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RESOLUCIÓN 

del 

COMITÉ DE APELACIÓN Y DISCIPLINA 

de la 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO

Dictada con fecha: 

12 de noviembre de 2021 

Juez Único: Dª Beatriz Naranjo Aybar. 

Vocal Secretaria:  Dª Mónica Ruigómez Saiz. 

Expedientados: D. Ayose Dailos Rodríguez Álvarez, Licencia nº CP-0003-C.
Escudería TANCE ISORA MOTORSPORT, Licencia nº EC-0013-C.

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO EXTRAORDINARIO 
3/2021 
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-ANTECEDENTES DE HECHO- 
 

Primero. – Con fecha 21 de junio del corriente, el Comité de Apelación y Disciplina (CAD) 
de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) acordó iniciar las Diligencias 
Informativas nº 2/2021 con el objetivo de esclarecer unos hechos que tenían que ver 
con unas posibles infracciones al artículo 4 de las Prescripciones Comunes de la RFEDA, 
presuntamente llevadas a cabo por parte de D. Ayose Dailos Rodríguez y la Escudería 
TANCE ISORA MOTORSPORT, quienes fueron requeridos en los términos que constan en 
el Expediente. 
 
Dichas Diligencias Informativas fueron notificadas con fecha 29 de junio de 2021 y, una 
vez trascurrido el plazo de siete días hábiles otorgado por la Vocal-Secretaria en las 
mismas, se pudo constatar que la Secretaría Administrativa del CAD no recibió ningún 
escrito por parte de los expedientados.  
 
En virtud de dicha falta de cumplimentación a las Diligencias Informativas nº 2/2021,las 
cuales fueron iniciadas por una Autoridad Deportiva -tal y como lo es el órgano 
disciplinario de la RFEDA- el CAD acordó, en su reunión de fecha 14 de julio de 2021, 
incoar Expediente Disciplinario Extraordinario con nº 3/2021 que ahora nos ocupa, por 
presunta infracción del artículo 19.a) del Reglamento de Disciplina Deportiva y 
Procedimiento Sancionador (RDDPS) de la RFEDA, el cual dispone: 
 

Art. 19.- Se considerarán como infracciones comunes graves a las reglas del juego o 
competición, o a las normas generales deportivas: 
 
a) El incumplimiento de órdenes, instrucciones y peticiones de información emanadas de 
los Comisarios Deportivos, Comisarios Técnicos, Directores de Carrera, Directivos, así 
como demás Autoridades deportivas, si el hecho no reviste el carácter de falta muy grave. 
 
Se entenderán incluidas 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 un prueba o competición, y específicamente al Comité de 
Apelación y Disciplina (CAD), en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 

 
Tal y como consta en el Expediente, la Providencia de Incoación fue debidamente 
remitida a los interesados con fecha 19 de julio de 2021, por Correo Electrónico 
Certificado con Acuse de Recibo. 
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Segundo. – El pleno del CAD de la RFEDA acordó, el día 26 de ese mismo mes y año, 
suspender sus actividades con motivo del inicio del período vacacional y por la dificultad 
de poder reunir a su Vocales durante dichas fechas, haciendo constar en ese mismo 
acuerdo que las actividades se reanudarían el día 1 de septiembre de 2021. 

Tercero. – Una vez reanudadas las actividades del CAD de la RFEDA, se pudo constatar 
que la Providencia de Incoación, remitida el día 19 de julio del corriente, NO fue leída 
por los expedientados a pesar de que la misma fue entregada correctamente, por este 
motivo, tal y como consta en el certificado de envío, con fecha 18 de agosto de 2021 la 
remisión de dicha Providencia resultó en estado de “caducado”, motivo por el cual el 
día 3 de septiembre del corriente la Vocal-Secretaria, tal y como consta en el Expediente, 
suscribió una carta que fue remitida, junto con la Providencia de Incoación, por 
BUROFAX a la dirección que constaba en la base de datos de la RFEDA de los 
expedientados, sin embargo, dicho BUROFAX tampoco pudo ser entregado debido a que 
dicha dirección era inexistente, según la información recibida por la empresa utilizada 
para remitir dicho BUROFAX, es decir, se trata de un error directamente imputable al Sr. 
Rodríguez Álvarez y la Escudería TANCE ISORA MOTORSPORT. 

En virtud de ello, con fecha 16 de septiembre de 2021 se volvió a remitir -por última vez- 
la Providencia de Incoación y el Expediente por Correo Electrónico Certificado con acuse 
de recibo y la misma fue leída por los interesados el día 21 del mismo mes y año. 

-DE LAS ALEGACIONES DE AMBOS EXPEDIENTADOS- 
 
Con fecha 27 de septiembre del corriente, D. Dailos Rodríguez Álvarez envió un correo 
electrónico con sus Alegaciones en el cual, y en primer lugar, se disculpó “por no ser 
capaces de contestar antes”. 

En dicho escrito de Alegaciones el Sr. Rodríguez Álvarez también manifestó -en 
resumen- que su club siempre apostó de forma clara y contundente por un CEM llevado 
a cabo por la RFEDA y que en la prueba denominada “12 GUIA DE ISORA NAVIERA 
ARMAS TROFEO ALLEGRO ISORA” se encontraron ante la situación excepcional de que 
muchos pilotos canarios se negaron a realizar el pasaporte y que, además, a 15 días de 
la celebración del evento únicamente contaban con 12 pilotos inscritos en la misma, 
considerando que el coste económico de la organización ascendió a la cantidad de 
63.800,00 €. 
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Finaliza su escrito D. Dailos Rodríguez Álvarez, presidente de la Escudería también 
expedientada, manifestando: 
 

“Somos conscientes y sabemos que el desconocimiento de la ley no nos exime de su 
cumplimiento, es por ello que nos gustaría insistir en que esta carreta del CEM la 
organizamos un grupo de amigos entusiastas de este deporte y del propio CAMPEONATO 
DE ESPAÑA 
 
…/… 
 
Nos gustaría que se tenga en cuenta ante cualquier posible sanción, todas y cada una de 
las circunstancias que han rodeado a nuestra prueba este último año y que jamas este 
club se ha negado a acatar cualquier decisión de esta RFEDA por perjudicial que fuera con 
nuestra prueba” 

 
-DE LA PRUEBA PROPUESTA Y PRACTICADA- 

 
Consta en el expediente que con fecha 4 de octubre de 2021, se remitió a los 
expedientados el acuerdo del Sr. Instructor sobre la apertura del período de prueba, por 
plazo de cinco días hábiles tal y como lo dispone el artículo 40 del RDDPS, acordando la 
práctica de prueba que se detalla a continuación: 
 

Prueba documental  
- Documentación integrante del Expediente Administrativo ED 3/2021  
- Alegaciones presentadas por D. Dailos Ayose Rodríguez Álvarez, 

expedientado y presidente de la Escudería TANCE ISORA MOTORSPORT. 
 

Además, en dicha resolución el Sr. Instructor también destacó el contenido del artículo 
37.4 del RDDPS, mediante el cual los Expedientados pueden acreditar -por cualquier 
medio- los hechos/pruebas que consideren de interés para la correcta resolución del 
Expediente:  
 

Art. 37.- Disposiciones generales. - 
 
4./ Los hechos relevantes para el procedimiento y su resolución podrán acreditarse por 
cualquier medio, pudiendo los interesados proponer que se practiquen cualesquiera 
pruebas, o aportar directamente cuantas sean de interés para la correcta resolución del 
expediente. 
En todo caso, corresponderá a quienes las propongan la responsabilidad y el coste de su 
aportación y/o práctica ante el CAD. 
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Con fecha 14 de octubre de 2021 -es decir, diez días después de haber sido remitida la 
resolución de proposición de prueba por el Sr. Instructor del expediente- los 
expedientados, tras un nuevo recordatorio por parte de la Secretaría Administrativa del 
CAD, leyeron la misma y, consecuentemente, se inició el plazo otorgado de cinco días 
hábiles.  

Con fecha 21 del mismo mes y año, D. Dailos Ayose Rodríguez Álvarez envió un correo 
electrónico al CAD de la RFEDA manifestando textualmente lo siguiente:  

“Hemos leído el correo, hemos hablado con nuestra FIASCT y damos por finalizada nuestra 
aportación a esta causa, todo lo que hablamos con Pablo Andrés se hizo vía telefónica con 
lo cual no podemos aportar nada más” 

-DEL PLIEGO DE CARGOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN- 
 
El Sr. Instructor del Expediente formuló, con fecha 22 de octubre de 2021, el Pliego de 
Cargos y Propuesta de Resolución, proponiendo la sanción prevista en el artículo 25.e) 
del RDDPS de INHABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
AUTOMOVILÍSTICA por un plazo de TRES MESES y MULTA ACCESORIA ascendente a la 
cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €), por considerar que se materializó la 
infracción prevista en el artículo 19.a) de ese mismo Reglamento. 

Asimismo, en dicho Pliego de Cargos el Sr. Instructor le recordó a los expedientados que 
el objeto del presente Expediente Disciplinario no tiene nada que ver con la prueba 
denominada “12 GUIA DE ISORA NAVIERA ARMAS TROFEO ALLEGRO ISORA” sino con la 
falta de cumplimentación de las Diligencias Informativas nº 2/2021. 

Tal y como dispone el RDDPS de la RFEDA, en su artículo 40.9º, y también como ha 
mencionado el Sr. Instructor en el Pliego de Cargos, una vez notificado el mismo se le 
otorgó a los expedientados un plazo de 10 días hábiles para que presentaran un escrito 
de Alegaciones frente al mismo, si a su derecho convenía, sin embargo, una vez 
trascurrido el mencionado plazo se pudo constatar que no se recibió ningún escrito de 
Alegaciones a pesar de que, tal y como consta en el Expediente, el Pliego de Cargos fue 
debidamente notificado el día 26 de octubre de 2021. 

Así las cosas, no habiéndose efectuado nuevas Alegaciones de tipo alguno por los 
expedientados una vez notificado el Pliego de Cargos, y a la vista de la prueba 
documental obrante en el expediente, esta Juez Único considera que la Propuesta de 
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Sanción efectuada por el Sr. Instructor del presente Expediente se corresponde con el 
hecho imputado y que ha sido acreditado que es constitutivo de una Infracción grave 
prevista en el artículo 19.a) del Reglamento de Disciplina Deportiva y Procedimiento 
Sancionador de la RFEDA. 

-TRANSCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CITADOS- 
 
Del Reglamento de Disciplina Deportiva y Procedimiento Sancionador de la RFEDA: 

Art. 19.- Se considerarán como infracciones comunes graves a las reglas del juego o 
competición, o a las normas generales deportivas: 

a) El incumplimiento de órdenes, instrucciones y peticiones de información emanadas de
los Comisarios Deportivos, Comisarios Técnicos, Directores de Carrera, Directivos, así
como demás Autoridades deportivas, si el hecho no reviste el carácter de falta muy grave.
Se entenderán incluidas 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 un prueba o competición, y específicamente al Comité de
Apelación y Disciplina (CAD), en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Art. 25.- Sanciones por infracciones graves. - A las infracciones graves, comunes y 
específicas corresponderán las siguientes sanciones: 

a) Amonestación pública.
b) Multa de 600 a 3.000 Euros.
c) Exclusión o pérdida de puntos, puestos, premios y/o trofeos en la clasificación de la
prueba en la que se producen los hechos.
d) Clausura del circuito o del recinto deportivo hasta un mes.
e) Inhabilitación, por tiempo no inferior a un mes ni superior a dos años, para que el
sancionado no pueda participar en un determinado certamen, especialidad o actividad
deportiva, o no pueda organizar una determinada prueba durante el mismo período.
f) Inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva, o suspensión o privación
de licencia federativa o habilitación equivalente, con carácter temporal, por un plazo de
un mes a dos años, en adecuada proporción a la infracción cometida.
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En virtud de ello, este Comité de Apelación y Disciplina, conformado por Dª Beatriz 
Naranjo Aybar, como Juez Único, en uso de las atribuciones conferidas, acuerda 
adoptar la siguiente DECISION:  
 
SANCIONAR a D. Ayose Dailos Rodríguez Álvarez, con Licencia nº CP-0003-C, como 
autor de una falta grave tipificada en el artículo 19.a) del Reglamento de Disciplina 
Deportiva y Procedimiento sancionador de la RFEDA, a la sanción prevista en el artículo 
25.e) del citado Reglamento, a la sanción de INHABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA AUTOMOVILÍSTICA por un plazo de TRES MESES. 
 
SANCIONAR a la ESCUDERÍA TANCE ISORA MOTORSPORT, con Licencia nº EC-0013-C, 
como autor de una falta grave tipificada en el artículo 19.a) del Reglamento de Disciplina 
Deportiva y Procedimiento sancionador de la RFEDA, a la sanción prevista en el artículo 
25.e) del citado Reglamento, a la sanción de INHABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA AUTOMOVILÍSTICA por un plazo de TRES MESES y MULTA 
ACCESORIA ascendente a la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €). 
 
En este sentido, el plazo para proceder con el pago de la sanción de Multa es de UN 
MES, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución sancionadora, tal 
y como lo dispone 27.bis.3ª./ del RDDPS de la RFEDA, y que una vez transcurrido dicho 
plazo el impago de la multa tendrá consideración de Quebrantamiento de Sanción, que 
es una Infracción Muy Grave tipificada en el artículo 17.b) del RDDPS: 
 

Art. 27 bis.- Reglas comunes para la determinación e imposición de sanciones y Medidas 
educativas y/o formativas.-  
 
3ª./ A partir de un mes de mora, el impago de multas tendrá la consideración de 
quebrantamiento de sanción. 
 
Art. 17.- Se considerarán como infracciones comunes muy graves a las reglas del juego o 
competición, o a las normas generales deportivas: 
 
b) Los quebrantamientos de sanciones impuestas. 
 
El quebrantamiento se apreciará en todos los supuestos en que las sanciones resultan 
ejecutivas. El mismo régimen se aplicará cuando se trate del quebrantamiento de medidas 
cautelares. 
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Se considerarán también como autores de esta falta los organizadores, comisarios u 
oficiales que permitan la participación en una prueba de un deportista, comisario u oficial 
que se encuentre bajo sanción de suspensión de licencia o de inhabilitación para tomar 
parte en ella. 

Asimismo, se hace constar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 bis 2./ 
del Reglamento: 

“el retraso en el pago de las multas por encima del plazo que a tal efecto se conceda en 
cada caso, o la inasistencia a las sesiones educativas y/o formativas, implicará -mientras 
dure- la suspensión de las licencias federativas o habilitaciones equivalentes, así como 
la inhabilitación por el mismo período de los sancionados morosos”. 

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.  

Fdo.- Beatriz Naranjo Aybar 
Juez Único – CAD. 
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