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Ref Expediente Disciplinario Ordinario 5/2020 

D. A.S.M., Piloto Nº 41 del

CONCURSANTE K.R.S. 

D. R.L., Representante del CONCURSANTE KRS
 

En Madrid, a 28 de diciembre de 2020. 

Reunido el Comité de Apelación y Disciplina (en adelante CAD) al día de la fecha, 

formado por D. José Ángel Martín García, asistido por la Vocal Secretaria Doña 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 de referencia, HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 

DECISIÓN: 

-ANTECEDENTES DE HECHO- 

 

PRIMERO. – Mediante carta de fecha 21 de octubre de 2020 enviada al CAD por la 

Dirección Deportiva de la RFEDA, se dio traslado de la documentación recibida por parte 

de D. Fidel García, Secretario de la Comisión de Karting de la RFEDA, en la cual se hizo 

constar que el piloto nº X, D. A.S.M., fue descalificado por comportamiento 

indebido al no respetar las indicaciones de los Oficiales, tal y como lo dispone la 

Decisión nº XX de fecha 17/10/2020, ya que al llegar a la zona de pesaje en el carril de 

báscula, lanzó su vehículo, en este caso un kart, contra la valla antes de la báscula, 

que después abandonó el vehículo y no atendió las indicaciones del Comisario que se 

encontraba en esa zona de pesaje, el Director Adjunto de la prueba .

Todo ello se hizo constar por el citado Oficial, en el documento de control de báscula y 

dio lugar a que se citara por el Colegio de CCDD de comparecencia al Concursante del 

citado vehículo K.R.S, quien asistió a través de su representante D. R.L., el cual 

manifestó “Que después de recibir un golpe malintencionado por el nº X cuando iba 

líder, paró en la báscula bajándose del kart a baja velocidad y este paró en la valla, 

posteriormente dirigió el kart a la báscula y procedió al pesaje”, y a la 
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adopción por el citado Colegio de la Decisión nº 16, en la cual se acordó la 

descalificación del vehículo nºXX, por comportamiento indebido no respetando las 

indicaciones de los oficiales, por un problema de buena conducta. 

SEGUNDO. – El CAD en su reunión del día 28 de octubre de 2020 acordó la apertura de 

unas Diligencias Informativas, que se tramitaron bajo el número 1/2020, y en virtud de 

las cuales, y como consta en el expediente, se requirió a los indicados en las mismas 

para que efectuaran Alegaciones en relación con los hechos supuestamente acontecidos 

en la prueba de constante referencia, habiéndose presentado por parte de todos los 

requeridos los correspondientes escritos de Alegaciones, como así consta igualmente 

en el expediente, y a las que este Juez único se remite para evitar innecesarias 

repeticiones. 

Una vez finalizado el plazo de Alegaciones en las citadas Diligencias Informativas, en 

fecha 25 de noviembre de 2020 se dictó la Providencia de Incoación de Expediente 

Disciplinario Ordinario y Nombramiento de Instructor, otorgando al Piloto y 

Concursante plazo de siete días para presentar escrito de Alegaciones, las cuales fueron 

remitidas al CAD de la RFEDA en virtud de escrito de fecha 10 de diciembre firmado por 

D. A.S. y también mediante correo electrónico de fecha 11 de diciembre de los 

corrientes remitido por D. R.L., representante del Concursante. 

-DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS POR LOS EXPEDIENTADOS TRAS LA

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE INCOACIÓN- 

 

I.- Como se ha dicho, en fecha 10 de diciembre del año en curso, se recibió escrito de 

Alegaciones del piloto expedientado, que consta en el expediente, en el cual y entre 

otras consideraciones, el Sr. S.   afirmó que: 

“… el único documento que recoge cualquier supuesto achacable a mi persona que podría 

ser causa del presente expediente es el Documento descriptivo del incidente, suscrito por 

D. R.D., sin testigos ni otras intervenciones, en que dice textualmente: ‘El piloto del Kart 

41 en carril de báscula, lanza este contra la valla antes de la báscula, lo abandona y no 

atiende a las indicaciones del Comisario’. Ese documento es pieza clave y necesaria, pues 

constituye el único Informe suscrito por Oficial y, como tal, constituye medio 
documental necesario, según el artículo 37 del RDDPS”.
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“ … el referido documento descriptivo, que lo firma el oficial D. R.D., no dice nada más 

de lo que ya hemos transcrito. No hay testigo que mejore o amplíe la descripción, 

pues la declaración de I.B.C. no tiene nada que ver con el asunto (se nota que se 

incorpora al elenco de personas escogidas en las Diligencias informativas 

exclusivamente por la rivalidad y para intentar justificar un lamentable comportamiento 

que tuvo durante la carrera, como ese Comité podrá comprobar), la declaración de D. 

Juan Andrés Fernández prueba de modo incontestable que no fue testigo del incidente, 

ni supo lo que pasó (sólo resulta que, como miembro del Colegio de CCDD citaron a 

comparecencia a mí y al Sr. L., que aclaramos con toda precisión el incidente y su escasa 

importancia) y la declaración de D. J.C.P.G. no hace ni eso, se limita a referirse a lo 

expresado por el Colegio (¡faltaría más!)…. 

Frente a ello no hay hechos imputables …Por cierto, solo había un Oficial presente y éste 

no trasladó la menor queja a ese Comité… limitándose a sancionar el incidente con la 

descalificación, precisamente por comportamiento indebido, que yo acepté”.  

En su escrito de Alegaciones, el Sr. Schimpf reconoce que “su comportamiento no fue 

todo lo cortés o sumiso que el Comisario hubiera preferido” pero que finalmente las 

indicaciones del Oficial de pesaje sí fueron observadas por el piloto y que se excusó 

inmediatamente.  

Finalmente, el expedientado se refiere a las últimas imágenes grabadas donde se puede 

ver el incidente y que le fueron remitidas desde la Secretaría del CAD en cuanto 

estuvieron en su poder. 

II.- En cuanto a las Alegaciones efectuadas por el Sr. L., representante del 

Concursante, en su correo electrónico de fecha 11 de diciembre pasado, considera el 

mencionado señor que el equipo no fue implicado ni sancionado por este incidente ni 

por ningún otro, por lo que la apertura del expediente frente al equipo la considera 

injustificada. 

Afirma en cuanto a las declaraciones de comisarios y oficiales que ha quedado claro que 

los mismos no estaban presentes y que no consta que ningún oficial o participante se 

quejara de desprecio alguno. 

Analiza el Sr. L. el video que fue remitido por la secretaría del CAD en cuanto se puso a 

disposición del Comité, y afirma que “… se ve como el piloto se baja del Kart a 

velocidad de peatón, esto es 3 o 4 Km por hora, toca levemente la valla y el piloto 

procede a retirarse de la carrera, … En ningún caso el piloto se dirige contra algún 

comisario, ni 
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agrede ni falta ni nada parecido, y menos a otros participantes… En el video solo se ve 

un incidente muy leve que ya fue excesivamente sancionado con la descalificación y que 

parece totalmente desorbitado que se lleve a disciplina”. 

Considera que la descalificación no fue una sanción cautelar y que asimismo quedó 

probado, a su entender, desde el inicio que no ha existido ningún tipo de agresión, 

comportamientos antideportivos, ni del piloto ni del Concursante contra oficiales, 

directivos, autoridades, otros deportistas o el público, y que tampoco se ha incumplido 

ninguna orden concreta. 

-VALORACIÓN DE LOS HECHOS, DE LAS ALEGACIONES Y DE LAS PRUEBAS OBRANTES

EN EL EXPEDIENTE- 

 

Una vez valoradas todas las pruebas documentales obrantes en el expediente, las 

declaraciones de los requeridos en las Diligencias Informativas, las propias declaraciones 

de los expedientados y los videos que constan igualmente en el expediente, entiende 

este Juez Único que realmente los hechos imputados en el expediente no revisten la 

gravedad que inicialmente se presumía, dado que sobre todo del visionado de las 

imágenes recibidas en último lugar, se ve claramente como el piloto se baja del Kart, 

que éste iba a muy poca velocidad, que no lo tiró de forma violenta contra la valla, que 

lo soltó sin más, que ello no provocó daño de tipo alguno, que ningún otro Oficial, salvo 

el de pesaje D. R.D., presentó alguna otra queja y/o reclamación por el hecho en 

cuestión. 

Es necesario valorar que, a pesar de que la conducta no fue la correcta y que el piloto 

en cuestión pareciera haberse mostrado con una actitud poco respetuosa -

inicialmente-, por ese motivo fue descalificado a través de la Decisión nº 16 de fecha 

17 de octubre de 2020, dictada por el Colegio de CCDD dentro del marco de sus 

competencias como consecuencia del desarrollo de la prueba y para mantener el buen 

orden deportivo, tal y como lo dispone el artículo 7 del RDDPS, en virtud del cual este 

Juez Único entiende que no se vulneraría el principio non bis in idem, por lo expuesto.   

Se cita el contenido del artículo 7 del RDDPS: 

Art. 7.- En materia disciplinaria deportiva, un mismo hecho no podrá ser objeto de más de 

una sanción. 

mailto:isarub@rfeda.es


   Comité de Apelación y Disciplina 

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

5 

No se considerarán como dobles sanciones aquellas que en los presentes estatutos se 

establezcan y califiquen como accesorias de otras sanciones principales, y las que sean 

acordadas por los Comisarios Deportivos, u otros oficiales con potestad para ello, dentro 

del marco de sus competencias, como consecuencia del desarrollo de una prueba o 

competición. 

Cuando los Comisarios Deportivos de una prueba consideren que pueda verse alterado el 

normal desarrollo de la prueba o competición y/o el buen orden deportivo, con carácter 

excepcional y de manera cautelar, respetando el procedimiento establecido, podrán 

adoptar la descalificación del concursante implicado en la incidencia, independientemente 

de las sanciones disciplinarias que en su caso el Comité de Apelación y Disciplina de la 

RFEDA (CAD) pudiera imponer, una vez tenga conocimiento de los hechos.   

En conclusión: 

Dentro del automovilismo deportivo español está claro que los distintos 

deportistas/concursantes/participantes no solo DEBEN mostrar respeto ante los 

Oficiales, sino que también están obligados -porque así lo disponen los distintos 

Reglamentos, incluyendo el RDDPS de la RFEDA- a acatar sus órdenes sin mostrar ningún 

tipo de falta de respeto.  

En el caso que nos ocupa, está debidamente acreditado -tal y como se ha mencionado 

en el punto anterior- que el Piloto D. A.S.M. efectivamente no sostuvo una 

conducta del todo adecuada y que además no respetó inicialmente una orden de 

un Oficial de la RFEDA, motivo por el cual fue descalificado a través de la Decisión 

nº XX del Colegio de CCDD. 

En este sentido, también queda acreditado que el citado piloto finalmente sí cumplió 

con la orden del Oficial en cuestión, por lo que los hechos no merecen reproche 

disciplinario aun cuando por parte del CAD siempre se recuerda que todos los oficiales 

de las pruebas tienen potestad disciplinaria y sus órdenes e instrucciones deben ser 

cumplidas de forma clara e inmediata. 

Por lo que respecta a lo que sucedió con el vehículo del piloto expedientado, también -

luego de visionar los vídeos y de recibir los distintos escritos de Alegaciones- este Juez 

único entiende que ha quedado acreditado que el piloto no “tiró el kart contra la valla” 

sino que se bajó del mismo mientras este rodaba a una baja velocidad.  
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Este comportamiento no se encuentra dentro de las infracciones tipificadas del RDDPS 

de la RFEDA, motivo por el cual tampoco merece reproche disciplinario de tipo alguno, 

a salvo de recomendar al deportista el cumplimiento claro e inmediato de las órdenes e 

instrucciones de todos los Oficiales de las pruebas.  

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

pruebas practicadas, acuerda adoptar la siguiente DECISIÓN:  

EXONERAR al Piloto D.A.S.M. de responsabilidad disciplinaria, por cuanto ha 

quedado acreditado que la conducta del piloto, en primer lugar, no se encuentra 

tipificada como una infracción dentro el RDDPS de la RFEDA y, en segundo lugar, por 

haber cumplido finalmente con la orden del Oficial de la RFEDA. 

Y, en consecuencia,  

EXONERAR también al Concursante KRS de responsabilidad 

disciplinaria. 

ES COPIA DE SU ORIGINAL
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