REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA F.B.R.M.

CAPITULO PRIMERO.- Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1.- El ejercicio del Régimen Disciplinario Deportivo, en el ámbito de la práctica del
baloncesto se regulará por lo previsto en la 8/2014, de 24 de marzo de la Actividad Física y del
Deporte de la Región de Murcia y sus normas de desarrollo, y en lo no previsto en ellas, con carácter
supletorio, por la Ley 10/1990 de 15 de octubre, Estatutos de la FBRM, el presente Reglamento
Disciplinario al que remiten aquellos, y, en su caso, Reglamento Disciplinario de la FEB; todo ello de
conformidad con la doctrina administrativa sentada por las Resoluciones del Comité de Justicia
Deportiva de la Región de Murcia y del Tribunal Administrativo del Deporte.
ARTÍCULO 2.- La potestad disciplinaria deportiva de la FBRM, como función pública de carácter
administrativo ejercitada por delegación, es la facultad que se atribuye a ésta como su legítimo titular,
para investigar y, en su caso, sancionar a las personas físicas o jurídicas sometidas a su la disciplina
deportiva a través de sus órganos disciplinarios.
Se extiende sobre todas las personas que forman parte de la estructura orgánica de la FBRM; sobre
los clubes deportivos, sociedades anónimas o secciones deportivas y sus directivos, jugadores,
entrenadores, árbitros y, en general, todas aquellas personas físicas o jurídicas que, habiendo suscrito
la correspondiente licencia federativa, desarrollen actividades técnicas o deportivas en competiciones,
partidos o cualquier otra manifestación deportiva organizada por la Administración Regional o la
FBRM, sin perjuicio de las competencias que la normativa aplicable atribuye al Comité de Justicia
Deportiva de la Región de Murcia.
Dicha potestad no alcanza a las relaciones e infracciones de índole estrictamente asociativa que se
regirán por las normas previstas en los Estatutos y cuyas controversias se dilucidarán, en su caso,
ante la jurisdicción ordinaria.
No se considerará ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva la facultad de dirección y control de
los partidos o encuentros atribuidos a los árbitros y auxiliares de mesa en aplicación de las Reglas de
Juego ni de las Normas de cada competición de la modalidad deportiva baloncesto o de su
especialidad baloncesto 3x3 ni las decisiones que en aplicación de los mismos adopten los referidos
árbitros y oficiales de mesa en ellos.
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de reclamación o actuación de oficio, a fin de que el órgano
disciplinario competente adopte la resolución que proceda respecto de las consecuencias disciplinarias
derivadas de la actuación arbitral.
ARTÍCULO 3.- El ámbito de la disciplina deportiva se extiende únicamente a las infracciones de las
Reglas de Juego o normas de las competiciones, es decir, las acciones y omisiones que, durante el
curso del juego o competición, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo y que sean
cometidas, de forma voluntaria y culpable, con ocasión o como consecuencia de partidos o encuentros
organizados por FBRM.
Igualmente se extiende a las infracciones de la conducta deportiva tipificadas en la Ley 8/2015, de 24
de marzo de la Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia, así como en las normativas que
desarrollen competiciones escolares y universitarias, cuando la FBRM colabore en su desarrollo y sus
órganos competentes deleguen en ésta y sus órganos disciplinarios su potestad disciplinaria deportiva.
Son infracciones contrarias a las conductas deportivas, las acciones y omisiones tipificadas como tales
en la normativa reguladora de la potestad disciplinaria deportiva, que no constituyan propiamente
infracción de sus reglas de juego o de la competición, realizadas de forma voluntaria y culpable por las
personas físicas o jurídicas que estén sujetas a dicha potestad disciplinaria.
ARTÍCULO 4.- La potestad disciplinaria de la FBRM será ejercida a través del Comité Disciplinario y
del Comité de Apelación.
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ARTÍCULO 5.- De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Federación de Baloncesto de la
Región de Murcia, constituirá infracción toda violación de las normas contenidas en dichos Estatutos,
en el presente Reglamento Disciplinario o en cualquier otra disposición dictada por la Federación, una
vez estén aprobados por el órgano competente de la administración deportiva de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
ARTÍCULO 6.- En ningún caso podrán ser sancionadas las acciones u omisiones no tipificadas como
infracción en cualquiera de las normas a que se refieren los artículos anteriores.
ARTÍCULO 7.- No podrá imponerse sanción alguna que no se encuentre establecida con anterioridad
a la comisión de la infracción correspondiente. No obstante, las disposiciones disciplinarias tendrán
efecto retroactivo cuando favorezcan a los presuntos responsables o sancionados como autores de una
infracción deportiva siempre que al tiempo de su entrada en vigor no se hubiese terminado de cumplir
la sanción y aunque, al publicarse, hubiese recaído resolución firme.
ARTÍCULO 8.- Las infracciones deportivas pueden ser muy graves, graves y leves.
ARTÍCULO 9.- Las sanciones tienen carácter educativo, preventivo y correctivo y su imposición
tendrá como finalidad la defensa del interés general y el prestigio del deporte del baloncesto. Los
órganos disciplinarios ponderarán en la imposición de la sanción la naturaleza de los hechos, la
personalidad del responsable, su intencionalidad, las consecuencias y efectos de la infracción y la
concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes.
ARTÍCULO 10.- En atención a las características de las infracciones cometidas, a los criterios de
proporcionalidad exigibles y a las circunstancias concurrentes, podrán imponerse, de conformidad con
lo establecido en la Ley 8/2015, de 24 de marzo de la Actividad Física y del Deporte, sus disposiciones
de desarrollo, los Estatutos de la FBRM y el presente Reglamento, las siguientes sanciones:
A los Jugadores, Entrenadores, Delegados, Directivos y miembros del equipo arbitral y otras personas
sujetas a la disciplina deportiva por su adscripción a la FBRM por licencia federativa en vigor:
a) Amonestación pública
b) Multa o pérdidas de derechos y gastos de arbitraje
c) Expulsión del juego o competición
c) Suspensión de licencia federativa
d) Revocación de licencia federativa
e) Inhabilitación para el desempeño de cargos y funciones
f) Prohibición de acceso a las instalaciones deportivas
A los Clubes:
a) Amonestación pública.
b) Descenso de categoría.
c) Clausura o cierre de recinto deportivo.
d) Celebración de partidos o competición a puerta cerrada.
e) Pérdida de partidos o, en su caso, eliminatoria, descuento de puntos y pérdida de puestos
clasificatorios.
f) Multa
g) Expulsión o descalificación de la competición
h) Baja en la Federación.
ARTÍCULO 11.- En ningún caso, podrán imponerse simultáneamente dos sanciones por el mismo
hecho, excepto cuando una de ellas sea la de multa, y se imponga como accesoria.
ARTÍCULO 12.- Si de un mismo hecho se derivasen dos o más infracciones, o estas hubiesen sido
cometidas en una misma unidad de acto, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más
grave en su grado máximo, hasta el límite que represente la suma de las que pudieran imponerse al
sancionar separadamente dichas infracciones.
ARTÍCULO 13.- La suspensión de licencia puede ser por un determinado número de partidos o
jornadas o por un período de tiempo.
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La suspensión por un determinado número de partidos o jornadas se impondrá exclusivamente a los
jugadores y entrenadores.
Los Directivos, Delegados y otras personas sujetas a la disciplina deportiva por su adscripción a la
FBRM por licencia federativa en vigor serán sancionados por período de tiempo.
ARTÍCULO 14.- La sanción de expulsión del juego o competición o la suspensión de licencia por un
determinado número de partidos, jornadas o por un período de tiempo concreto implicará la
prohibición de alinearse o intervenir en tantos de aquellos partidos o jornadas oficiales siguientes a la
fecha de la resolución como abarque la sanción, por el orden en que tengan lugar, aunque por
alteración del calendario, aplazamientos o suspensión de algún partido hubiera variado aquel.
El primer partido o jornada de aplicación de la sanción será el inmediato a la fecha de la resolución,
salvo suspensión cautelar de su ejecución acordada por los órganos disciplinarios.
Cuando se imponga la sanción de suspensión de licencia por un número de partidos a un jugador de
edad inferior a la de Senior, Sub-23 (ó, en su caso, Sub-22 ó Sub-20), o vinculado que sea alineado
con el equipo de categoría superior, la misma se computará como jornadas y se cumplirá en las
inmediatamente posteriores a la resolución que estén programadas en el calendario oficial de las
competiciones en que el jugador pueda alinearse. En este supuesto, cuando las jornadas coincidan en
el calendario se contabilizará a los efectos del cumplimiento de la sanción como una sola jornada.
Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicación a los entrenadores que hayan suscrito licencia por
dos equipos de acuerdo con lo establecido en los Reglamentos y las Normas reguladoras de las
Competiciones.
ARTÍCULO 15.- Cuando la sanción de suspensión de licencia sea por período de tiempo no serán
computables para su cumplimiento los meses en los que no se celebre competición oficial, salvo que
se haya impuesto a los directivos.
ARTÍCULO 16.- Cuando un jugador, entrenador o delegado sea objeto de expulsión o figure en el
acta de juego con falta descalificante, se iniciará el procedimiento ordinario, entendiéndose concedido
el trámite de audiencia en relación con los hechos reflejados en el acta del partido, mediante el
conocimiento del contenido de ésta por los interesados.
ARTÍCULO 17.- Al término de cada temporada, el jugador, entrenador o delegado suspendido podrá
cambiar de club, si se dan las condiciones para ello, pero los partidos o jornadas de suspensión de
licencia que se hallasen pendientes, habrán de cumplirse en los términos previstos en los artículos 14
y 18 del presente Reglamento.
ARTÍCULO 18.- Si el sancionado con la suspensión de licencia no cumpliese la sanción dentro de la
temporada habrá de hacerlo en la siguiente o siguientes, computándose el tiempo en ellas desde el
momento en que comience la competición en que participaba hasta aquel en que la misma finalice,
tenga o no licencia en vigor.
Tanto en uno y otro caso, la Federación retendrá la licencia hasta el cumplimiento total de la sanción,
con independencia de la categoría de la nueva licencia, si esta hubiese sido expedida.
ARTÍCULO 19.- Las sanciones de suspensión de licencia o inhabilitación para el desempeño de cargos
y funciones en entidades deportivas regionales incapacitan, no sólo en la condición por la que fueron
impuestas, sino también para el desarrollo de cualquier otra actividad de carácter deportivo
relacionada con el baloncesto.
ARTÍCULO 20.- Cuando el Comité de Competición acuerde sancionar con la pérdida del partido, el
resultado de éste será 2-0 si al equipo al que se le imponga la sanción fuera el vencedor, ya sea al
final del partido o en el momento de producirse la interrupción, o bien hubiera incurrido en
incomparecencia o negativa injustificada a participar en el mismo. En caso contrario se procederá a
homologar el resultado.
ARTÍCULO 21.- Las sanciones de multa, ya se impongan como sanción principal ya como accesoria,
se abonarán obligatoriamente a la Federación dentro de los veinte días siguientes al de la fecha de
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notificación de la resolución que la imponga, salvo suspensión cautelar acordada por el órgano
disciplinario competente.
Caso de que las cantidades referidas en el párrafo anterior no se hicieran efectivas en el plazo
indicado, podrá la FBRM ejecutar inmediatamente el aval o garantía constituido por el Club sancionado
al inicio de la temporada, debiendo dicho Club completar la cuantía de la garantía ejecutada, si dicha
ejecución fuera parcial, o bien constituir una nueva, si la ejecución fuera total, en la cuantía
determinada para la competición en la que participa en un plazo no superior a tres días.
ARTÍCULO 22.- Las sanciones de inhabilitación, suspensión por periodo de tiempo o por partido o
jornada o amonestación llevarán consigo la accesoria de multa en los casos que esta sanción sea
permitida por el presente Reglamento.
En ningún caso será aplicable lo previsto en el párrafo anterior cuando la sanción de multa se imponga
como principal.
ARTÍCULO 23.- La sanción de clausura o cierre de instalación deportiva o terreno de juego a un
determinado club, implica la prohibición de utilizar el mismo durante el número de jornadas que
abarque la sanción impuesta.
Si un mismo terreno de juego es utilizado oficialmente por varios Clubes, la clausura del mismo sólo
afectará a los Equipos del Club sancionado o a los partidos en los que éste fuera el organizador.
Los gastos que por motivo de la sanción de clausura del terreno de juego se originen a terceros serán
del Club sancionado, debiendo atenerse el mismo a lo dispuesto en las Normas Generales de la
Competición.
La sanción de clausura o cierre de instalación deportiva o terreno de juego a un determinado club
podrá ser sustituida por el Comité de Competición por la sanción de celebración del parido a puerta
cerrada y sin asistencia de público, previa solicitud del Club sancionado en el plazo de 24 horas
siguientes a la recepción de la resolución que así lo acuerde, y en atención a las circunstancias que
concurran en cada caso,
En este supuesto la FBRM designará un delegado federativo cuyos gastos serán sufragados por el club
sancionado.
ARTÍCULO 24.- Los Clubes serán siempre responsables directos de las sanciones de multa impuestas
con carácter principal o accesorio a sus Jugadores, Entrenadores o Delegados, en los casos en que
estos puedan ser sujetos de tal sanción, pero tendrán derecho a repetir contra ellos el importe de la
sanción siempre que éstos perciban remuneración por su labor.
ARTÍCULO 25.- Asimismo podrá imponerse multa a los Clubes por infracciones cometidas por
persona vinculada directa o indirectamente con ellos, aunque dicho vínculo lo sea a título honorífico.
En todo caso, el Club es responsable subsidiario de las multas impuestas a personas a él vinculadas,
además de las enumeradas en el artículo anterior.
ARTÍCULO 26.- Cuando en la celebración de un partido amistoso se produzcan hechos tipificados
como infracciones muy graves o graves en el presente Reglamento, el Comité Disciplinario de oficio o
a instancia de parte, tramitará el oportuno expediente disciplinario, e impondrá las sanciones que, en
su caso, correspondan como si se tratase de un partido oficial.
ARTÍCULO 27.- Son circunstancias eximentes el caso fortuito, la fuerza mayor y la legítima defensa
para evitar una agresión.
ARTÍCULO 28.- Son circunstancias atenuantes:
a) La de haber precedido, inmediatamente a la comisión de la infracción, una provocación suficiente
b) La del arrepentimiento espontáneo, reparando o disminuyendo los efectos de la infracción, dando
satisfacción al ofendido o perjudicado o reconociendo su comisión al órgano competente.
c) Las expresadas en el artículo anterior cuando no concurran todos los requisitos necesarios para
apreciarlas
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d) No haber sido sancionado en ninguna ocasión en su historial deportivo
e) No haber tenido intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo.
ARTÍCULO 29.- Son circunstancias agravantes:
a) La reincidencia. Habrá reincidencia cuando el responsable de la infracción haya sido sancionado
mediante resolución firme por la comisión, en el término de un año, de una infracción de la misma
naturaleza. Este plazo comenzará a computarse desde el día en que se hubiera cometido la infracción.
b) El precio.
c) No acatar inmediatamente las decisiones arbitrales, salvo que este desacato fuera sancionado como
infracción
d) Provocar el desarrollo anormal de un encuentro por la infracción cometida
e) Cometer cualquier infracción como espectador, teniendo licencia como Jugador, Entrenador, Árbitro
o Delegado.
f) Figurar en el acta como capitán del equipo.
ARTÍCULO 30.- Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes, el Comité, teniendo
en cuenta la mayor o menor gravedad del hecho, impondrá la sanción en el grado que estime
conveniente. Cuando se presenten sólo circunstancias atenuantes se aplicará la sanción en su grado
mínimo y, si únicamente concurre agravante o agravantes, el grado medio o máximo.
Cuando se presenten circunstancias atenuantes y agravantes se compensarán racionalmente, según
su entidad, para determinar la sanción correspondiente.
Dentro de los límites de cada grado, corresponde a los Órganos Disciplinarios, atendiendo a la
gravedad de los hechos y demás circunstancias concurrentes, la sanción que corresponda imponer en
cada caso.
ARTÍCULO 31.- En la imposición de las multas, los Órganos Disciplinarios Federativos, atendiendo a
los hechos y circunstancias que concurran, entre las que deben considerar la capacidad económica de
los infractores, fijarán la cuantía discrecionalmente hasta el máximo establecido para cada supuesto y
grado en este Reglamento.
ARTÍCULO 32.- Son autores de la infracción los que la llevan a cabo directamente, los que fuerzan o
inducen directamente a otro a ejecutarla y los que cooperan eficazmente a su ejecución.
ARTÍCULO 33.- La responsabilidad disciplinaria se extingue:
a) Por cumplimiento de la sanción
b) Por prescripción de la infracción
c) Por prescripción de la sanción
d) Por fallecimiento del inculpado o sancionado
e) Por extinción de la entidad deportiva inculpada o sancionada
f) Por condonación de la sanción.
La pérdida de la condición de deportista federado, aun cuando pueda afectar en algunos casos a la
efectividad de las sanciones impuestas, no será causa de extinción de la responsabilidad disciplinaria.
Las infracciones prescribirán en los plazos siguientes:
a) Las leves a los seis meses.
b) Las graves a los dos años
c) Las muy graves a los tres años
El plazo de prescripción de las infracciones se computará desde el día en que se hubieran cometido.
En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de
finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consuma.
El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador, pero si éste permaneciese paralizado durante un mes, por causa no
imputable a la persona o entidad sujeta a dicho procedimiento, volverá a correr el plazo
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correspondiente, interrumpiéndose de nuevo la prescripción al reanudarse, con conocimiento
igualmente del interesado, la tramitación del expediente.
Las sanciones por infracciones muy graves prescriben a los tres años, las sanciones por infracciones
graves a los dos años y las sanciones por infracciones leves al año.
Comenzará a contar el plazo de prescripción de las sanciones desde el día siguiente a aquel en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impuso la sanción, o desde que se quebrantase su
cumplimiento si este hubiese comenzado.
Interrumpirá la prescripción la sanción, la realización, con conocimiento del ejecutado, de cualquier
actuación tendente a la ejecución forzosa de la sanción.
ARTÍCULO 34.- La responsabilidad disciplinaria deportiva es independiente y, en su caso, compatible
con la responsabilidad civil o penal en que pudieran haber incurrido sus responsables.
En el ejercicio de la potestad disciplinaria, la FBRM Federación garantiza que no existirá una doble
sanción por los mismos hechos, la aplicación del principio de proporcionalidad en la imposición de
sanciones, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras salvo cuando resulten favorables para
el presunto responsable y la prohibición de imponer sanciones por infracciones que no estuviesen
previamente tipificadas en el momento de su comisión. Asimismo se garantiza el derecho de defensa
del presunto responsable en cualquiera de las modalidades de procedimiento disciplinario recogidas en
los presentes Estatutos y en sus reglamentos de desarrollo.
Las infracciones y sanciones tipificadas en estos Estatutos y su reglamento disciplinario de desarrollo
se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en las contempladas en la normativa estatal de lucha contra
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y en materia de protección de la
salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.

CAPITULO SEGUNDO.- De las infracciones a las Reglas de Juego
SECCION PRIMERA: Normas Generales
ARTÍCULO 35.- Son infracciones a las Reglas de Juego o Competición las acciones u omisiones que
durante el transcurso del juego o competición, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo.
SECCION SEGUNDA: De las Infracciones cometidas por Jugadores, Entrenadores, Delegados
y Directivos. Y de las sanciones
ARTÍCULO 36.- Son infracciones muy graves, que serán sancionadas con inhabilitación de un año y
un día a cinco años para el desempeño de sus cargos y funciones en entidades deportivas regionales o
la revocación, en su caso, e inhabilitación para obtener licencia federativa por un período de un año y
un día a cinco años o expulsión del juego o competición por un periodo de cuatro partidos a una
temporada o multa hasta la cantidad de 50.000 €:
a) La agresión, amenaza, intimidación o coacción grave y reiterada a un componente del equipo
arbitral, jugadores, entrenadores y otros técnicos, delegados, directivos, espectadores, autoridades
deportivas, o en general, a cualquier persona intervinientes o asistente a un partido o encuentro de
baloncesto o de baloncesto 3x3.
No se entenderá suspensión temporal la mera detención momentánea del juego sin abandono de
jugadores, entrenadores o equipo arbitral del terreno de juego y/o requerimiento de la presencia de la
fuerza pública para su continuación
b) La protesta o actuación que impida la celebración de un partido o que obliguen a su suspensión
temporal o definitiva en los términos expuestos en el supuesto anterior.
c) Haber sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de tres o más infracciones graves
en el período de un año.
d) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracción grave o muy grave.
ARTÍCULO 37.- Son infracciones graves que serán sancionadas con inhabilitación de un mes a un
año o si procede, de cinco partidos a una temporada o suspensión de licencia federativa por un
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período de un mes a un año o si procede la expulsión de juego o competición por un periodo de uno a
tres partidos o multa hasta la cantidad de 10.000 €:
a) Las coacciones o amenazas leves y esporádicas y los insultos y ofensas graves a miembros del
equipo arbitral, jugadores, entrenadores, autoridades deportivas, al público asistente u otros
intervinientes en los partidos o competición.
b) La protesta o actuación que altere el normal desarrollo de un partido o competición sin causar su
suspensión temporal o definitiva aunque sí su detención definitiva aunque sí temporal.
c) La actuación notoria o pública de jugadores, entrenadores y directivos que claramente atenten
contra la dignidad o decoro que exige el desarrollo de la competición deportiva
d) Haber sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de tres o más infracciones leves
en el período de un año.
e) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracción leve.
ARTÍCULO 38.- Son infracciones leves con amonestación pública, inhabilitación para el desempeño
de cargos y funciones por periodo inferior a un mes o suspensión de licencia federativa por un período
inferior a un mes o multa hasta la cantidad de 1.000 €:
a) El uso de expresiones insultantes y ofensivas proferidas durante el transcurso del juego y debido a
circunstancias puntuales del mismo, sin ánimo real de ofender o insultar gravemente a miembros del
equipo arbitral, jugadores, entrenadores, autoridades deportivas, al público asistente u otros
intervinientes en los partidos o competición.
b) La formulación de observaciones a miembros del equipo arbitral o protesta reiterada a sus
decisiones sin provocar suspensión del juego. La formulación de observaciones a entrenadores,
autoridades deportivas, público asistente u otros intervinientes en los partidos o competición.
c) La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas de
jueces o árbitros.
d) Emplear en el transcurso del juego medios o procedimientos violentos que atenten a la integridad
de otro jugador que por su intensidad e intención no puedan calificarse como agresión.
e) Provocar sin justificación suficiente la interrupción momentánea del partido.
f) El incumplimiento por parte del Delegado de Campo de sus funciones como tal.
g) La no presentación a los partidos de la correspondiente licencia federativa.
h) Aquellas conductas claramente contrarias a las normas deportivas que no estén incursas en la
calificación de muy graves o graves.
ARTÍCULO 39.- La multa y la amonestación pública podrán tener carácter accesorio de cualquier otra
sanción. En los casos de que se impongan como pena accesoria la multa se graduará en su grado
mínimo, conforme a lo dispuesto en el párrafo siguiente.
La sanción de multa se impondrá en los grados mínimo, medio y máximo conforme a los siguientes
criterios:
a) Para infracciones leves: entre 100 y 250 € en su grado mínimo, entre 251 y 500 € euros en su
grado medio y 501 y 1.000 € en su grado máximo.
b) Para infracciones graves: entre 1.001 y 2.000 € en su grado mínimo, entre 2.001 a 5.000 en su
grado medio y 5.001 y 10.000 € en su grado máximo.
c) Para infracciones muy graves: entre 10.001 y 15.000 € en su grado mínimo, entre 15.001 y
20.000 € euros en su grado medio y de 20.001 a 50.000 € en su grado máximo.
ARTÍCULO 40.- Solo se podrá imponer sanción de multa a los jugadores y entrenadores y otros
técnicos cuando perciban remuneración o compensación por su actividad. Los órganos disciplinarios,
atendiendo al carácter ejemplificador y educador de la sanción podrán establecer un periodo de
ingreso inferior al establecido como general en el presente Reglamento, que nunca será inferior a 48
horas desde la fecha de notificación de la resolución que acuerda su imposición.
En el caso de imposición de multa la reincidencia, salvo en los casos que lleve aparejada una
agravación del tipo de pena, de leve a grave y de grave a muy grave, supondrá el incremento de al
menos un 20% de la cuantía impuesta en la sanción anterior con un mínimo de 20 € más.
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En caso de falta de ingreso de la multa impuesta dentro del plazo establecido para su pago, la misma
incrementará su importe en un 20% de la cuantía impuesta en la sanción anterior con un mínimo de
20 € más.
En este caso el Club podrá optar por sustituir la sanción de multa por el cumplimiento de un partido de
sanción por cada 150 € o fracción a cuyo pago estaba obligado con un mínimo de un partido.
Si el incumplimiento del pago de la multa se prolongara por un período de siete días el órgano
disciplinario podrá realizar de oficio la sustitución referida en el párrafo anterior.
SECCION TERCERA: De las infracciones cometidas por los componentes del Equipo Arbitral
ARTÍCULO 41.- Se considerarán infracciones muy graves que serán sancionadas conforme a lo
establecido en el artículo 36 anterior:
a) La agresión a Jugadores, Entrenadores, Delegados, Directivos, Espectadores, Autoridades
Deportivas, o en general, a cualquier persona intervinientes o asistente a un partido o0 encuentro de
baloncesto o de baloncesto 3x3.
b) Amenazar, intimidar o coaccionar a las personas enumeradas en el apartado anterior.
c) Suspender un encuentro sin la concurrencia de las condiciones previstas por los Reglamentos y las
Normas reguladoras de la competición para ello.
d) La parcialidad probada hacia uno de los equipos
e) La redacción, alteración o manipulación intencionada del acta del encuentro de forma que sus
anotaciones no se correspondan con lo acontecido en el terreno de juego, o con la información
maliciosa o falsa
f) Dirigir encuentros amistosos sin la correspondiente designación de la FBRM a través del Comité
Murciano de Árbitros y Anotadores de Baloncesto o persona que se encuentre autorizada, en casos
extraordinarios por la FBRM
d) Haber sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de tres o más infracciones graves
en el período de un año.
e) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracción grave o muy grave
Solo se podrá imponer sanción de multa a los árbitros cuando perciban remuneración o compensación
por su actividad.
ARTÍCULO 42.- Se considerarán infracciones graves que serán sancionadas conforme a lo establecido
en el artículo 37 anterior:
a) Cualquier acto de desconsideración o dirigirse a cualquier persona con insultos, ofensas,
expresiones o ademanes incorrectos
b) La negativa a cumplir sus funciones en un encuentro o aducir causas falsas para evitar una
designación
c) La incomparecencia injustificada a un encuentro
d) La falta de informe, cuando le corresponda realizarlo o sea requerido para ello por el Comité de
Competición o de Apelación, sobre hechos ocurridos antes, durante y después de un partido, o la
información equivocada.
e) La falta de cumplimiento por un Auxiliar de las instrucciones del Arbitro Principal
f) La actuación notoria o pública de miembros del equipo arbitral que claramente atenten contra la
dignidad o decoro que exige el desarrollo de la competición deportiva o provoque la animosidad del
público.
g) Haber sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de tres o más infracciones leves
en el período de un año.
h) La actuación notoria o pública de que claramente atente contra la dignidad o decoro que exige el
desarrollo de la competición deportiva
i) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracción leve.
ARTÍCULO 43.- Se considerarán infracciones leves que serán sancionadas conforme a lo establecido
en el artículo 38 anterior:
a) No personarse veinte minutos antes del partido en el terreno de juego, convenientemente
uniformado, de acuerdo con la reglamentación vigente
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b) La pasividad ante actitudes antideportivas de los componentes de los equipos participantes.
c) La cumplimentación incompleta o equivocada del acta cuando no constituya infracción grave o muy
grave, la no remisión de la misma por correo urgente y/o en el plazo señalado, la no remisión de las
licencias retenidas, según lo dispuesto reglamentariamente, o la falta de remisión de los certificados,
autorizaciones o documentación entregada por los equipos para la celebración de los encuentros.
d) No facilitar los resultados en la forma y plazo establecidos por las Normas Generales para las
Competiciones organizadas por la FBRM.
e) Dejar alinear a un jugador o entrenador sin la correspondiente licencia o documento oficial (DNI,
Pasaporte o Carnet de conducir) acreditativo de su identidad.
f) La formulación de observaciones a jugadores, deportistas entrenadores y otros
técnicos,
autoridades deportivas, público asistente u otros intervinientes en los eventos deportivos de manera
que suponga una incorrección.
g) La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas de
las autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones.
h) Aquellas conductas claramente contrarias a las normas deportivas que no estén incursas en la
calificación de muy graves o graves.
SECCION CUARTA: De las infracciones cometidas por los Clubes
ARTÍCULO 44.- Se considerarán infracciones muy graves que serán sancionadas con multa hasta
50.000 €, siguiendo la graduación prevista en el artículo 39, o la clausura del terreno de juego por un
periodo de cuatro partidos a una temporada y, en ambos casos, la pérdida del partido y descuento de
un punto en la clasificación general o pérdida de la eliminatoria, sin perjuicio de las indemnizaciones
que procedan y previa su justificación al Comité Disciplinario en el plazo de 72 horas desde la
finalización del partido y aceptación por el mencionado Comité:
a) La incomparecencia a un partido o la negativa a participar en el mismo, en ambos casos de forma
injustificada, por parte de un equipo del Club. Estos casos llevarán aparejada la asunción por el Club
infractor de los gastos del encuentro, incluidos los de arbitraje.
b) La retirada injustificada de un equipo del Club del terreno de juego, una vez comenzado el partido,
impidiendo que éste se juegue por entero Este caso llevará aparejada la asunción por el Club infractor
de los gastos del encuentro, incluidos los de arbitraje.
c) La realización por parte del público, de actos de coacción o violencia, durante el desarrollo del
partido, contra los jugadores componentes del Club visitante, miembros del equipo arbitral o
autoridades deportivas, que impidan la normal terminación del partido. Este caso llevará aparejada la
asunción por el Club infractor de los gastos del encuentro, incluidos los de arbitraje.
d) La protesta o actitud incorrecta del equipo de un Club durante el transcurso del encuentro, si
impide la celebración de un partido o provoca la suspensión temporal o definitiva del mismo. Este caso
llevará aparejada la asunción por el Club infractor de los gastos del encuentro, incluidos los de
arbitraje. No se entenderá suspensión temporal la mera detención momentánea del juego sin
abandono de jugadores, entrenadores o equipo arbitral del terreno de juego y/o requerimiento de la
presencia de la fuerza pública para su continuación.
e) El incumplimiento, por mala fe, de las normas referentes a la disponibilidad de los terrenos de
juego y a las condiciones y elementos técnicos necesarios en los mismos, según las reglas de juego,
cuando motiven la suspensión temporal o definitiva del encuentro en los términos expresados en el
párrafo anterior, o pongan en peligro la integridad de las personas. Este caso llevará aparejada la
asunción por el Club infractor de los gastos del encuentro, incluidos los de arbitraje.
f) Las agresiones, intimidaciones o coacciones por parte del público que se produzcan contra
Jugadores, Entrenadores, Delegados, Equipo Arbitral, Directivos y otras Autoridades deportivas, antes,
durante o después del partido y dentro del recinto deportivo.
g) La alineación indebida de un jugador, sea porque la alineación se ha producido sin haberse
diligenciado o expedido la correspondiente licencia para el equipo o categoría de la competición en que
participe o sin disponer de autorización provisional justificativa de que dicha licencia está en
tramitación, o por estar suspendida la licencia del jugador o expulsado del juego o competición por un
número determinado de partidos por sanción de los órganos disciplinarios de la FBRM. Igualmente
habrá alineación indebida, aun en el caso de que, por error, se hubiera diligenciado o expedido licencia
o autorización referidas anteriormente si el jugador no dispusiera fehacientemente de la carta de baja,
transfer o de la totalidad de la documentación que se exija en la normativa para la tramitación de las
licencias debidamente expedida por los organismos deportivos competentes.
Si la alineación indebida se hubiese producido sin concurrir mala fe o negligencia, se dispondrá la
anulación del encuentro y su repetición, en caso de victoria del equipo en el que se diera ese
supuesto, no pudiendo alinear en el encuentro de repetición a aquel jugador. En este caso todos los
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gastos de arbitraje que se ocasionen con motivo del mismo serán a cargo del club infractor, que
deberá indemnizar, además, al otro con la cantidad que se señales por los órganos disciplinarios de la
FBRM.
h) La falsedad en la declaración que motive la expedición de la inscripción sobre algún dato que
resultase fundamental para la misma, si el jugador hubiera participado en competición oficial.
i) La participación en encuentros de carácter internacional amistoso sin disponer de la preceptiva
autorización de la FBRM, cuando esta sea necesaria.
j) La ignición de petardos o bengalas dentro del recinto deportivo cuando cause daño físico a los
asistentes al mismo.
k) Haber sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de tres o más infracciones graves
en el período de un año.
m) La no ejecución de las resoluciones del Comité de Justicia Disciplina Deportiva de la Región de
Murcia
n) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracción grave o muy grave.
En caso de que un Club cometa las infracciones tipificadas en los apartados a) y b) del mismo por tres
veces en una misma temporada, tal reiteración será sancionada con el descenso de categoría.
ARTÍCULO 45.- Se considerarán infracciones graves que serán sancionadas con multa hasta 10.000
€, siguiendo la graduación prevista en el artículo 39, o la clausura del terreno de juego por un periodo
de uno a tres partidos o la celebración de la competición a puerta cerrada por un periodo de cinco
partidos a una temporada; y en todo caso, pérdida del encuentro y descuento de un punto en la
clasificación general o pérdida de la eliminatoria:
a) La presencia de un número inferior a cinco jugadores al inicio del partido, o menos del número
mínimo requerido en aquellas categorías en que, como alevín o infantil, así se exija en los
Reglamentos y normas de competición. Estos casos llevarán aparejada la asunción por el Club
infractor de los gastos del encuentro, incluidos los de arbitraje.
b) El incumplimiento por negligencia de las disposiciones referentes a los terrenos de juego,
condiciones y elementos técnicos necesarios según las reglas de juego, cuando motiven el
aplazamiento de un encuentro o no aseguren suficientemente la integridad de las personas
concurriendo negligencia
c) Los insultos y ofensas por parte del público a árbitros u oficiales de mesa, jugadores, entrenadores
y otros técnicos y directivos del equipo contrario, así como las protestas y demás incidentes, de
público en general y el lanzamiento de objetos al terreno de juego en particular, que perturben de
forma grave o reiterada el desarrollo del encuentro, provoquen la detención transitoria del mismo, sin
causar su suspensión o atenten a la integridad física de los asistentes. Si tales acciones fueran causa
de suspensión temporal o definitiva del encuentro tendrán la consideración de falta muy grave
conforme a lo establecido en el artículo anterior
d) No adoptar todas las medidas de prevención necesarias para evitar alteraciones del orden antes,
durante y después del encuentro
e) La ignición de petardos o bengalas dentro del recinto deportivo, sin causar daño físico a los
asistentes al mismo.
f) Haber sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de tres o más infracciones leves
en el período de un año.
g) La actuación notoria o pública de sus jugadores, sus entrenadores y otros técnicos, y sus directivos
que claramente atente contra la dignidad o decoro que exige el desarrollo de la competición deportiva.
h) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracción leve.
ARTÍCULO 46.- Se considerarán infracciones leves que serán sancionadas con multa hasta 1.000 €,
siguiendo la graduación prevista en el artículo 39, y, en su caso, apercibimiento de clausura del
terreno o de la celebración de la competición a puerta cerrada hasta un máximo de cinco encuentros:
a) Los incidentes de público que no tengan carácter grave o muy grave.
b) La falta de puntualidad de un equipo a un encuentro cuando no motive su suspensión, así como la
no presentación con, al menos veinte minutos de antelación al comienzo del partido de la
documentación total o parcial de los componentes del equipo, salvo excepciones contenidas en los
Reglamentos y normas de competición; y en concreto, la falta de presentación obligatoria de las
licencias de los jugadores para su participación en el partido, aunque fueran inscritos en el acta si
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presentasen documento del que resulte indubitada la identidad de tal o tales jugadores (DNI,
Pasaporte o Carnet de Conducir)
c) El incumplimiento de las disposiciones referentes a los terrenos de juego, condiciones y elementos
técnicos necesarios según las reglas de juego y el no cumplimiento de las condiciones establecidas
para la celebración de los partidos, cuando no motiven el aplazamiento o suspensión temporal o
definitiva del mismo en los términos previstos en el artículo 44 de este Reglamento, así como la
inobservancia en lo que respecta a vestuarios para árbitros y equipos visitantes.
d) La falta de designación de un delegado de campo, o la actuación como tal delegado de campo de
persona desprovista de la correspondiente licencia salvo en las excepciones previstas en los
Reglamentos y normas de competición.
e) No justificar haber requerido con antelación al partido la asistencia de la fuerza pública cuando
fuera necesario conforme a lo previsto en los Reglamentos y normas de competición.
f) La actuación indebida de un entrenador, por no estar provisto de la correspondiente licencia para el
equipo o categoría de la competición y sin autorización provisional justificativa de que dicha licencia
está en tramitación.
g) La falta de presentación de la licencia del entrenador o auxiliares aunque fueran inscritos en el acta
si presentasen documento del que resulte indubitada la identidad de tal o tales jugadores (DNI,
Pasaporte o Carnet de Conducir)
h) El lanzamiento de objetos al terreno de juego, o la realización de actos vejatorios por parte del
público contra la autoridad arbitral o equipos participantes, de escasa entidad y fuera de los supuestos
previstos en el artículo 45 c)
i) Las modificaciones efectuadas en cuanto a terrenos de juego, fechas y horarios de los partidos sin
autorización de la FBRM
j) El incumplimiento de las instrucciones federativas, cuando sea obligación del Club según los
Reglamentos y normas de competición, relativas a:
1.-Remitir fotocopia del anverso y reverso del acta de un partido en los plazos determinados por
dichas normas;
2.- Comunicar en tiempo y forma de los resultados de los partidos;
3.- Remitir las estadísticas y/o material audiovisual de los mismos en aquellas competiciones que
procedan.
k) El impago de los derechos y gastos arbitrales en el terreno de juego, o devolución del efecto
cambiario entregado a tal fin; o el pago de dichos derechos o, cualquier otro gasto, a prorrateo en las
fechas que como máximo hubiera señalado la FBRM para el pago de los mismos.
l) La ausencia del entrenador de un equipo de categoría senior durante dos partidos consecutivos o
tres no consecutivos en el transcurso de una misma temporada.
m) La ausencia del entrenador de un equipo de categoría inferior a senior durante un partido.
n) La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas de
jueces o árbitros o auxiliares de mesa y demás autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones.
o) Aquellas conductas claramente contrarias a las normas deportivas que no estén incursas en la
calificación de muy graves o graves.
ARTÍCULO 47.- La sanción de multa referida en los artículos anteriores se impondrá en los grados
mínimo, medio y máximo conforme a criterios establecidos en el artículo 39.
En el caso de imposición de multa la reincidencia supondrá el incremento de al menos un 20% de la
cuantía impuesta en la sanción anterior con un mínimo de 20 € más, salvo que dicha reincidencia
implique una calificación más grave de la infracción.
En caso de falta de ingreso de la multa impuesta antes de 48 horas siguientes a su imposición
mediante resolución ejecutiva se incrementará su importe en un 20% de la cuantía impuesta en la
sanción anterior con un mínimo de 20 € más.
ARTÍCULO 48.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el Club que no haya
satisfecho en el terreno de juego el importe total del recibo arbitral, cuando sea procedente, habrá de
depositar su importe en el CMAAB de la FBRM antes de las 21 horas del martes siguiente a la fecha de
celebración del encuentro, con un recargo del 20% sobre la totalidad del mismo. Si el partido se
celebrara durante día de semana y conforme al párrafo anterior, el importe deberá ser depositado
antes del viernes a las 20,00 horas con un recargo del 20% sobre la totalidad del mismo.
En el caso de que se sucedan dos impagos consecutivos o reincidencia en el impago de un mismo
equipo no le serán designados arbitrajes mientras no sea cancelada la deuda pendiente. Los partidos
no designados se darán por perdidos por 2-0 ó 0-2 con descuento de un punto en la clasificación del
equipo infractor o, en su caso, la pérdida de la eliminatoria.
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ARTÍCULO 49.- El Club que incumpla con la obligación impuesta por los Reglamentos y normas de
competición, o las dictadas en su desarrollo o que sean de aplicación supletoria a las mismas, que
impongan la necesaria inscripción y participación durante toda la competición de determinados
equipos de base sin dispensa establecida en esas mismas normas será sancionado con multa de hasta
1.600 €.
En caso de reincidencia además de la sanción prevista en el artículo anterior, será sancionado por los
órganos disciplinarios de la FBRM con el descenso de categoría del equipo senior de que se trate, para
la temporada siguiente a aquella en que se hubiera cometido dicha infracción.
ARTÍCULO 50.- El equipo que se retire de una competición, una vez inscrito, antes y/o durante su
desarrollo, sin perjuicio de la pérdida de categoría que pueda acordar el órgano disciplinario
competente, será sancionado con la pérdida de cuota de afiliación y del aval, no pudiendo participar
en ninguna otra competición dentro de la misma temporada y con el descenso para la siguiente a la
categoría menor que organice la FBRM.
En cualquier caso, el mínimo de temporadas que deberán transcurrir para poder jugar en la primera
categoría autonómica será de dos.
Además de la citada sanción los órganos disciplinarios dispondrán la anulación de todos los partidos de
la competición o fase en que hubiera participado el equipo retirado y le impondrán una multa de hasta
1.000 €, fijando, asimismo la indemnización que deba satisfacer a los demás Clubes participantes en
la competición.

CAPITULO TERCERO.- De las infracciones a las Normas Generales Deportivas
ARTÍCULO 51.- Son infracciones a las normas generales deportivas las acciones u omisiones no
comprendidas en el capítulo anterior, que sean contrarias a los dispuesto en Ley 8/2015, de 24 de
marzo de la Actividad Física y el Deporte, y disposiciones de desarrollo, en los Estatutos de la FBRM y
en el presente Reglamento Disciplinario, y en cualquier otra disposición federativa que no constituyan
propiamente infracciones a las reglas de juego o la competición.
ARTÍCULO 52.- Se considerarán infracciones muy graves a las normas generales deportivas:
a) Los abusos de autoridad y la usurpación de atribuciones o competencias
b) El incumplimiento de las obligaciones o dejación de funciones de los miembros de los órganos
disciplinarios o electorales.
c) La injustificada falta de asistencia a las convocatorias de las selecciones de la FBRM y la negativa
del Club o S.A.D. a facilitar, sin causa justificada, la incorporación de un jugador a dichas selecciones.
A estos efectos, la convocatoria se entiende referida tanto a los entrenamientos como a la celebración
efectiva del partido o competición.
d) La violación de secretos en asuntos conocidos por razón del cargo
e) La no ejecución de las resoluciones del Comité de Justicia Deportiva de la Región de Murcia y de los
órganos disciplinarios de la FBRM.
f) Las declaraciones públicas y demás acciones de jugadores, entrenadores, árbitros o auxiliares,
directivos o socios que inciten a la violencia
g) La no expedición o retraso, sin causa justificada, de las licencias federativas, siempre que medie
mala fe
h) La deliberada utilización incorrecta de fondos públicos asignados al desarrollo de la actividad
deportiva
i) La promoción, incitación y consumo de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos
y cualquier acción u omisión que impida su debido control, en especial la negativa a someterse al
control antidopaje de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 8/2015, de 24 de
marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia. Ley 2/2000, de 12 de julio, del
Deporte de la Región de Murcia. Se considera promoción la dispensa o administración de sustancias
calificadas como prohibidas en el Reglamento del Control de Dopaje de la FEB cuya aplicación en este
punto será supletoria así como la colaboración en la puesta en práctica de los métodos no
reglamentarios
j) Las acciones u omisiones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidación, manipulación del
material o equipamiento deportivo, u otras formas análogas, los resultados de partidos o
competiciones.
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k) Los quebrantamientos de sanciones impuestas por infracción grave o muy grave. Se apreciará
quebrantamiento en todos los supuestos en que las sanciones resulten ejecutivas.
El mismo régimen se aplicará cuando se trate del quebrantamiento de medidas cautelares.
Específicamente se considerarán incursos en la infracción de quebrantamiento de sanción impuesta,
los entrenadores que, estando suspendidos, dirijan a su equipo desde la grada u otra zona de la
instalación deportiva.
l) Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos el
resultado de un partido o competición.
e) La participación en competiciones organizadas por países que promueven la discriminación racial o
sobre los que pesen sanciones impuestas por Organismos Internacionales, o con deportistas que
representen a los mismos.
m) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos, cuando revistan una
especial gravedad. Asimismo se considerará falta muy grave la reincidencia en infracciones graves por
hechos de esta naturaleza.
n) La manipulación o alteración, ya sea personalmente o a través de la persona interpuesta, del
material o equipamiento deportivo en contra de las reglas técnicas de cada deporte cuando puedan
alterar la seguridad de la competición o pongan en peligro la integridad de las personas.
o) La no participación por parte de los clubes, de los equipos de éstos en las competiciones oficiales
que les correspondan en los torneos y observando los requisitos establecidos por la federación.
p) La organización de actividades o competiciones de carácter internacional, sin la reglamentaria
autorización.
f) Haber sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de tres o más infracciones graves
en el período de un año.
ARTÍCULO 53.- Son infracciones graves a las normas generales deportivas:
a) El incumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias de la FBRM, de los acuerdos de su
Asamblea General y demás órganos federativos dictados en el ámbito de su competencia.
b) La actuación notoria o pública de jugadores, entrenadores, árbitros o miembros del equipo arbitral
y directivos que claramente atente contra la dignidad y decoro que exige el desarrollo de la
competición deportiva.
c) La no resolución expresa o el retraso de ésta, sin causa justificable de las solicitudes de licencia
d) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracción leve.
e) El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la actividad o función
deportiva desempeñada.
f) La manipulación o alteración, ya sea personalmente o a través de persona interpuesta, del material
o equipamiento deportivo, en contra de las reglas técnicas de cada deporte sin alterar resultado de un
partido o competición ni causar daño ni riesgo para las personas.
g) Las manifestaciones públicas a través de un medio de comunicación social en las que se atente a la
ética deportiva de las personas incluidas en este Reglamento, o se las ofenda gravemente.
h) Las conductas que atenten de manera grave a la disciplina o respeto debido a las autoridades
federativas.
i) Haber sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de tres o más infracciones leves en
el período de un año.
ARTÍCULO 54.- Son infracciones leves a las normas generales deportivas:
a) Las conductas claramente contrarias a las normas deportivas que no constituyan infracciones
tipificadas como graves o muy graves.
b) El incumplimiento de órdenes e instrucciones dictadas por los organismos deportivos competentes
cuando se produzca por negligencia, descuido excusable o actitud pasiva.
c) Las manifestaciones públicas desconsideradas u ofensivas hacia personas o entidades integradas en
la organización federativa
d) Las manifestaciones públicas contrastadas que descalifiquen la actuación de jugadores,
entrenadores, árbitros, directivos, clubes y demás autoridades deportivas en el ejercicio de sus
funciones.
e) El descuido en la conservación y cuidado de los locales, instalaciones deportivas y otros medios
materiales.
f) Aquellas conductas claramente contrarias a las normas deportivas que no estén incursas en la
calificación de muy graves o graves.
ARTÍCULO 55.- A las infracciones tipificadas en los artículos 52, 53 y 54 anteriores, les serán de
aplicación las sanciones previstas en los artículos 36, 37 y 38; 41,42 y 43, y 44, 45 y 46 según se
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trate de infracciones cometidas por jugadores, entrenadores, delegados y directivos, componentes del
equipo arbitral o clubes.
ARTÍCULO 56.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en el caso de la infracción tipificada
en la letra i) del artículo 52, cuando se trate de sustancias o métodos contenidos en las restantes
secciones del anexo 1 del Reglamento del Control de Dopaje de la FEB, se aplicarán la sanción en su
grado mínimo si es la primera vez, en su grado medio si es la segunda y en su grado máximo a partir
de la tercera infracción.
En el caso de las infracciones tipificadas en la letra i) del artículo 52, cuando se trate de sustancias o
métodos contenidos en el anexo 1 del Reglamento del Control de Dopaje de la FEB, se aplicarán la
sanción en su grado máximo si es la primera o segunda vez y se agravará con inhabilitación a
perpetuidad a partir de la tercera infracción.
ARTÍCULO 57.- Si el expediente disciplinario abierto como consecuencia de supuesta comisión de las
infracciones tipificadas en la letra i) del artículo 52, relativos al dopaje se dedujeran responsabilidades
de terceras personas vinculadas a FBRM o FEB les depararán los perjuicios a que hubiere lugar.

CAPITULO CUARTO.- Del procedimiento
SECCION PRIMERA: Disposiciones Generales
Subsección Primera. Garantías del procedimiento
ARTÍCULO 58. Las actas de los árbitros que ejercen la dirección y control de los partidos o
encuentros, pruebas o competiciones constituirán medio documental necesario en el conjunto de la
prueba de las infracciones disciplinarias deportivas. La declaraciones de los árbitros se presumen
ciertas, salvo error material.
En aquellas competiciones organizadas por la FBRM que por su naturaleza y circunstancias
(competición concentrada, eliminatorias, etc.) requieran el acuerdo inmediato del Comité disciplinario
de la FBRM se utilizará un procedimiento de urgencia que permita compatibilizar la rápida intervención
del órgano disciplinario con el derecho a reclamación y el trámite de audiencia de los interesados
El procedimiento ordinario aplicable para la imposición de sanciones por infracciones de las reglas de
juego y de la competición referido en los Estatutos, que se desarrollará en el presente Reglamento,
deberá compatibilizar en todo momento el normal desarrollo de la competición con el trámite de
audiencia de los interesados y el derecho al recurso, a través de un procedimiento abreviado cuya
instrucción tiene como base el acta arbitral.
Las mismas garantías se reconocen y aplicarán en el procedimiento extraordinario que se tramite
para las sanciones correspondientes al resto de las infracciones disciplinarias deportivas. En dichas
normas se preservará, en todo caso, el derecho de los presuntos responsables a recusar a los
miembros de los órganos disciplinarios que tengan la potestad sancionadora.
En los procedimientos disciplinarios deportivos se considerará interesados todos aquellos a cuyo favor
o en cuyo perjuicio se derivasen derechos e intereses legítimos, en relación con los efectos de las
resoluciones adoptadas.
El procedimiento disciplinario terminará mediante resolución o por caducidad. Las resoluciones de los
órganos disciplinarios de la FBRM no agotarán la vía administrativa, rigiéndose por el régimen de
recursos previstos en estos Estatutos, y su reglamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
8/2015 y normas de desarrollo.

Subsección Segunda. Ejecutividad de las sanciones
ARTÍCULO 59. Las sanciones impuestas a través del correspondiente procedimiento disciplinario y
relativo a las infracciones a las reglas de juego o de las competiciones serán inmediatamente
ejecutivas, sin que las reclamaciones o recursos interpuestos contra las mismas paralicen o suspendan
su ejecución
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si con posterioridad o simultáneamente a la
interposición del recurso se solicitara expresamente a instancia de parte la medida cautelar de
suspensión de la ejecución de la sanción impuesta, el órgano competente para su resolución podrá
acordarla si concurren todos o algunos de los siguientes requisitos:
a) Si pudiera concurrir alguna causa de nulidad de pleno derecho de la sanción impuesta cuya
suspensión se solicita
b) Si se asegurara el cumplimiento de la posible sanción, en el caso de que ésta se confirme
c) Si la petición se fundara en la existencia de una apariencia de buen derecho a favor de la
persona que presenta el recurso
d) Si se alegaran y acreditaran daños o perjuicios de imposible o difícil reparación para la
persona, física o jurídica, sancionada si no se acordara la suspensión.
e) Si la no suspensión pudiera provocar la imposibilidad de ejecutar una resolución que estimara
el recurso.

SECCIÓN SEGUNDA. Órganos disciplinarios
Subsección Primera. Normas generales
ARTÍCULO 60.- De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la F.B.R.M., los órganos
disciplinarios de la misma a través de los cuales ésta ejerce la potestad disciplinaria son el Comité
disciplinario y el Comité de Apelación.
Estos órganos gozarán de independencia absoluta y sus integrantes, una vez designados, no podrán
ser removidos de su cargo hasta que finalice la temporada correspondiente, salvo que incurran en los
supuestos de incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad algunos supuestos de ilegibilidad previstos
en los Estatutos de la FBRM para el cese de los cargos directivos.
Las vacantes o ceses que se produzcan durante la temporada deportiva por cese, ausencia o
enfermedad de alguno de los miembros del Comité, serán cubiertas por quien designe el Presidente de
la Federación. Si se tratara de ausencia o enfermedad del Presidente, éste será sustituido en la por el
Vicepresidente si lo hubiere, o por la persona de mayor edad del órgano.
En el supuesto de cese del Presidente del órgano disciplinario, deberá someterse a la Asamblea
General la designación de un nuevo Presidente del correspondiente órgano disciplinario.
Los miembros de estos Comités no podrán desempeñar cargo directivo alguno en cualquiera de los
clubes participantes en las distintas competiciones organizadas por la FBRM o por la FEB
No podrá coincidir en una misma persona la calidad de miembro de ambos órganos disciplinarios.

ARTÍCULO 61.- Las sesiones de los órganos disciplinarios contemplados en los artículos anteriores se
celebrarán, al menos, semanalmente durante el periodo en que se celebren competiciones, y cuantas
veces lo exija la competición correspondiente, a convocatoria del Presidente de cada uno de los
Comités.
ÁRTICULO 62.- Los acuerdos serán adoptados por mayoría siendo el voto del Presidente decisorio en
caso de empate.
ÁRTICULO 63.- El Comité de Competición y el Comité de Apelación dictarán las normas necesarias
para su propio funcionamiento.

Subsección Segunda. Comité Disciplinario
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ARTÍCULO 64.- El Comité Disciplinario conocerá de las infracciones de las reglas del juego, prueba,
actividad o competición que sean competencia de la Federación, así como de las conductas deportivas
tipificadas como infracción en la Ley 8/2015, de 24 de marzo de la Actividad Física y el Deporte de la
Región de Murcia 2/2000, del Deporte de la Región de Murcia, el Decreto 220/2006, de 27 de octubre,
por el que se regulan las Federaciones Deportivas de la Región de Murcia, o aquel que lo derogue y
sustituya, y demás disposiciones de desarrollo de aquella así como en los Estatutos y el presente
Reglamento disciplinario.
ARTICULO 65.- El Comité disciplinario podrá estar formado por una persona, en cuyo caso se
denominará “Juez Único de Competición”, o por un Órgano Colegiado con un mínimo de tres y un
máximo de cinco, que se constituirán en un órgano colegiado.
El Juez Único del Comité o, en su caso, el Presidente del Comité disciplinario será nombrado por la
Asamblea General de la FBRM, a propuesta de su Presidente. En caso de órgano colegiado, los demás
miembros serán designados por éste último a propuesta del Presidente del citado Comité
En los casos en que se constituya como órgano colegiado, el Comité Disciplinario, quedará
válidamente constituido cuando asista a la sesión la mayoría de sus miembros, pudiendo tomar
válidamente acuerdos en las materias de su competencia.
El Comité disciplinario podrá tener un Secretario nombrado entre sus miembros, quien asistirá a las
sesiones con voz y voto y levantará acta de las reuniones y dará traslado de los acuerdos adoptados.
Su nombramiento corresponderá al Presidente del Comité.
Caso de que no sea nombrado secretario sus funciones serán asumidas por el Secretario General o
algún miembro de la Secretaría General de la F.B.R.M. en cuyo caso, si no es miembro electo del
citado órgano disciplinario, realizará labores de actuario de sus reuniones con voz y sin voto.
Será(n) designados por un mandato mínimo de una temporada y sus decisiones podrán recurrirse
ante el Comité de Apelación de la F.B.R.M.
ARTÍCULO 66.- Excepcionalmente, tendrán la consideración de Secciones del Comité Disciplinario, a
todos los efectos, los Comités de Competición que se formen con motivo de organización por la FBRM
de competiciones delegadas por la FEB o cualquier administración pública con competencias en
actividad física y deporte las Fases de Sector y Finales de Campeonatos de España, así como aquellas
que conozcan las pretensiones que susciten en relación con determinadas competiciones de alguna de
las especialidades deportivas reconocidas oficialmente.
Los miembros de estas secciones serán nombrados por el Presidente de la F.B.R.M. a propuesta de la
entidad correspondiente, y oído el Presidente del Comité Disciplinario. El número de miembros de cada
Sección no podrá exceder de tres.
ARTÍCULO 67.- En cualquier caso se diferenciará entre la fase de instrucción y la de resolución, para
que, siempre que sea posible, recaigan en personas distintas. El procedimiento ordinario tiene
naturaleza de procedimiento abreviado cuya instrucción tiene como base el acta arbitral o informe
arbitral, denuncia de terceros en el acta o documento anexo, y las alegaciones realizadas por las
partes en los dos días hábiles y las pruebas realizadas antes de la resolución.

Subsección Tercera. Comité de Apelación
ARTÍCULO 68.- El Comité de Apelación estará compuesto por un mínimo de tres miembros y un
máximo de cinco. El Presidente del Comité de Apelación será nombrado por la Asamblea General de la
FBRM, a propuesta de su Presidente, y los demás miembros serán designados por éste último a
propuesta del Presidente del Comité de Apelación.
El Comité de Apelación tendrá las competencias que le otorgue la legislación deportiva y, en todo
caso, conocerá de los recursos previstos en los Estatutos o el presente Reglamento contra las
resoluciones dictadas por el Comité de Competición.
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Para su constitución y adopción de acuerdos será suficiente la asistencia de la mayoría de sus
miembros.
Sus resoluciones serán susceptibles de recurso ante el Comité de Disciplina Deportiva de la Región de
Murcia en el plazo de quince días a contar desde su notificación.

SECCIÓN TERCERA. Normas Comunes a los procedimientos
ARTÍCULO 69.- Únicamente se podrán imponer sanciones disciplinarias por infracciones a las reglas
de la disciplina deportiva en virtud de expediente contradictorio a instruir conforme las normas del
presente Reglamento Disciplinario, que en todo caso se tramitará con pleno respeto de los principios
contenidos en los preceptos reguladores del procedimiento administrativo sancionador
ARTÍCULO 70.- El Juez Único o Comité disciplinario llevará un Registro de sanciones impuestas, a los
efectos de la posible apreciación de las causas modificativas de la responsabilidad y del cómputo de
los plazos de prescripción de infracciones y sanciones.
ARTÍCULO 71.- Todas aquellas personas, físicas o jurídicas, titulares de derechos e intereses
legítimos susceptibles de verse afectados por la tramitación de un procedimiento disciplinario y su
posterior resolución se considerarán interesados y podrán personarse en el mismo, a los efectos de
notificaciones y de proposición y práctica de la prueba y trámite de alegaciones.
ARTÍCULO 72.- Las comunicaciones y resoluciones recaídas en procedimientos disciplinarios, que
afecten a los interesados en los mismos, serán notificadas a aquellos en el plazo más breve posible,
con el límite máximo de diez días hábiles.
Las resoluciones deberán ser motivadas de conformidad con la normativa reguladora de la disciplina
deportiva y del procedimiento administrativo sancionador.
ARTÍCULO 73.- Las notificaciones deberán contener el texto íntegro de la resolución, con indicación
de si es o no definitiva, y expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de
presentarse y plazo para interponerlos.
ARTÍCULO 74.- Si concurriesen circunstancias excepcionales en el curso de la instrucción de un
procedimiento disciplinario, los órganos disciplinarios podrán acordar la ampliación de los plazos
previstos hasta un máximo de tiempo que no rebase la mitad de aquellos.
ARTÍCULO 75.- Las peticiones realizadas ante los órganos disciplinarios federativos que no tengan
plazo expreso para su resolución en este Reglamento, deberán ser resueltas de forma expresa en un
plazo no superior a quince días, trascurrido el cual se entenderán desestimadas.
Artículo 76.- Los órganos disciplinarios de la FBRM podrán, de oficio o a instancia de parte, acordar la
acumulación de dos o más expedientes disciplinarios cuando exista conexión entre sus sujetos y
objetos que hicieren aconsejable la tramitación y resolución de todos ellos en un mismo acuerdo. La
acumulación se notificará a los interesados.

SECCIÓN CUARTA. El procedimiento ordinario
Artículo 77.- El procedimiento ordinario será aplicable para las infracciones a las reglas de juego o de
la competición, rigiéndose por las normas establecidas en los Estatutos, el presente Reglamento que lo
desarrolle, con pleno respeto a las normas contenidas en la Sección 2ª del Capítulo II del Título XI de
la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia.
El mismo requiere el acuerdo perentorio de los órganos disciplinarios federativos para garantizar el
normal desarrollo de dichas competiciones.
Este procedimiento se basa en los principios de preferencia y sumariedad al objeto de permitir
compatibilizar la rápida intervención de los órganos disciplinarios con el derecho a reclamación y el
trámite de audiencia de los interesados.
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Artículo 78.- El procedimiento ordinario se inicia mediante el acta del partido o encuentro donde
queden reflejados los hechos susceptibles de constituir infracción y que pueden dar lugar a la sanción.
El acta deberá estar firmada en todo caso por los miembros del equipo arbitral a quienes corresponde
extenderla oficialmente en la forma que determinen las reglas de juego y los reglamentos de las
competiciones
También puede iniciarse el procedimiento ordinario mediante denuncia de la parte interesada en la
misma acta del partido o formulada con posterioridad hasta el segundo día hábil siguiente al de la
celebración del partido.
Las denuncias deben expresar la identidad de la persona o personas que la presenten, su condición de
interesados, la relación de los hechos que puedan constituir infracción y la fecha de comisión y,
siempre que sea posible, la identificación de los posibles responsables.
El Juez Único o Comité disciplinario, cuando se den los requisitos previstos en el artículo 16 del
presente Reglamento, podrá imponer suspensiones provisionales o adoptar cualquier otra medida
cautelar, mediante la oportuna resolución que deberá ser notificada al interesado, haciendo constar el
recurso procedente contra la misma, que será el de Apelación en la forma y plazo establecidos en el
presente Reglamento. Las suspensiones provisionales se computarán como parte de las sanciones
definitivas que puedan imponerse en su día.
ARTÍCULO 79.- Una vez iniciado el procedimiento por la denuncia de la parte interesada o como
consecuencia de un anexo del acta del partido o documento similar, deberá darse traslado en el plazo
máximo de cinco días de la denuncia o del anexo o el documento a las personas interesadas
ARTICULO 80.- Los interesados, en el plazo de dos días siguientes al día en que se les entregue el
acta del partido, o en el plazo de dos días siguientes al día en que haya sido notificada la denuncia o el
anexo o el documento similar, pueden formular por escrito las alegaciones o manifestaciones que, en
relación con los hechos imputados en el acta, la denuncia o el anexo o documento similar, consideren
convenientes a su derecho, y pueden, dentro del mismo plazo, proponer o aportar, también en su
caso, las pruebas pertinentes para demostrar sus alegaciones, si tienen relación con los hechos
imputados.
Se considerará evacuado el trámite de audiencia con la entrega del acta del encuentro al Club o al
interesado y el transcurso del plazo establecido en el presente artículo.
ARTICULO 81.- Si los interesados proponen alguna prueba para cuya práctica se requiere el auxilio
del órgano competente para resolver el expediente, este, antes de dictar la resolución pertinente, si
estima procedente la práctica de la pruebas, debe ordenar que se practique, debe disponer lo que sea
necesario para que se lleve a cabo lo antes posible, como máximo dentro del plazo de tres días
siguientes al día en el que haya acordado su realización, y debe de notificar a los interesados el lugar
y el momento en que se practicará, si la prueba requiere la presencia de los interesados
Asimismo, antes de dictar resolución, y siempre que a juicio del órgano competente para resolver, no
consten plenamente acreditados los hechos que constituyen una infracción tipificada en el presente
Reglamento en el acta del partido o informe arbitral complementario referidos anteriormente, podrá
decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de actuaciones complementarias indispensables
para resolver el procedimiento, notificándolo a los interesados quienes podrán alegar en un período de
dos días.
ARTICULO 82.- Si no se practican pruebas o una vez practicadas las admitidas o transcurrido el
plazo establecido para la prácticas de las mismas el órgano competente, en el plazo máximo de diez
días, dictará resolución en la que, de forma sucinta, deben expresarse los hechos cuya comisión se
imputa constitutivos de infracción, los preceptos infringidos del presente Reglamento y normas
complementarias que sean de aplicación y los que prevén la sanción que se imponga integrando todo
ello la notificación a realizar a los interesados.
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Si los interesados han solicitado pruebas y el órgano lo considera improcedente, deberán expresarse
en la misma resolución los motivos de la denegación de las pruebas.
Para tomar sus decisiones, el Comité Disciplinario tendrá en cuenta necesariamente el acta del
partido, los informes arbitrales adicionales al acta, el del delegado federativo y el del informador
designado por el propio Comité, si los hubiere, así como las alegaciones de los interesados y cualquier
otro testimonio que considere válido.
Será también admisible cualquier otro medio de prueba del que pueda disponer, gozando de plena
libertad en la apreciación y valoración de todas las practicadas. Para ello podrá realizar de oficio
cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos
ARTÍCULO 83.- La resolución recaída deberá notificarse a los interesados. En todas sus resoluciones
se indicará que son susceptibles de recurso ante el Comité de Apelación en el plazo
reglamentariamente establecido, plazo de interposición que se contará a partir de la notificación de la
resolución. En caso de que la resoluciones impliquen descalificación, suspensión de licencia o
inhabilitación serán anticipadas a los clubes mediante correo electrónico o fax.

SECCIÓN QUINTA. El procedimiento extraordinario
ARTÍCULO 84.- El procedimiento extraordinario será aplicable para las infracciones de la conducta
deportiva a que se refiere el artículo 77 de estos Estatutos y que no constituyan propiamente
infracciones a las reglas de juego o la competición.
ARTÍCULO 85.- El procedimiento extraordinario se inicia mediante acuerdo del Comité Disciplinario
de la FBRM, bien por propia iniciativa o como consecuencia de petición razonada de otros órganos o
denuncia.
Se entiende por:
Propia iniciativa: la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o
hechos susceptibles de constituir infracción por el Comité Disciplinario como órgano que tiene
atribuida la competencia de iniciación.
Petición razonada: la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano que
no tiene competencia para iniciar el procedimiento y que ha tenido conocimiento de las conductas o
hechos que pudieran constituir infracción, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones
de inspección, averiguación o investigación.
Las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente
responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su
tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se
produjeron.
Denuncia: el acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano de la Federación
la existencia de un determinado hecho que pudiera ser constitutivo de infracción.
Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y si ostentan
la condición de interesadas o no, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción y la fecha
de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.
La formulación de una petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento
disciplinario, si bien deberá comunicar al órgano que la hubieran formulado los motivos por los que, en
su caso, no procede la iniciación del procedimiento.
ARTICULO 86.- Al tener conocimiento de una supuesta infracción de las normas deportivas, el Juez
Único o el Comité disciplinario podrán acordar la instrucción de una información reservada antes de
dictar la providencia en que se decida la incoación del expediente o, en su caso, el archivo de las
actuaciones.
El Comité Disciplinario, antes de acordar el inicio del procedimiento, también podrá

ordenar, con
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carácter previo, unas diligencias previas con las investigaciones necesarias para determinar si
concurren en el mismo circunstancias que justifiquen el expediente, especialmente en lo referente a
averiguar los hechos susceptibles de motivar la incoación del expediente, a identificar a la persona o
personas que pudieran resultar responsables y a las demás circunstancias relevantes que concurran.
ARTICULO 87.- El Comité Disciplinario, después de recibir la denuncia o requerimiento para incoar un
expediente y practicadas las actuaciones previas que se consideren pertinentes, dictará el acuerdo de
inicio si entiende que los hechos que se denuncian pudieran constituir infracción. En caso contrario,
dictará resolución motivada acordando la improcedencia de iniciar el expediente, que se notificará a
quien haya presentado la denuncia o requerimiento para iniciar el mismo.
No se podrá interponer recurso contra la resolución que acuerde el inicio del expediente. Contra la que
acuerde la improcedencia de su inicio, se podrá interponer recurso ante el Comité de Apelación de la
FBRM en el plazo de tres días a contar desde el día siguiente al de su notificación
Contra el cuerdo de archivo de la denuncia de quien no ostente la condición de interesado no
procederá recurso alguno.
El acuerdo de incoación del expediente deberá tener el siguiente contenido mínimo:
a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible
calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción.
c) Expresa indicación del régimen de recusación de los miembros del Comité disciplinario y del instructor
del procedimiento, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer
voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el procedimiento
administrativo común.
d) El órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia.
e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado, sin perjuicio de las que se puedan
adoptar durante el mismo.
f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos
para su ejercicio.
g) Nombramiento del instructor y, en su caso, el secretario conforme dispone el artículo siguiente
El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al
respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso
por tal al presunto responsable de la infracción. En la notificación se advertirá a los interesados
que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo
previsto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
ARTÍCULO 88.- Las medidas provisionales que se adopten deberán formalizarse en acuerdo
motivado y deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se
pretendan garantizar en cada supuesto concreto.
Si se adoptaran en cualquier momento posterior a la iniciación del procedimiento, el Juez Único o
Comité disciplinario lo harán mediante resolución motivada, dictada de oficio o previa moción
razonada del instructor, concretando las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la
eficacia de la resolución que pudiera recaer en el expediente.
Las medidas provisionales no podrán adoptarse en el supuesto de que pudieran causar perjuicios
irreparables.
Contra la resolución en la que se adopten las medidas provisionales podrá ser recurrida en apelación
en la forma y plazo establecidos en el presente Reglamento
ARTÍCULO 89.- En el acuerdo de inicio del expediente disciplinario se nombrará al instructor, que se
encargará de la tramitación del mismo.
Atendiendo a la complejidad del expediente se podrá nombrar también un secretario para que asista al
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instructor en la tramitación del expediente
Al instructor y al secretario les serán de aplicación las causas de abstención y recusación previstas
para el procedimiento administrativo común
Los interesados podrán ejercer el derecho de recusación en el plazo de tres días desde el siguiente al
que tengan conocimiento del nombramiento en la resolución de incoación ante el Juez Único o Comité
disciplinario que la dictó que deberá resolver en los siguientes tres días sin que quepa recurso contra
esta resolución
Contra dicha resolución no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la
recusación al interponer el recurso federativo o administrativo procedente contra el acto que ponga fin
al procedimiento.
ARTICULO 90.- Los hechos relevantes para el procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio
de prueba aceptada en Derecho.
En el acuerdo de inicio del expediente deberá concederse a los interesados un plazo de diez días,
desde el siguiente al de la notificación, para que puedan alegar y proponer por escrito la práctica de
las diligencias de prueba que estimen oportunas para la aclaración de los hechos aportando
directamente las que tuviera en ese momento a su disposición y resultasen de interés para la
adecuada y correcta resolución del expediente.
A tal efecto, abrirá a prueba el expediente durante un plazo no superior a veinte días ni inferior a
cinco, comunicando a los interesados con suficiente antelación el lugar, día y hora para la práctica de
las mismas
Transcurrido el plazo de proposición, el instructor podrá ordenar la práctica de las pruebas que,
propuesta o no por los interesados, en cuyo caso actuará de oficio, puedan ser relevantes o
necesarias para el examen de los hechos recabando los datos e informaciones que sean relevantes
para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción. Dicho
periodo de práctica de las pruebas tendrá un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez días.
Específicamente, el instructor solicitará los informes que considere necesarios para acordar o resolver,
concretando el extremo o extremos sobre los que se solicite dictamen.
El instructor podrá rechazar de forma motivada la práctica de aquellas pruebas que, en su caso,
hubiesen propuesto los interesados, cuando fueran improcedentes.
Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultase modificada la determinación inicial
de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades
susceptibles de sanción, se notificará todo ello al inculpado en la propuesta de resolución.
Contra la denegación expresa o tácita de las pruebas, los interesados podrán interponer recurso en el
plazo de tres días desde la confirmación de la resolución debiendo el órgano disciplinario pronunciarse
en término de otros tres días sobre la admisión o inadmisión de la prueba propuesta; sin que la
interposición de esta reclamación paralice la instrucción del expediente disciplinario.
Las actas suscritas por los árbitros de los encuentros, así como sus informes adicionales, constituyen
medio documental en el conjunto de la prueba practicada en expedientes incoados por infracciones
contra las normas generales deportivas.
ARTICULO 91.- Finalizado el plazo para la práctica de la prueba, el instructor propondrá la
declaración de no existencia de infracción o responsabilidad y el archivo del expediente o, en caso
contrario, formulará la correspondiente propuesta.
Dicha propuesta debe hacerse y en un plazo no superior a un mes contado a partir de la iniciación del
procedimiento. El instructor podrá, por causas justificadas, solicitar al órgano competente para
resolver la ampliación de este plazo.
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En ese escrito el instructor deberá expresar de forma motivada:
a)

los hechos imputados, especificándose los que se consideren probados y su exacta
calificación
b) las circunstancias concurrentes
c) las correspondientes infracciones que, en su caso, aquéllos constituyan y que pueden
conllevar sanción
d) la persona o personas que resulten responsables,
e) especificándose la sanción que propone que se imponga y
f) las medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso, por el Comité
disciplinario para iniciar el procedimiento o por el instructor del mismo; o bien se
propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
ARTÍCULO 92.- La propuesta de resolución deberá notificarse a los interesados, indicándoles la
puesta de manifiesto del procedimiento.
A la notificación se acompañará una relación de los documentos obrantes en el procedimiento a fin de
que los interesados puedan obtener las copias de los que estimen convenientes para que en el plazo
de quince días, desde la notificación, puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que
tengan por conveniente y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el
instructor del procedimiento.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado.
ARTICULO 93.- Una vez transcurrido el plazo concedido a los interesados para formular las
alegaciones, el instructor elevará la propuesta de resolución y el expediente al Comité Disciplinario
FBRM, incluyendo todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el mismo, para su
resolución y mantendrá o modificará la propuesta de resolución a la vista de las alegaciones
formuladas por los interesados para la deliberación y decisión del expediente
Antes de dictar resolución, el Comité disciplinario podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la
realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.
El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados,
concediéndoseles un plazo de diez días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. El
plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones
complementarias. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que
preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.
La resolución del Comité Disciplinario FBRM pondrá fin al procedimiento. Deberá dictarse en el plazo
máximo de diez días, a contar desde el día siguiente a aquel en que el expediente se elevara al
referido Comité
y deberá ser motivada, decidiendo todas las cuestiones planteadas por los
interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.
La resolución se formalizará por cualquier medio que acredite la voluntad del órgano competente para
adoptarla.
En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de
instrucción del procedimiento, salvo los que resulten, en su caso, de la realización de las
actuaciones complementarias indispensables, con independencia de su diferente valoración jurídica.
No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción reviste mayor
gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al presunto responsable
para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, concediéndosele un plazo mínimo de diez días.
Las resoluciones de los procedimientos disciplinarios, incluirán la valoración de las pruebas
practicadas, y especialmente de aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión
fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones
cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de
infracción o responsabilidad.
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Las resoluciones se notificarán a los interesados, en los términos previstos en el procedimiento
administrativo común vigente.

SECCIÓN SEXTA. Procedimiento de Urgencia
ARTÍCULO 94.- En aquellas competiciones organizadas por la FBRM que por su naturaleza y
circunstancias (competiciones concentradas, finales a cuatro, eliminatorias, etc.) requieran el acuerdo
inmediato del Comité disciplinario de la FBRM para resolver sobre las infracciones de la conducta
deportiva a que se refiere el artículo 77 de los Estatutos y que constituyan propiamente infracciones a
las reglas de juego o la competición se utilizará el presente procedimiento de urgencia que permitirá
compatibilizar la rápida intervención del órgano disciplinario con el derecho a reclamación y el trámite
de audiencia de los interesados.
De conformidad con lo expresado en el párrafo anterior, ccuando por motivos de celebración de
partidos en días consecutivos, alternos o cada dos días, existieran incidentes que motivaran bien la
descalificación y/o retirada de licencia de algún jugador, entrenador o persona física adscrita a un
Club/Equipo, o bien que pudiera ser motivo de clausura de terreno de juego, y, por lo tanto la
intervención inmediata de los órganos disciplinarios, los mismos resolverán dicha incidencias con
arreglo al siguiente procedimiento:
Antes de las 10 de la mañana del día siguiente al de celebración del partido, el equipo o club que
actúe como local, o el equipo o personas físicas que se encuentren incluidos en los posibles incidentes,
deberán remitir al Comité disciplinario o Secciones del mismo, vía fax, el anverso y reverso del acta
del encuentro en cuestión, haciendo constar en escrito aparte, en letras mayúsculas o escrito a
máquina, el texto íntegro de lo reseñado por el árbitro al dorso del acta caso de existir informe, o la
frase “ sin informe” de no constar texto alguno, en unión de las alegaciones y/o pruebas que considere
oportunas.
El Comité Disciplinario o sus Secciones, resolverán antes de las 13,30 horas de dicho día lo que sobre
el particular proceda, comunicándose vía fax a las partes afectadas y, en su caso, organizador de la
competición que corresponda, pudiendo los afectados interponer recurso ante el Comité de Apelación
en el transcurso de las dos horas siguientes a su comunicación
El Comité disciplinario también podrá establecer otra tramitación si los partidos corresponden a un
torneo que se dispute en días consecutivos o bajo sistemas de juego especiales para lo que podrá
modificar los plazos establecidos en los artículos reguladores del procedimiento ordinario en cuyo caso
el Comité de Competición establecerá lo procedente, mediante las oportunas instrucciones que
deberán ser conocidas por los equipos y árbitros actuantes.
En estos casos, el Comité disciplinario presentará a la Junta directiva una propuesta de reducción de
plazos que permita compatibilizar la rápida intervención del órgano disciplinario con el derecho a
reclamación y el trámite de audiencia de los interesados, quien lo aprobará siempre y cuando queden
garantizados los derechos referidos en el párrafo anterior. El Comité disciplinario lo pondrá en
conocimiento de los equipos participantes antes de iniciarse el torneo.
Igualmente, se podrá utilizar un procedimiento de urgencia aplicable para las infracciones de la
conducta deportiva a que se refiere el artículo 77 de los Estatutos y que no constituyan propiamente
infracciones a las reglas de juego o la competición cuando, atendiendo a circunstancias que
concurran, lo estime necesario el Comité disciplinario de la FBRM
La iniciación se producirá, por acuerdo del Comité Disciplinario en el que se especificará el carácter
urgente del procedimiento y que se comunicará al órgano instructor del procedimiento y,
simultáneamente, será notificado a los interesados.
En el plazo de quince días, a partir de la comunicación y notificación del acuerdo de iniciación, el
órgano instructor y los interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la
aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su
caso, la proposición y práctica de la prueba.
Transcurrido dicho plazo, el órgano competente

para la instrucción formulará propuesta de
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resolución que se remitirá al Comité disciplinario para que, en el plazo de cinco días dictara
resolución. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde que se inició.

CAPITULO QUINTO. Reclamaciones y recursos
ARTÍCULO 95.- Contra las resoluciones dictadas por el Comité disciplinario podrá interponerse
recurso ante el Comité de Apelación de la FBRM por las personas y entidades cuyos derechos e
intereses resulten afectados por aquellas, en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la
notificación de la resolución.
A los anteriores efectos se entenderán por partes afectadas a los Clubes, Jugadores, Entrenadores,
Delegados, Directivos y Árbitros participantes en el partido donde se produjo el hecho o hechos
tipificados como infracción objeto de sanción
El plazo para formular recursos o resoluciones que no sean expresas será de quince días hábiles a
contar desde el siguiente al que deba entenderse desestimada el recurso o reclamación
En todos los recursos deberá hacerse constar:
a) Nombre y apellidos del interesado o persona o entidad que lo represente
b) Acto que se recurre y hechos que motiven la impugnación, así como la relación de pruebas que,
propuestas en primera instancia en tiempo y forma, no hubieran sido practicadas.
c) Los preceptos reglamentarios que el recurrente considere infringidos así como los razonamientos en
que fundamente su recurso
d) La petición concreta que se formule
e) El lugar y fecha en que se interpone.
El recurso deberá ir acompañado del justificante de haber realizado un depósito de setenta y cinco
euros en la FBRM, así como caso de haber sido sancionado económicamente, del importe de la sanción
incrementado en un veinte por ciento.
Caso de que la resolución del Comité de Apelación estimara el recurso, le serán devueltas al
recurrente todas las cantidades depositadas
En la tramitación de los recursos no se podrán practicar otras pruebas que las que hubieran sido
propuestas en tiempo y forma ante el Comité disciplinario y, por motivos no imputables a las partes
recurrentes, no se hubieran practicado.
La resolución del recurso confirmará revocará o modificará la decisión recurrida, no pudiendo, en caso
de modificación, derivarse mayor perjuicio para el interesado recurrente. Los acuerdos del Comité de
Apelación deberán reunir los requisitos establecidos para los adoptados por el Comité disciplinario
La resolución del Comité de apelación pone fin a la vía federativa.
El Comité de Apelación deberá resolver de manera expresa los recursos de que conozca en el plazo
máximo de un mes a partir de la última notificación realizadas a las partes afectadas por el Recurso.
Trascurrido dicho periodo, sin que se dicte o notifique la resolución del recurso interpuesto, se
entenderá que éste ha sido desestimado por silencio, pudiendo interponer contra el mismo el recurso
procedente y sin que ello suponga la exención del deber de dictar resolución expresa por el órgano
disciplinario.
ARTÍCULO 96.- Podrá interponerse recurso ante el Comité de Justicia Deportiva de la Región de
Murcia contra los acuerdos o resoluciones del Comité de Apelación, siempre que agoten la vía
federativa.
El plazo para la interposición del recurso ante el Comité de Justicia Deportiva de la Región de Murcia
será de quince días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución o el acuerdo
recurrido. Si no hubiese resolución expresa, el plazo para formular la impugnación será de quince
días, a contar desde el siguiente al que deba entenderse desestimada la reclamación o recurso
formulado ante el órgano disciplinario deportivo correspondiente.
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Las resoluciones del Comité de Justicia Deportiva de la Región de Murcia se regirán por lo dispuesto en
el título XIII de la Ley 8/2015
ARTÍCULO 97.- Cualquier levantamiento de sanciones en el ámbito de sus competencias podrá ser
acordado, como medida de gracia, por la Junta Directiva de la F.B.R.M. a propuesta del Juez Único o
Comité de Competición e informe favorable, en su caso, del Comité de Apelación.

CAPITULO
SEXTO.
Concurrencia
de
responsabilidades
responsabilidades penales o administrativas

deportivas

con

ARTÍCULO 98.- Los órganos disciplinarios deportivos de la FBRM deberán, de oficio o a instancia
de parte interesada, comunicar al Ministerio Fiscal aquellos hechos que pudieran revestir carácter
de delito o falta penal. En este caso los órganos disciplinarios deportivos de la FBRM acordarán la
suspensión del procedimiento hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial, tras cuyo
conocimiento se proseguirá el procedimiento disciplinario y se adoptará la resolución qu e proceda
en atención a la concurrencia o no de identidad de hechos, sujetos y fundamento jurídico de la
sanción, debiendo tomar como base los hechos declarados probados en dicha resolución judicial
No obstante lo anterior, los órganos disciplinarios de la FBRM podrán adoptar las medidas
cautelares necesarias
ARTICULO 99.- Cuando una misma per persona física o jurídica y con identidad de hechos le
resulten simultáneamente de aplicación sanciones administrativas y disciplinarias previstas en los
títulos IX y X de la Ley 8/2015, de la Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia, será
de tramitación preferente el procedimiento administrativo sancionador previsto en el título X
dicha Ley.
Los órganos disciplinarios de la FBRM deberán, de oficio o a instancia de parte, comunicarlo al
órgano administrativo competente, todo ello sin perjuicio de la tramitación del procedimiento
disciplinario y sin que en ningún supuesto pueda producirse una doble sanción por los mismos hechos.
Cuando los órganos disciplinarios de la FBRM tuvieran conocimiento de hechos que pudieran dar lugar
exclusivamente a responsabilidad administrativa darán traslado de los antecedentes a los órganos
administrativos competentes

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de la notificación de su
aprobación definitiva por la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
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