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RESOLUCION Nº 1/2021
A 12 de abril de 2021, Doña Rosa María Mosquera Regueiro, miembro único del
Comité Disciplinario de World Skate, procede a resolver acerca de la cuestión que
consta en el “Relatorio Confidencial do Arbitro” relativo al partido arriba citado,
basándose en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.- En el “Relatorio Confidencial do Arbitro” del partido se hace constar:
“No final do jogo o guarda redes suplente nº 92 FERREIRA do OC Barcelos, goleou
uma cadeira com o stick partindo a mesma”.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La acción llevada a cabo por Don BRUNO FERREIRA, portero del equipo OC
BARCELOS HP SAD, se considera por este Comité un comportamiento incorrecto
que viola la ética deportiva y que supone un desprestigio para la competición, estando
tipificada dicha acción como una infracción leve prevista en el apartado a) del artículo
21del Reglamento Disciplinario de los Campeonatos y Competiciones Internacionales
de Hockey sobre Patines de RHTC.

II.- Una vez determinada la infracción, cabe determinar la sanción a imponer, para lo
que debe estarse a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 21 del citado
Reglamento Disciplinario.

III.- Asimismo, de conformidad con lo establecido en el apartado a) del Artículo 12
del mencionado Reglamento Disciplinario, habiéndose producido daños en el
mobiliario de la instalación deportiva, Don Bruno Ferreira debe abonar el importe de
la reparación/sustitución del asiento roto como consecuencia de su acción.
El OC BARCELOS responderá solidariamente del pago de dicha indemnización de
conformidad con lo dispuesto en el apartado d) del Artículo 8 del Reglamento
Disciplinario.

Este Comité de Disciplina en uso de las atribuciones que reglamentariamente tiene
conferidas,

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a Don BRUNO FERREIRA con la suspensión de 1 (UN)
partido.
SEGUNDO.- Don BRUNO FERREIRA, con la responsabilidad solidaria del OC
BARCELOS, deberá abonar el importe de la reparación/sustitución de la “cadeira”
(asiento) roto.

Contra la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68-b) del
Reglamento Disciplinario de los Campeonatos y Competiciones Internacionales de
Hockey sobre Patines, cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación, en el
plazo máximo de 10 días naturales desde su notificación al interesado.
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