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Acta n. 14, 2019/2020 

 
En Murcia, a las 9 horas del día 14 de febrero de 2020, el Comité de Competición de la 
Federación de Balonmano de la Región de Murcia (en adelante, FBMRMU) adopta la 
siguiente decisión: 
 
I.- Aprobar los resultados de los partidos de la pasada jornada, correspondientes a las 
categorías que celebraron encuentros organizados por la FBMRMU, a excepción de aquéllos 
cuyas actas no se hayan recibido.  
 
II.- Resolver las siguientes incidencias relativas a dicha jornada: 
 

CADETE MASCULINO 
 
1. Encuentro CAFETERÍA JOAQUÍN.S LOS ALCÁZARES – CB MARISTAS ADEMUR 
 
Por remisión al contenido de la pre-acta (<<EL EQUIPO “B” CLUB BALONMANO 
MARISTAS ADEMUR NO SE PRESENTA AL PARTIDO>>) los hechos descritos en la 
misma son constitutivos de una falta grave de las contempladas en el art. 51.b RRD. 
 
En consecuencia, y teniendo en cuenta el estado de la competición, el Comité de 
Competición decide sancionar al club CB MARISTAS ADEMUR con MULTA DE 100 
EUROS, con la PÉRDIDA DEL ENCUENTRO CON EL RESULTADO 10-0 y con la 
PÉRDIDA DE DOS PUNTOS DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL. 
 
2. Encuentro CLUB MARISTAS CARTAGENA – ESI CBM BULLENSE 
 
Por remisión al contenido del acta (<<EN EL MINUTO 22 ES DESCALIFICADO EL 
JUGADOR DEL EQUIPO " A" CLUB MARISTAS CARTAGENA No 4 ALVARO DE 
LA PUERTA HERNANDEZ SE DIRIGE HACIA UN CONTRARIO CON EL GESTO DE 
ESCUPIRLE, NO VIENDO EL ARBITRO SI SE PRODUCE DICHA ACCION>>) los 
hechos descritos en la misma son constitutivos de una falta leve de las contempladas en el 
art. 34.d RRD. 
 
En consecuencia, el Comité de Competición decide sancionar al jugador D. ÁLVARO DE 
LA PUERTA HERNÁNDEZ del equipo CLUB MARISTAS CARTAGENA con la 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE UNA JORNADA OFICIAL DE COMPETICIÓN.  
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SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL 
 
3. Encuentro CLUB BALONMANO PUERTO LUMBRERAS – UCAM BALONMANO 
MURCIA  
 
Por remisión al contenido del acta (<<El jugador numero 96 del equipo A es descalificado 
en el minuto 29 por dirigirse al jugador numero 2 del equipo B con los brazos en alto 
diciendo: ''Eres un Gilipollas''. Pide disculpas en el descanso del partido>>), los hechos 
descritos en la misma son constitutivos de una falta leve de las contempladas en el art. 34.d 
RRD. 
 
En consecuencia, el Comité de Competición decide sancionar al jugador D. BIENVENIDO 
ROMERO MORENO, del equipo CLUB BALONMANO PUERTO LUMBRERAS, con la 
suspensión temporal de UNA JORNADA OFICIAL DE COMPETICIÓN. 
 
III.- Resolver sobre la petición de aplazamiento recibida por este Comité por parte del CLUB 
ASOCIACIÓN ABARANERA en la categoría infantil femenina. 
 
Este viernes 14 de febrero de 2020, a las 20:28, se recibe el siguiente correo del Club 
Asociación Abaranera: <<Att. Presidente del comité de competición: Buenas tardes, visto el 
horario propuesto por el club BM. Los Alcázares para el encuentro infantil femenino de esta 
jornada para el domingo por la tarde, y teniendo en cuenta que ese mismo dia y por decisión 
federativa tenemos que jugar a las 12:20 h. un partido aplazado en su día contra Cieza, les 
comunicamos que tras varias conversaciones con Los Alcazares para jugar sábado por la 
mañana, por la tarde o aplazarlo para la próxima semana, nos encontramos con su negativa 
a todo ello.  Teniendo en cuenta la edad de las participantes (13-14 años) y el poco intervalo 
de tiempo entre ambos partidos (aprox. 6 h) más los aspectos deportivos en cuanto a 
clasificación, SOLICITAMOS: Que el encuentro Asociación Abaranera - BM. Los 
Alcázares sea aplazado a cualquier dia de la próxima semana a partir de las 17 h. Esperando 
atiendan nuestra solicitud, un saludo >>. 
 
En desarrollo de lo dispuesto en el art. 4.5 del NO.RE.BA, se podrá solicitar el aplazamiento 
al Comité de Competición únicamente en caso de fuerza mayor sobrevenida. Tal y como se 
ha precisado en otras resoluciones de este órgano, por fuerza mayor se ha de entender una 
circunstancia imprevisible, o previsible pero inevitable (entre otras, JC-3, 2017/2018). A 
estos efectos, es importante señalar que lo que se ha de evaluar como imprevisible o 
inevitable es la asignación por la Federación de un partido aplazado contra otro club, para 
que sea jugado ese mismo día a las 12:00 horas.  En otras palabras, se ha de evaluar la 
capacidad de reacción, control o previsión que el equipo ASOCIACIÓN ABARANERA 
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pudiera tener sobre dicha asignación. 
 
Respecto a ello, la asignación de dicho partido aplazado, aunque pudiera resultar previsible 
para el Club, le parece a este Comité que es inevitable, pues no dependía de éste, sino de la 
FBRMU.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité de Competición decide que resulta procedente dar 
lugar a la suspensión de dicho encuentro, teniendo en cuenta la escasa diferencia horaria que 
podría mediar entre ambos encuentros y que el día siguiente es un día lectivo. En 
consecuencia, insta a los clubes implicados para que, en un plazo de 48 horas, se pongan de 
acuerdo sobre la fecha y hora de celebración del partido, siendo este Comité quien decidirá 
en defecto de acuerdo, en aplicación de la regla 4.5.b) NOREBA. 
 
IV.- Resolver sobre la siguiente incidencia relativa a una jornada anterior:  
 

CADETE MASCULINA 
 
1. Encuentro CB UCAM MURCIA – EDM JUMILLA  
 
En el acta n. 12 de este Comité de Competición (Acta CC-12, 2019/2010), se instaba a los 
equipos arriba referidos a que realizaran las alegaciones pertinentes a fin de que pudiera 
decidirse lo antes posible si debe disputarse o no el encuentro.  
 
Recibidas tales alegaciones, este Comité considera que el error de EDM JUMILLA al 
inscribir a los equipos con el mismo nombre es excusable al tratarse del primer partido de la 
primera temporada en que se utilizaba una plataforma nueva a la hora de realizar las 
inscripciones y fichajes de jugadores (ISQUAD). 
 
Entendiendo este Comité que lo propio del espíritu deportivo es que los partidos han de 
ganarse en el campo de juego, y no de otra forma, se decide que el encuentro CB UCAM 
MURCIA – EDM JUMILLA ha de jugarse.  
 
En consecuencia, y teniendo en cuenta la continua falta de acuerdo entre las partes sobre la 
disputa del encuentro, se procede a fijar como día de celebración del encuentro el martes, 
día 18 de febrero de 2020, y se solicita al Área de competiciones que, tras comunicarse con 
ambos clubes, establezca la hora que le parezca más conveniente.  
 
V.- Advertir que las sanciones impuestas son inmediatamente ejecutables en virtud de lo 
establecido en el art. 98 RRD. 
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VI.- Instar a la Federación para que notifique a los interesados la presente resolución, contra 
la que se podrá interponer recurso ante el Comité de Apelación de la FBMRMU en el plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de la misma.  
 
Hágase pública en la página web de la Federación. 
 

 
María Asunción Cebrián Salvat. 

 
Isabel Lorente Martínez 

 
José Ignacio Martínez Pallarés 

 
 
 
 


