por el representante del mismo. 

-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 la práctica 
de la prueba documental consistente en la Documentación Integrante del Expediente  
3/2020 y 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 que ver con el 
Piloto , el Copiloto y el Concursante : 

- D. E.R.M.
- Dª M.C.P.P.
- D. J.D.R.M.
- Dª M.S.M.E.
- D. V.C.V.P. 

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. 
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I./ En atención a ello, con fecha 23 de noviembre de 2020 se recibió en la Secretaría 
del CAD de la RFEDA un escrito del Presidente del Colegio de CCDD, informando que 
una vez recibido el informe del Director de Carrera y de los miembros de la Caravana 
de Seguridad se procedió a citar al piloto del vehículo nº xxx y que ante su 
incomparecencia se decidió elevar el Expediente al CAD de la RFEDA. 

II./ Con fecha 24 de noviembre de 2020, Dª M.S..E. envió un escrito informando que 
se ratificaba en su informe.  

III./ Con fecha 25 de noviembre de 2020, D. J.D.R.M. remitió un escrito al CAD de la 
RFEDA informando que se ratificaba en el informe suscrito a mano y firmado por varios 
miembros de la Caravana de Seguridad, entre los cuales se encontraba él.  

IV./ Por parte de Dª M.C.P.P., ese mismo día 25 de noviembre de 2020 se recibió un 
escrito en el que se ratificaba en su informe nº 8 de fecha 3/10/2020 y hora 13:30.  

V./ Finalmente, ante varios intentos de notificar a D. E.R.M., se recibió un correo 
electrónico de fecha 30 de noviembre de 2020 en el que realizó diversas 
manifestaciones relativas a los hechos ocurridos el 3 de octubre de 2020 en la 
prueba del Rally Rías Altas. 

Afirmó el Sr. Rumbo Martínez en su escrito que él era el copiloto del coche “0”, 
siendo su padre el piloto del mismo, cuando le informan que el piloto nº XX  tuvo un 
accidente en uno de los tramos y que este último no estaba dispuesto a dejar que se 
realizara dicho tramo si su vehículo no era retirado, porque entendía que era una zona 
peligrosa y que podría haber más salidas de carretea en ese punto.  

Una vez llegaron al tramo en cuestión, su padre se bajó del coche y comenzó a 
hablar con el Sr. Z. para tranquilizarle, diciéndole que no habría ningún problema y que 
lo sentía mucho por el accidente, momento en el cual afirma el Sr. R.M. que el piloto 
en cuestión se tranquilizó un poco más.  

También manifestó D. E.R.M. que quizá ellos como miembros de la Caravana de 
Seguridad debieron haber sido un poco mas activos en el incidente, ya que de haberlo 
sido la grúa hubiera podido llegar a tiempo al lugar donde estaba el coche en cuestión y 
llevarlo hasta el final del tramo.  
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Finalmente, el Sr. Rumbo Martínez afirmó en su escrito que una vez transcurridos 
los hechos, el Piloto D. A.Z. se puso en contacto con su padre para pedirle 
disculpas por lo acontecido. 

VI./ Por parte de los expedientados, no se recibió escrito o proposición de prueba de 
tipo alguno, quedando concluido el período de prueba. 

-VALORACION DE LOS HECHOS, DE LAS ALEGACIONES Y DE LAS PRUEBAS- 
 
 
I./ Una vez leídos los informes suscritos por los distintos Oficiales del CER, los escritos 
de Alegaciones y las declaraciones testificales, está suficientemente acreditado que 
por un lado, el Copiloto D. J.G.P. no participó en los hechos objeto del presente 
procedimiento disciplinario.  

II./ Por otro lado, queda claro que el Piloto nº XX, Xse negó a obedecer una orden de 
los Oficiales de la Caravana de Seguridad, de permitir que se retirara el vehículo, a 
pesar de que éste último haya alegado que lo hizo por la seguridad de su vehículo y del 
tramo en cuestión. 

También ha quedado suficientemente acreditado que el Piloto se disculpó con el oficial 
de la caravana de Seguridad, lo cual es un hecho que ha de ser considerado 
positivamente para la Resolución del presente Expediente Disciplinario Ordinario 
3/2020, como arrepentimiento espontáneo. 

III./ Por lo que respecta a la incomparecencia ante el Colegio de CCDD por parte 
del Piloto nº XX, DXse puede considerar que el piloto en cuestión tuvo toda la 
disposición de ir pero que le fue imposible trasladarse al sitio de la 
comparecencia por estar en medio del tramo al lado de su vehículo, sin embargo 
este Juez Único  debe valorar que la oficial encargada de las Relaciones con los 
Participantes contactó con el Piloto expedientado en TRES OCASIONES DISTINTAS para 
transmitirle el requerimiento para comparecer ante el Colegio de CCDD, sin haberse 
presentado en ninguna de las tres ocasiones.  
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En conclusión: 

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, el Copiloto expedientado,   no 
formó parte de los hechos objeto del presente Expediente Disciplinario Ordinario 
3/2020 por haber tenido que ser llevado al hospital como consecuencia del 
accidente, tal y como ha acreditado en su Escrito de Alegaciones.  

Por lo que respecta al Piloto D. A.Z.G., este Juez Único considera acreditado que 
el Piloto incumplió las órdenes de los Oficiales de la prueba, cuando le dieron la 
orden de mover el vehículo accidentado del tramo y sacarlo fuera y cuando no 
compareció ante el Colegio de CCDD, a pesar de haber sido requerido en tres 
distintas ocasiones. 

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. A.Z.G., -tomando en cuenta la circunstancia 
atenuante de arrepentimiento espontáneo prevista en el artículo 32.I./ a)- como 
autor responsable de la infracción grave prevista en el artículo 19.a) del 
Reglamento de Disciplina Deportiva y Procedimiento Sancionador (RDDPS), por 
negarse a mover el vehículo desobedeciendo las órdenes de los Oficiales de la 
Caravana de Seguridad, debiendo imponérsele la sanción prevista en el artículo 25.a) 
de ese mismo Reglamento en su grado mínimo debido a la aplicación de la 
atenuante, consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Asimismo, considerar al Piloto D. A.Z.G., como autor responsable de otra 
infracción grave prevista en el artículo 19.a) del mismo Reglamento, por 
incumplir en tres ocasiones, la orden de comparecer ante el Colegio de CCDD, a la 
sanción prevista en el artículo 25.b) de MULTA POR IMPORTE DE SEISCIENTOS 
EUROS (600 €).  

EXONERAR al Copiloto D. J.G.P. de responsabilidad disciplinaria, por cuanto ha 
quedado acreditado que dicho copiloto no estaba presente al momento de los 
hechos. 
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EXONERAR al Concursante de responsabilidad disciplinaria, sin embargo y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.bis. 4º./ del RDDPS, el Concursante es 
responsable subsidiario del pago de las multas impuestas a los miembros de su 
equipo. 

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.  

ES COPIA DE SU ORIGINAL
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