
 
 

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL COMÍTE DE COMPETICIÓN DE LA FDPPA 

 

Categoría: Sénior masculino 

Jornada: 10ª 

Partido: C.P. Mieres vs C.D. Patinalon  

HECHOS 

Con fecha 18 de diciembre del presente 2022 se da traslado a este Comité del Acta 
arbitral emitida por el árbitro Sr. Nicieza Elosegui el día 18 de diciembre de 2022, 
correspondiente al encuentro disputado entre el C.P. MIERES y el A.D. PATINALÓN B, 
perteneciente a la jornada 10 de la competición SENIOR MASCULINO, y ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de Régimen Jurídico-
Disciplinario de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias, toda vez que en la 
misma se hace constar por el árbitro la protesta del acta por parte del C.P. MIERES. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Régimen 

Jurídico-Disciplinario de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias, una vez 

protestada en acta arbitral, con fecha 18 de diciembre de 2022 se remite por parte del 

C.P. MIERES escrito exponiendo las razones de la protesta, considerando que el A.D. 

PATINALÓN B habría incurrido en alineación indebida por la participación en el 

referido encuentro de los jugadores D. YAGO SECADES LÓPEZ-CANCIO y D. JAVIER 

FERNÁNDEZ SILVA. 

SANCIÓN 

Sancionar al A.D. PATINALÓN como autor de una infracción muy grave tipificada en el 
artículo 12 del Reglamento de Régimen Jurídico-Disciplinario de la Federación de 
Patinaje del Principado de Asturias, en relación con lo previsto en el artículo HP-24 del 
Reglamento General de Competiciones de la Real Federación Española de Patinaje, 
consecuencia de la cual se penaliza a dicho club con la deducción de un punto de los 
obtenidos por éste con carácter previo a la disputa del encuentro controvertido; y con 
imposición adicional al club infractor de una multa en cuantía de SESENTA EUROS (60 
€). 
 
 

Oviedo, 13 de enero de 2023 


