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EXPEDIENTE DE APELACION 2/2019. 

Resolución - Fallo 

En San Cristóbal de La Laguna a 28 de noviembre de 2019 

Visto por mí, Don Juan Hernández Santana, Juez Único de la Federación 
Canaria de Automovilismo, nombrado en Asamblea General Ordinaria, 
celebrada en la Ciudad de Los Realejos el pasado 26 de enero de 2019, en 
base a las facultades atribuidas en los estatutos que rigen esta Federación 
Canaria de Automovilismo, y al objeto de resolver la Apelación n.º 2/2019 
promovida por el CONCURSANTE  ESCUDERIA FUERTWAGEN 
MOTORSPORT, con n.º de licencia autonómica EC 29-C, participante n.º 2, 
en el 45º  Rally La Palma Isla Bonita, disputado el pasado 20 y 21 de 
septiembre de 2019, frente a la Decisión n.º 7 del Colegio de Comisarios 
Deportivos, dictada en fecha 21 de septiembre de 2019. 

 
Este Juez Único de la Federación Canaria de Automovilismo, ha 

examinado todo el expediente en su conjunto y ha adoptado, conforme a los 
hechos y fundamentos de derecho que se exponen, la siguiente DECISIÓN 

 

HECHOS 
 

PRIMERO.- Mediante escrito con fecha 10 de octubre de 2019, se 
formalizó la Apelación por Don José Juan Pérez González, en 
representación del CONCURSANTE ESCUDERIA FUERTWAGEN 
MOTORSPORT, con n.º de licencia autonómica EC 29-C, participante, en el 
45º  Rally La Palma Isla Bonita, disputado el pasado 20 y 21 de septiembre 
de 2019, frente a la Decisión n.º 7 del Colegio de Comisarios Deportivos, 
documento n.º 41 de  fecha 21 de septiembre de 2019. 

 
En la citada Decisión n.º 7, que consta en el expediente, se acordó: “…no 

asignar ningún tramo cronometrado al TC PLUS debido al desarrollo del 
Rallye.”. 

  
SEGUNDO.- Que en fecha 4 de octubre de 2019, don Eduardo Sánchez 

Díaz, actuando como Director Deportivo de la Federación Canaria de 
Automovilismo, resuelve confirmar la decisión n.º 7 del Colegio de 
Comisarios Deportivos actuantes en el pasado 45º  Rally La Palma Isla 
Bonita. Resolución que obra en el expediente. 

 
TERCERO.- Recibido el expediente integro y puesto en contacto y 

realizando entrevista con el presidente de los Comisarios Deportivos, Don 
Jesús Martínez Álvarez, a fin de que manifieste y aclare las actuaciones y 
decisiones tomadas durante el desarrollo de sus funciones.   

 
CUARTO.- Que en fecha 18 de noviembre de 2019, se presenta escrito 

por parte de Don José Juan Pérez González, en representación del 



2  

CONCURSANTE ESCUDERIA FUERTWAGEN MOTORSPORT, recibido 
por correo electrónico, remitido a la Secretaria de la Federación Canaria de 
Automovilismo, por el cual Desiste de la apelación presentada el 10 de 
octubre de 2019.   

 

Habiéndose sustanciado el expediente siguiendo los trámites oportunos, 
este Juez Único entiende aplicables los siguientes, 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

-I- 
Primero.- El objeto de debate se centra en determinar si la Decisión n.º 7 

del Colegio de Comisarios Deportivos, dictada en fecha 21 de septiembre 
de 2019, ha sido o no conforme a la normativa aplicable y en consecuencia 
si procede o no, confirmar la misma. 

 
En la citada Decisión, los Comisarios Deportivos, tras constatar el error 

reflejado en el reglamento de la prueba, a la hora de asignar el TCPlus 2, y 
la descoordinación, entre dirección de carrera y secretaria, al no publicar el 
cambio del tramo sustituto del TCPlus obrante en el reglamento de la 
prueba, es decir TCPlus 5 y este tramo acordado no coincidir con lo 
manifestado en el briefing con los pilotos, TCPlus 8. Deciden anular el TC 
Plus, no otorgando los puntos que corresponden a dicho tramo, a fin de no 
causar perjuicios a ningún participante. 

 
Segundo.- Parece necesario recordar y como bien manifestó en su 

escrito de fecha 4 de octubre de 2019, Don Eduardo Sánchez Díaz 
actuando como Director Deportivo de la Federación Canaria de 
Automovilismo: 

 
El artículo 11 del C.D.I y sus subapartados.   
 
ARTÍCULO 11.9 PODERES DE LOS COMISARIOS DEPORTIVOS  
11.9.1 Los comisarios deportivos tendrán una autoridad absoluta para 

hacer que se cumpla el Código, los reglamentos nacionales y Particulares, 
así como los Programas Oficiales en el marco de la Prueba para la que 
están nombrados, sujetos a la aplicación de lo estipulado en los Artículos 
11.9.t y 14.1. t y 14.1.  

11.9.2.a Podrán juzgar cualquier cuestión que pudiera surgir con motivo 
de una Prueba, sin perjuicio de los derechos de apelación previstos en el 
Código.  

11.9.2.b También pueden dilucidar cualquier alegación de infracción al 
reglamento aplicable que se dé fuera del marco de cualquier Prueba, 
siempre que la Prueba para la que hayan sido nombrados siga 
inmediatamente al descubrimiento de la supuesta infracción. 

11.9.3.b aportar determinadas modificaciones a los Reglamentos 
Particulares 

11.9.3.p declarar como definitivas las clasificaciones y los resultados; 
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Tercero.- En cuanto al desistimiento planteado por el Apelante, nada 
desvirtúa esta resolución, en la medida que en nada afecta al resultado de 
la misma, una vez planteada, siempre quedarán cuestiones que deben ser 
resueltas, como por ejemplo, la caución prestada para Apelar. 

 

Este Juez Único, a la vista del recurso planteado, las pruebas aportadas 
y practicadas y a las que se remite, 

 
ACUERDA: 

DAR POR DESISTIDO DE LA APELACION PRESENTADA POR EL 
CONCURSANTE ESCUDERIA FUERTWAGEN MOTORSPORT, con n.º 
de licencia autonómica EC 29-C, participante, en el 45º Rally La Palma Isla 
Bonita, disputado el pasado 20 y 21 de septiembre de 2019, frente a la 
Decisión n.º 7 del Colegio de Comisarios Deportivos, documento n.º 41 de  
fecha 21 de septiembre de 2019. 

 
Y Ratificar la decisión n.º 7 DEL COLEGIO DE CCDD   y acordar: 
 
1.- Dar por definitiva la clasificación firmada por el Colegio de comisarios 

deportivos, elevándolas a definitivas, conforme a las actas y resoluciones 
emitidas en el pasado 45º Rally La Palma Isla Bonita, disputado el pasado 
20 y 21 de septiembre de 2019, en la Isla de La Palma. 

 
2.- No Devolver al Concursante ESCUDERIA FUERTWAGEN 

MOTORSPORT, la caución depositada en la Federación Canaria. 
 
3.- Notifíquese la presente resolución a los interesados. 
 
4.- Procédase a dar publicidad de la presente resolución. 
 
Esta resolución, podrá ser recurridas, en el plazo máximo de quince días 

hábiles ante la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, 
con independencia de otros recursos que el interesado tuviera a bien 
promover al amparo de la normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
Nota al punto 6: (ARTICULO 15.7 PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 15.7.1 La FIA o cada 

ADN tiene el derecho de hacer publicar la resolución de una apelación, indicando los nombres de las 
personas interesadas. 15.7.2 Sin perjuicio del derecho de apelación, las personas encausadas no 
podrán prevalecerse de esta publicación para promover acciones judiciales contra la FIA o la ADN 
interesada, o contra cualquier persona que haya hecho dicha publicación) 

 


