
Co1nité de Apelación y Disciplina 

Ref: Expediente Disciplinario Ordinario 6/2020 

D. A.S.M.. Piloto nº XX del Concursante KRS 

D. R.L., Representante del Concursante KRS. 

En Madrid, a 2 de marzo de 2021. 

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

Espafiola de Automovilismo (RFEDA), el pasado día 26 de febrero de 2021, formado por D. 

Francisco Alegría Martínez de Pinillos, asistido 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. - Tal y como consta en el Expediente, con fecha 21 de octubre de 2020, la 

Dirección Deportiva de la RFEDA dio traslado a este Comité de Apelación y Disciplina de 

diversos hechos suscitados y protagonizados por el piloto nº 40 del Campeonato de Espafia 

de Karting en la categoría, D. A.S.M., en la prueba celebrada en el Circuito Lucas Guerrero 

de Chiva, Valencia, durante el fin de semana del 17 de ese mismo mes y afio. 

En dicha documentación trasladada al CAD por parte de la Dirección Deportiva, se puede 

apreciar que, en primer lugar, hubo un incidente en carrera entre el piloto expedientado y 

otro piloto, motivo por el cual el Colegio de CCDD -a través de la Decisión nº 11 dictada 

con fecha 17/10/2020 a las 12:50 horas- le impuso una penalización de 5 segundos al Sr. 

S.M.

Posteriormente, ese mismo día, ese mismo Piloto nº X desobedeció una orden del Director 

Adjunto de la Prueba,   quien hizo constar en su informe lo siguiente: 

"El Kart XX pasó por el carril de báscula con velocidad no apropiada y no paró para pesar 

teniendo que serle indicado que tenia que pesar, procedió a realizarlo" 
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En virtud de ello, el Colegio de CCDD dictó la Decisión nº XX a las 16:53 horas, en 

donde se determinó que el Sr. S. mantuvo un comportamiento indebido no respetando las 

indicaciones de los oficiales, motivo por el cual fue descalificado de la prueba, tal y como 

consta en dicha Decisión que, a su vez, consta en el Expediente. 

Finalmente, el Oficial D. M.P.G., suscribió un informe en el cual hizo constar que con 

fecha 18 de octubre de 2020 el Sr. S. golpeó a otro piloto (piloto nº 3) en la vuelta de 

deceleración. 

En dicho informe se hizo constar textualmente lo siguiente: 

"Terminando la carrera, el Dorsal XX golpea fuertemente por detrás Dorsal 

X intencionadamente, sacándolo de la pista, le dedica una peineta y se baja del 

kart propiciándole una patada al pontón delantero del kart 3 ", 

Dichos hechos también quedaron suficientemente acreditados en los informes suscritos por 

los distintos Oficiales de la prueba, los cuales constan en el Expediente, y que por razón de 

economía procesal no serán reproducidos en el cuerpo de la presente Resolución. 

Como consecuencia de dicho comportamiento, el Colegio de CCDD dictó la Decisión nº 

XX de fecha 18/10/20 a las 11 :30 horas, acordando imponerle una penalización de l O 

segundos al Sr. S.

SEGUNDO. - Tal y como consta en el Expediente, el CAD de la RFEDA, en su reunión de 

fecha 28 de octubre de 2020, acordó practicar las Diligencias Informativas 2/2020, con el 

objetivo de esclarecer los hechos trasladados a dicho órgano disciplinario por parte de la 

Dirección Deportiva de la RFEDA. 

Por economía procesal, se dan por reproducidas todas las Declaraciones/ Alegaciones de las 

personas requeridas en las Diligencias Infonnativas 2/2020, ya que constan en el Expediente 

y además han sido recogidas en la Providencia de Incoación y Nombramiento de Instructor. 

TERCERO. - Una vez culminado el plazo otorgado para la remisión de los escritos frente 

a las Diligencias Informativas, el CAD de la RFEDA acordó, con fecha 10 de diciembre de 

2020, incoar Expediente Disciplinario Ordinario bajo el nº 6/2020 frente al piloto nº X, D. 

A.S.M., y su Concursante, KRS, quien es responsable de las conductas de diversas personas 

-entre las cuales se encuentra su piloto- tal y como lo dispone el artículo 9.15 del Código 

Deportivo Internacional (CDI) de la FIA. 
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Una vez notificada la Providencia de Incoación del Expediente Disciplinario 6/2020, se les 

otorgó a los expedientados un plazo de siete días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 

fecha de notificación de la misma, para que remitieran sus respectivos escritos de 

Alegaciones. 

-PRIMERAS ALEGACIONES-

1./ Con fecha 30 de diciembre de 2020, D. A.S. presentó un primer escrito de Alegaciones 

manifestando, entre otras cosas, no haber tenido acceso al expediente 

administrativo. 

También manifestó que sólo hubo dos incidentes en lugar de tres, tal y como lo describió 

inicialmente el Sr. Director Deportivo de la RFEDA cuando dio traslado de los hechos al 

CAD, sin embargo, en dicho escrito de alegaciones de Alegaciones, el propio interesado 

enumeró tres incidentes y procedió a relatar su versión de los tres incidentes, en los términos 

que constan en el mismo. 

Los incidentes enumerados por el Sr. S.  en su escrito de Alegaciones fueron los 

siguientes: 

1- Incidente en pista ocurrido el 17/10/2020: refiriéndose al incidente en carrera (ver 

Decisión nº XX del Colegio de CCDD).

2- Incidente ocurrido ese mismo día: refiriéndose al incidente que hubo en la zona de 

báscula (ver Decisión nº XX del Colegio de CCDD)

3- Incidente ocurrido el día 18/l 0/2020: refiriéndose al incidente que hubo en la vuelta 

de deceleración (ver Decisión nº XX del Colegio de CCDD). 

Asimismo, el Sr. S. solicitó en su escrito de alegaciones que se celebre la Prueba 

Testifical en la que se tomara declaración a los siguientes testigos: 

D. D.N.L.

D. A.F.

D. D.A.

D. Ll.I.

Y, finalmente, manifestó que estaba siendo representado por el Despacho de Abogados 

A.A, solicitando que todos los escritos fueran dirigidos a la dirección de correo electrónico: 
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11./ Con fecha 5 de enero de 2021, tal y como consta en el Expediente, el CAD de la RFED A 

remitió a ambos expedientados el Expediente Disciplinario Ordinario 6/2020 y 

concediéndoles asimismo un nuevo plazo de siete días hábiles para que efectuaran las 

Alegaciones que a su derecho convinieran, o, en su caso, a ratificar las ya remitidas. 

-SEGUNDAS ALEGACIONES-

1./ Con fecha 16 de enero de 2021, D. R.L. en representación del Concursante 

Expedientado KRS, presento escrito de Alegaciones, refiriéndose, en primer lugar, al 

escrito remitido por el Presidente del Colegio de Comisarios Deportivos (CCDD), D. 

J.A.F.F., en las Diligencias Informativas 2/2020. 

El Sr. L. afirma que el incidente número uno (refiriéndose al que se produjo en la zona de 

báscula por no respetar una orden de un oficial de la RFEDA) se refiere a una "cuestión 

que es clara", por cuanto el Sr. S. finalmente fue requerido para que procediese al pesaje 

y éste lo hizo, y que además ya fue sancionado por ello, a su juicio, de forma excesiva. 

Por lo que respecta al incidente número dos (refiriéndose al incidente en carrera que le 

produjo la penalización de 5 segundos), manifiesta D. R.L. que existe un error, ya que 

dicho lance fue con el Piloto nº X y no con el Piloto nº X como había sido recogido, y 

además agrega que solo fue eso, un incidente en carrera que también fue sancionado. 

En cuanto al incidente número tres ( el golpe en la vuelta de deceleración), el Sr. L.  afirma 

que los CCDD no dedujeron intencionalidad y que ya fue sancionado con una penalización 

de 1 O segundos. 

- DEL ACUERDO DE LA PRÁCTICA DE PRUEBA

Una vez finalizado el plazo para remitir las Alegaciones, el Sr. Instructor del Expediente 

con fecha 21 de enero de 2021- acordó la apertura del período de prueba, consistente en la 

Documentación Integrante del Expediente Administrativo 6/2020, requerir a la RFEDA para 

que aportara la grabación completa de los hechos acontecidos durante los días 17 y 18 de 

octubre de 2020 y, también, acordando que el Expediente Administrativo 6/2020 les fuera 

remitido de nuevo a los expedientados con su respectivo índice y debidamente foliado. 

Asimismo, el Sr. Instructor del Expediente admitió en su totalidad la prueba propuesta por 

D. A.S. en su escrito de alegaciones, por lo que señaló que dicha Prueba Testifical sería 

practicada a través de videoconferencia -en cumplimiento de las medidas sanitarias 

derivadas de la COVID 19- el día 2 de febrero de 2021 a las 17:00 horas, siendo de la
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responsabilidad de los expedientados la comparecencia de los testigos propuesto, tal y como 

lo dispone el artículo 37.4 del RDDPS. 

Con fecha 1 de febrero de 2021, por motivos de fuerza mayor, la vista para la celebración de 

la Prueba Testifical propuesta por los expedientados tuvo que ser suspendida, por lo que fue 

sefialada de nuevo para el día 9 de febrero de 2021. 

Con fecha 2 de febrero de 2021, D. A.S. remitió un escrito al CAD solicitando que dicha 

celebración fuera suspendida hasta que se le remitiera la prueba videográfica que pudiera 

existir. 

Dicha solicitud de suspensión, en virtud de Resolución del Instructor de fecha 4 de ese mismo 

mes y año, fue denegada por parte del Sr. Instructor del Expediente quien, a su vez, ordenó 

que se les remitiera el único vídeo que constaba en el Expediente, requiriendo a las partes 

para que aportasen cualquier otro tipo de prueba videográfica o fotográfica de los hechos 

enjuiciados, tal y como lo permite el artículo 37.4 del RDDPS. 

-DE LA PRUEBA PROPUESTA Y PRACTICADA-

Tal y como consta en el Expediente, la Prueba Testifical fue practicada el día 9 de febrero 

de 2021 a las 10:30 horas y el Letrado del Sr. S., D. H.H.M., de un despacho de Abogados, 

compareció en nombre de dicho piloto y manifestó, en primer lugar su voluntad de 

renunciar a la práctica de la Prueba Testifical de todos los testigos propuestos por D. A.S. 

con excepción de D. L.I. sin que se manifestase disconformidad por parte del Sr. L.

Las declaraciones del piloto Sr. I. constan en el Expediente -en la grabación 

videográfica puesta a disposición de los expedientados- y las mismas no serán reproducidas 

íntegramente en el cuerpo de esta Resolución por cuestiones de economía procesal, sin 

embargo, sí cabe mencionar algunas manifestaciones vertidas por el testigo. 

En primer lugar, el Sr. l. afirmó que lo nonnal es mantener la misma velocidad sin 

desacelerar mucho en la vuelta de deceleración, es decir, ya acabada la carrera, y que en este 

caso cree que D. I.B. redujo considerablemente la marcha en dicha vuelta, por lo que D. 

A.S. no tuvo tiempo de esquivarle e impactó contra el mismo de forma leve. 

Asimismo, el testigo informó que después de ocurrido dicho golpe, el Sr. S. se acercó al 

vehículo del Sr. B. y le dio una patada en el pontón, aunque dicha patada pudo haber sido 

realmente una forma de "seflalar" que quizá el pontón estaba en una situación irregular, 
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ya que la misma fue sin agresividad. Con respecto a ello, el Sr. Lahoz intervino 

manifestando que efectivamente la patada había sido sin agresividad y que fue para 

sei'ialarle al Sr. B. que "había cometido una incorrección".

Por lo que respecta a las manifestaciones vertidas por el Sr. B. en las Diligencias 

Informativas 2/2020, que se refieren a insultos y amenazas por parte del Sr. S., el 

testigo manifestó no haber escuchado nada porque estaba lejos de ambos pilotos, por lo que 

no pudo confirmar ni desmentir que hubiera habido amenazas por parte del piloto 

expedientado. 

Una vez finalizada la práctica de la Prueba Testifical, el Sr. Instructor del Expediente Je 

preguntó al Letrado del Sr. S.y al Sr. L. si deseaban efectuar alguna conclusión de la 

prueba, respondiendo el primero de ellos que no le parecía oportuno y que quería que se le 

diera trámite de audiencia y por escrito, que no deseaba manifestar nada de forma verbal 

salvo que las alegaciones de D. I.B. no estaban respaldadas por ninguna prueba. 

El Sr. L. manifestó que creía que la prueba era clara y concluyente, que el golpe fue 

fortuito y por tanto no hubo ningún tipo de agresión, que la patada que el Sr. S. le dio al 

pontón del otro participante fue solo una forma de señalar y que además no entiende por 

qué ha sido parte del expediente por cuanto no existe ninguna prueba que implique al equipo 

que representa. 

-DE LA CONCLUSIÓN Y RESUMEN DE PRUEBA-

Con fecha 9 de febrero de 2021, el Sr. Instructor del Expediente dictó una Resolución en la 

que resolvió conceder un plazo de tres días hábiles para que los expedientados remitieran un 

escrito dirigido a la Secretaría del CAD con su resumen de prueba y conclusiones. 

En este sentido, con fecha 11 de febrero de 2021 se recibió un escrito de D. A.S. 

efectuando, en primer lugar, una alegación en relación con una discrepancia terminológica 

sin la repercusión jurídica que el expedientado pretendía, y que resulta completamente 

irrelevante a los efectos de resolución del procedimiento sancionador que nos ocupa. 

En cuanto al fondo del asunto, manifestó el Sr. S. que la única diligencia de 

comprobación practicada en el desarrollo de la instrucción fue promovida por él, por la 

aportación de imágenes videográficas de los hechos y también por la declaración testifical, 

por lo que cualquier decisión que tome el Sr. Instructor del Expediente deberá depender de 

dichas Pruebas. 

Asimismo, afirmó que únicamente existían declaraciones de oficiales que no reunían el 
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carácter de un informe, y que en el presente caso, se estaría en una vulneración del principio 

de presunción de inocencia por déficit probatorio ya que en el trámite de "información 

reservada" de dicho caso, las mismas no habían sido ratificadas en fase instructora. 

Luego, en ese mismo escrito, el Sr. Schimpf se refirió al trámite de audiencia que su letrado 

recordó reiteradamente en el acto de comparecencia de la Prueba Testifical, en los términos 

que constan en el mismo. 

En cuanto a los tres incidentes objeto del presente procedimiento disciplinario, el Sr. Schimpf 

manifestó que, en cuanto a los dos primeros, el Sr. Instructor del Expediente no realizó 

diligencia alguna de comprobación y que por su parte no se propuso prueba de tipo alguna 

pero que en todo caso, afirmó -entre otras cosas- que el primero de ellos no fue más que un 

incidente en carrera y el segundo de ellos solo fue una "desatención a indicaciones de los 

oficiales". 

En cuanto al incidente del día siguiente (es decir, el choque en la vuelta de deceleración), 

manifestó el expedientado que el mismo tenía un poco mas de enjundia y que quería aclarar 

los hechos, por lo que solicitó la prueba correspondiente, refiriéndose a la prueba 

videográfica que obra en el expediente y a la declaración del piloto D. L.I. y que en la 

primera de ellas ( el vídeo) se aprecia que el Sr. Bataller redujo repentinamente la velocidad y 

el piloto expedientado no pudo esquivarle y que, por lo que respecta a la declaración 

testifical del Sr. I., que este confirmó que al maniobra realizada por el Sr. Bataller 

efectivamente resultó en el choque descrito anteriormente y que además, la "celebre patada" 

no fue más que una indicación para que no dejara su coche alH con el pontón sacado. 

Por lo que respecta a la calificación de los hechos, el Sr. S. manifestó que no existía 

infracción alguna, tal y como lo concibe el artículo 17 .d) del RDDPS, por cuanto no se dirigió 

ninguna agresión o actitud antideportiva contra un oficial y que, según dicho artículo, es 

preciso que el comportamiento del autor sea dirigido contra los oficiales de la RFEDA. 

Alega que tampoco existe infracción del artículo 17 .p) del RDDPS, ya que el incidente nº 1 

es un incidente en carrera, el incidente nº 2 carece de daftos físicos y el incidente nº 3 solo 

fue "un hecho acontecido entre dos pilotos" en donde no hubo riesgo ni para cosas ni para 

personas. 

Finalmente -por lo que se refiere a la calificación de los hechos-. también alegó que no hubo 

infracción de tipo alguna en el artículo 19.a) del RDDPS porque finalmente sí se acató la 

orden del Oficial, tal y como consta en la "descripción del incidente" que realizó D. Roberto 

Díez. 

Posteriormente, el Sr. S. afirmó que los tres incidentes ya habían sido sancionados, 
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por lo que en caso de haber una resolución sancionadora se estaría infringiendo el principio 

de ''prohibición del bis in ídem" y también el artículo 7 del RDDPS, ya que no hay sanción 

accesoria, no hay medida extraordinaria de descalificación cautelar ni tampoco hay 

sanciones técnicas de los comisarios u Oficiales en el desarrollo de la prueba. 

Una vez manifestado todo ello, el Sr. S. solicitó que se acordase el archivo y 

sobreseimiento del Expediente. 

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

1./ En primer lugar, es importante destacar que los Informes de los Oficiales de la RFEDA 

gozan de presunción de veracidad y que los mismos se presumen ciertos, salvo error material 

manifiesto, constituyendo medio documental necesario en el conjunto de las pruebas de las 

infracciones a las reglas y normas deportivas, así lo dispone el artículo 37.6 del RDDPS: 

Art. 37.- Disposiciones generales. 

6.1 Los informes suscritos por los oficiales de la prueba, constituirán medio documental 

necesario en el conjunto de la prueba de las infracciones a las reglas y normas deportivas. 

Igual naturaleza tendrán las ampliaciones o aclaraciones a las mismas suscritas por los 

propios oficiales, bien de oficio, bien a solicitud de los órganos correspondientes. 

Las declaraciones de los oficiales se presumen ciertas, salvo error material manifiesto que 

podrá acreditarse por cualquier medio admitido en Derecho. 

Asimismo, el contenido de las Actas e informes elaborados por los Oficiales y de los Jueces 
de Hechos, debidamente nombrados al efecto, tendrán presunción de veracidad. 

En este sentido, todas las declaraciones vertidas por los distintos Oficiales de la RFEDA, 

se presumen ciertas salvo que se acredite un posible error material manifiesto por parte de 

alguno de los expedientados, lo cual -a juicio de este Juez Único- no ha ocurrido en el 
presente procedimiento disciplinario. 

Asimismo, tal y como consta en el Expediente y como bien conocen los expedientados, los 

Oficiales D. J.A.F.F., D. J.A.C.P.G. y D. M.P.G. han ratificado y ampliado sus informes. 

11./ Este Juez Único entiende que está plenamente acreditado que el piloto expedientado,
D. A.S., mantuvo un comportamiento indebido durante el fin de semana del 17 de octubre 

del 2020, no en vano protagonizó tres incidentes que requirieron la actuación
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del Colegio de CCDD del CEK. 

Con respecto al primero de ellos (el incidente en carrera), ciertamente pareciera ser un 

incidente propio de una carrera deportiva, por lo cual este Juez Único considera que no se 
habría cometido una infracción que requiriese reproche disciplinario ulterior. 

Con respecto al segundo incidente ( el incidente en la zona de báscula), tal y como lo 

hicieron constar los Oficiales, D. J.A.F.F. y D. J.C.P.G., en sus Informes de la carrera y 

luego lo ratificaron en su escritos cumplimentando las Diligencias Informativas 2/2020, el 

piloto conoce el procedimiento relativo al pesaje de báscula, por lo que sí fue una 

desobediencia a una orden directa de un Oficial de la RFEDA y no "una desatención a las 

órdenes de los oficiales" como erradamente indica en su escrito de Conclusiones. Sin 

embargo, también es cierto que una vez el Oficial tuvo que requerirle -lo cual era 

innecesario, ya que el piloto, como se ha dicho, debe conocer el procedimiento a seguir-

este hizo caso y obedeció finalmente la orden directa del Oficial.

En virtud de ello, entiende este Juez Único que al haber obedecido finalmente la orden del 
Oficial de pesaje, no estaríamos tampoco ante una infracción que mereciera reproche 

disciplinario ulterior. 

Por lo que respecta al tercer incidente (el choque en la vuelta de deceleración), este Juez 
Único, una vez visionado el vídeo que obra en el expediente, considera que D. l.B. NO 

redujo considerablemente la marcha ni tampoco "clavó los frenos" tal y como lo 

alegaron el Sr. S. y el Sr. L.

Además, si se está en la vuelta de deceleración deben evitarse reducciones bruscas de 

velocidad, y así lo hacen constar los Oficiales de la RFEDA en sus escritos 

cumplimentando las Diligencias Informativas 2/2020. 

En este sentido, el artículo 38.4 del Reglamento Deportivo del CEK indica lo siguiente: 

38.4. Después de haber recibido la señal de fin de Carrera, todos los karts continuarán para 

efectuar 1 vuelta de desaceleración; durante la misma se evitarán reducciones bruscas de 

velocidad, así como cambios imprevistos de dirección, que puedan provocar accidentes, 

debiendo mantener los participantes, en todo momento, las mismas pautas de conducta 

observadas durante la competición. Todos los karts se dirigirán directamente al Parque 

Cerrado, sin pararse y sin ninguna ayuda, excepto la de los Comisarios si fuera necesario, 

usando el desarrollo normal de la pista y sin ningún retraso innecesario. 

En este orden de ideas, consta en el Expediente el correo electrónico de fecha 26 de 

noviembre de 2020 en donde D. M.P.G. manifestó que D. A.S. golpeó fuertemente por 

detrás al Sr. B.y que posteriormente le mostró una "peineta", 
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lo cual no puede ser más que una clara demostración de que dicho impacto pudo haber sido 

intencionado. 

En virtud de todo ello, este Juez Único considera poco creíble la explicación dada por los 
expedientados con respecto a este incidente, ya que en el vídeo se aprecia que el Sr. B. iba 

por su trazada normal, y el Sr. Schimpf impactó contra él, a pesar de que la pista fuera lo 

suficientemente amplia para que varios karts circulasen en paralelo dentro de la misma, tal 

y como lo mencionan los precitados Oficiales en los referidos escritos y tal y como se 

aprecia con claridad en el vídeo que obra en el Expediente, y que además, en virtud de la 

declaración del Sr.P.G. después de que el Sr. S. impactara contra el Sr. B. le mostró una 

"peineta". 

111./ Por lo que respecta al artículo 17.d) mencionado de forma incompleta por el Sr. 

S. en su escrito de Conclusiones, se transcribe el mismo resaltando la parte que se ha 

obviado por el piloto: 

Art. 17.- Se considerarán como infracciones comunes muy graves a las reglas del juego o 
competición, o a las normas generales deportivas: 

d) Las agresiones, comportamientos, actitudes y gestos antideportivos o agresivos de
federados, o de personas físicas que formen parte de la estructura orgánica de la REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO, ya sea -en ambos casos- por derecho
propio o en calidad de representantes de entidades, dirigidos contra los oficiales, directivos,

Autoridades deportivas, OtrOS deportistas o el público. 

Se entenderán incluidos dentro del concepto de Autoridades deportivas a todas aquellas 
personas que, federadas o no, desarrollen funciones de cualquier índole dentro de la 
organización y desarrollo de una prueba o competición. 

En virtud de dicho artículo, la conducta del Sr. S.sí podría encontrarse tipificada en el 

mismo, ya que -tal y como se expresa literalmente- el artículo 17 .d) tipifica las 

agresiones, comportamientos, actitudes y gestos antideportivos/agresivos no solo frente a 

Oficiales de la RFEDA, sino frente a otros deportistas, como lo es el Sr. B. 

IV./ Por lo que se refiere al principio non bis in ídem, este Juez Único está de acuerdo con

que no nos encontramos ante una "descalificación cautelar", ni tampoco ante unas 

sanciones accesorias de otras principales. 
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Sin embargo, no se entiende por qué el Sr. S. mencionó en su escrito de Conclusiones que, 

para no incurrir en la vulneración de dicho principio, la sanción de los Comisarios 

Deportivos debía versar sobre un tema técnico, cuando en el RDDPS no hace mención 

alguna de ello. 

Se transcribe el artículo 7 del RDDPS resaltando en negrilla lo más relevante para el caso 

que nos ocupa: 

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

una sanción. 

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 virtud de dicho artículo, "No se considerarán como dobles sanciones aquellas gue 

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." 

En ningún apartado de dicho artículo se habla de sanciones técnicas o de sanciones que 

versen sobre irregularidades técnicas tal y como lo manifiesta el Sr. Schimpf en su escrito 

de Conclusiones. 

En virtud de ello, una resolución sancionadora NO vulneraría el principio non bis in ídem.

V./ Con respecto a las Alegaciones vertidas por el piloto expedientado que tienen que ver 

con el Procedimiento Ordinario regulado en el artículo 39 del RDDPS, sorprende semejante 

afirmación cuando a los expedientados se les ha concedido el trámite de audiencia previsto 

en el artículo 39.3 del RDDPS, que establece textualmente: 

3./ La Providencia de Incoación, que será notificada al interesado, deberá contener el 

nombramiento del Instructor del expediente, un resumen sucinto de los hechos imputados, de los 

artículos infringidos y las sanciones que puedan ser impuestas. 
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Así mismo, se le pondrá de manifiesto su derecho a examinar el expediente, en el plazo prec/usivo 

de siete días subsiguientes a la/echa de la notificación de la incoación del expediente, y a evacuar 

en forma escrita las manifestaciones que estime oportunas en defensa de su derecho. 

Este trámite de Alegaciones, tras la notificación de la Providencia de Incoación, fue 

cumplimentado por el expedientado D. A.S. mediante escrito de fecha 30 de diciembre 

de 2020. Posteriormente, el Sr. Instructor del Expediente consideró la 

conveniencia de enviar de forma telemática el Expediente Disciplinario y conceder un 

nuevo trámite de alegaciones, por otro plazo de siete días hábiles, a ambos 

expedientados, motivo por el cual, con fecha 16 de enero 2021 remitió el expedientado D. 

R.L. su escrito de alegaciones. 

Con respecto a este segundo plazo otorgado por el Sr. Instructor del Expediente una vez 

remitido el mismo -a solicitud del expedientado Sr. S.-, este último no presentó 

escrito de Alegaciones de tipo alguno. haciendo una clara dejación de su derecho. 

Al finalizar la prueba, el Sr. Instructor del Expediente volvió a otorgar un nuevo plazo de 

tres días hábiles para que los expedientados presentasen escrito de Conclusiones y Resumen 

de Prueba, accediendo así a la expresa petición del Letrado de piloto expedientado, D. 

H.H.M., plazo que sí fue cumplimentado mediante el escrito de fecha 11 de febrero de 

2021. 

En conclusión: 

Con respecto a los dos primeros dos incidentes que tienen que ver con el Sr. S., (el 

denominado Incidente en Carrera y el incidente en la zona de pesaje), entiende este Juez 

único que no son conductas merecedoras de posterior reproche disciplinario, por los motivos 

expuestos anteriormente, sin embargo sirven para acreditar la reiterada mala conducta del 

piloto expedientado D. A.S.  durante el fin de semana del 17 de octubre del 2020. 

Por lo que se refiere al choque en la vuelta de deceleración, en el vídeo que obra en el 

expediente no se aprecia que el Sr. B. haya reducido bruscamente la velocidad, por lo que 

no es admisible, sobre todo si se toma en cuenta la amplitud de la trazada en el circuito, que 

el Sr. S. haya impactado contra dicho piloto en la forma en la que lo hizo y que, además, 

le mostrara una peineta posteriormente, tal y como ha hecho constar el oficial Sr. P.G. en 

su informe y en su escrito posterior al CAD. 

En las declaraciones de D. l.B. que cumplimentan las Diligencias Informativas 2/2020, 

este piloto menciona que el Sr. S. "se puso a darle patadas en el pontón delantero y a 

decirle que le iba a esperar Juera del circuito para pegarle ... ". Con respecto a ello, está 

claramente acreditado que dicho piloto expedientado sí le dio al menos una patada 
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en el pontón del Sr. Bataller y que dicha conducta -a pesar de que el Letrado del Sr. Schimpf 
intentara endulzarla incansablemente- no puede permitirse dentro del automovilismo 
deportivo, 

Debe dejarse constancia de que este tipo de conductas son contrarias a los valores del 
deporte y producen un claro entorpecimiento de la práctica deportiva; que no deberían 
tener lugar nunca, y mucho menos en las competiciones que afectan a los ióvenes pilotos 
de la especialidad del Karting, que están formándose. 

Además, el Código de Ética Deportiva (Recomendación Nº R (92) del Comité de Ministros 
a los Estados Miembros sobre el Código de Ética Deportiva) dispone de una definición de 
"juego limpio" que "significa mucho más que el simple respeto de las reglas: abarca los 

conceptos de amistad, de respeto del adversario y del espíritu deportivo. Es, más que un 

comportamiento, un modo de pensar. El concepto se extiende a la lucha contra las trampas, 

contra el arte de engañar sin vulnerar las reglas, contra el dopaje, la violencia flsica y 

verbal ... " 

Por otra parte y por lo que se refiere a las amenazas que el Sr. Schimpf presuntamente dirigió 
contra el Sr. B., el testigo propuesto por la parte expedientada no pudo ni confirmarlas ni 
desmentirlas por no haber estado cerca en el momento en que supuestamente se 
produjeron; tampoco constan en los informes ni en declaraciones de los Oficiales que 
efectivamente hubiese habido amenazas, por lo tanto, este Juez Único considera que las 
mismas no han sido acreditadas debidamente en el presente Procedimiento Disciplinario. 

En cuanto a la conducta del Concursante KRS, está claro que el articulo 9.15 del CDI 
de la FIA le hace responsable de todas aquellas conductas en las que incurra su piloto, sin 
embargo, no se ha podido acreditar que dicho Concursante haya participado 
activamente en las decisiones privadas del precitado piloto, ni que este último haya 
actuado bajo órdenes del primero, motivo por el cual no merece reproche disciplinario. 

En virtud de ello, este Juez Único, en uso de las atribuciones conferidas y tras las 
pruebas practicadas, acuerda adoptar la siguiente DECISIÓN: 

Considerar al Piloto D. A.S.M. como autor de la infracción grave prevista en el 
articulo 19.d) del Reglamento de Disciplina Deportiva y Procedimiento 
Sancionador, debiendo imponérsele la sanción prevista en el articulo 25.e) de ese 
mismo Reglamento, de INHABILITACIÓN POR PLAZO DE SEIS
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MESES PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
AUTOMOVILÍSTICA Y ACCESORIA DE MULTA POR IMPORTE DE 
SEISCIENTOS EUROS (600 €). 

EXONERAR al Concursante KRS, si bien se le apercibe de que en caso de impago de 
la multa accesoria por parte del Piloto Sr. Schimpf Mateos, este Concursante será 
responsable subsidiario de su pago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.4 
del RDDPS. 

Las resoluciones dictadas por las Federaciones Deportivas Espaiíolas 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 (T AD) con independencia de otros recursos que el interesado tuviera a bien 

promover al amparo de la normativa vigente. 
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