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RESOLUCIÓN 

 
del 

 

COMITÉ DE APELACIÓN Y DISCIPLINA 
 

de la 
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
AUTOMOVILISMO  

 
 

Dictada con fecha:  
 

27 de octubre de 2021 
 

 
Vocales:    D. José Ángel Martín García. 

D. Alexis Duc Dodon.  
       
 
 
Vocal Secretaria:   Dª Mónica Ruigómez Saiz. 
 
 
 
Apelante:    D. Daniel Silva  

Citroën Rally Team.  
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-CUESTIÓN PREVIA Y ÚNICA- 

 
Con fecha 21 de octubre de 2021 tuvo lugar la reunión del Comité de Apelación y 
Disciplina (CAD) de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) en la 
cual se discutió -entre otros asuntos- acerca de la Apelación interpuesta por D. Daniel 
Silva, en representación del Concursante CITROËN RALLY TEAM, con Licencia nº 
CCI-018-ESP, frente a la Decisión nº 4 del Colegio de Comisarios Deportivos de la 
prueba deportiva denominada 2021 RALLYE TIERRA MADRID, celebrada el pasado 
día 9 de los corrientes. 
 
Analizada toda la documentación relativa a la apelación que en este acto nos ocupa, este 
CAD de la RFEDA pudo constatar que la Intención de Apelar fue presentada fuera del 
plazo de una (01) hora estipulado en el Código Deportivo Internacional (CDI) de la 
FIA.  
 
Con respecto a la Intención de Apelar, el CDI de la FIA dispone lo siguiente:  

Artículo 15.4.1: Los Concursantes, Organizadores, Pilotos u otros titulares de licencias 
que sean destinatarios de una decisión tomada por los comisarios deportivos o que se 
vean afectados individualmente por dicha decisión, independientemente de su 
nacionalidad, tendrán el derecho de apelar contra dicha decisión ante la ADN del país 
en el que se haya tomado, o en su caso:  

• Ante la ADN de Tutela de la serie internacional; o  
• Ante la ASN que organice el Campeonato Nacional si la Competición se 

organiza de acuerdo con el Artículo 2.4.4.c del Código.  

Para los fines de este Artículo, los Organizadores, Competidores, Pilotos y otros titulares 
de licencias se considerarán individualmente afectados por una decisión solo si los 
afecta por ciertos atributos que les son propios, o por una situación de hecho que les 
diferencia de todas las demás personas y los distingue individualmente de la misma 
manera que el destinatario.  

Artículo: 15.4.2.a Deberán notificar a los comisarios deportivos, bajo pena de pérdida 
de su derecho, por escrito y en la hora siguiente a su publicación, su intención de apelar 
la decisión.  

Artículo 15.4.2.b: En caso de una resolución relativa al Artículo 11.9.3.t o 14.1 
precedentes, en la que los comisarios deportivos consideran que sería imposible cumplir 
con el plazo de una hora, se puede fijar otro plazo para notificar la intención de apelar. 
Este plazo constará por escrito en su resolución y no excederá las 24 horas siguientes a 
la publicación de la resolución. El plazo límite para presentar una apelación a una ADN 
y el pago de la caución de apelación se aplazará en consecuencia.  
 

Consta en el Expediente que la Decisión nº 4, en la cual se imponía la penalización de 
120 segundos, fue notificada a las 16:30 horas del mencionado día 9 de octubre de 2021 
y que la Intención de Apelar fue recibida por el Colegio de Comisarios Deportivos de la 
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Prueba a las 19:18 horas de ese mismo día, es decir, cerca de tres horas más tarde de 
que fuera notificada la mencionada penalización. 
 
Además, resulta importante destacar que el Colegio de CCDD no consideró que el plazo 
de una hora para presentar la Intención de Apelar fuera de imposible cumplimiento, ya 
que de lo contario hubiera podido acordar ampliar el mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el precitado artículo 15.4.2.b del CDI de la FIA. 
 
 
En virtud de ello, este Comité de Apelación y Disciplina de la RFEDA, a la vista de la 
documentación que obra en el Expediente, ACUERDA: 
 
 
NO ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE APELACIÓN presentado por D. 
Daniel Silva, como representante del Concursante CITROËN RALLY TEAM, 
frente a la Decisión nº 4 del Colegio de Comisarios Deportivos de la prueba 2021 
RALLY TIERRA DE MADRID, celebrada el 9 de octubre de 2021. 
 
 
PROCEDE LA RETENCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA FIANZA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5.4 del CDI. 
 
 
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 de la RFEDA:  
 

Art. 45.- Plazos de los recursos y órganos ante los que interponerlos. 
 
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 fundamentales de los implicados. 
 

   ES COPIA DE SU ORIGINAL          
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