Federació de Pàdel de les Illes Balears
REGLAMENTO DISCIPLINARIO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERAL ES
Artículo 1.- Régimen disciplinario.
Se entiende p or potestad d isciplinaria deportiva la facultad de investigar y, en su caso, imponer
sanciones a los sujetos que intervengan en la organización deportiva con ocasión de
infracciones de las reglas del juego o la competición y de las nor mas generales deportivas,
incluido el ámbito electoral.
El régimen disciplinario deportiv o de la Federación de Pádel de las Illes Balears (en adelante,
FPIB) se regulará por lo dispuesto en la Ley 14/2006, de 17 de Octubre, del Deporte de las Illes
Balears, el presente Reglamento, los Estatutos de la FPIB, y el resto de normativ a aplicable.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El ámb ito de a plicación del presente Reg la mento se extiende a las infracciones de las reglas de
juego y de las competicion es y actividades oficiales de ámb ito autonó mico organizadas por la
FPIB, así́ como a las infracciones de las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del
Deporte d e las Illes Ba lears, en sus disposiciones de desarrollo y en los Estatutos,
Reg la mentos y de más disposiciones de la FPIB en que puedan incurrir los co mpone ntes de su
organización deportiva.
Artículo 3.- Compatibilidad de la disciplina deportiva.
El régimen disciplinario deportivo es inde pendiente de la responsabilidad civil o pen al, así́ como
del régimen d erivado de las relaciones labora les, que se regirá́ por la leg islación que en cada
caso corresponda.
Artículo 4.- Definición de actividades o competiciones de ámbito autonómico
Tendrán la consideración de actividades o competicio nes oficiales de ámbito auton ó mico de la
FPIB, aquellas incluidas dentro de su calendario de la te mporada deportiva, aprobado por sus
órganos competentes.
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Artículo 5.- Ejercic io y destinatarios de la potestad disciplinaria
La potestad disciplinaria deportiva se ejer cerá́ por la FPIB sobre todas las personas que formen
parte de su propia estructura orgánica; sobre los Clubes y sus deportistas, técnicos y directivos;
sobre los árbitros y, en gen eral sobre todas aquellas personas y entidades que, encontrándose
federadas, desarrollen la activida d deportiva correspondiente en el á mbito auto nó mico d e las
Illes Balears.
El e jercicio de la citada potestad d isciplinaria deportiva, corresponderá́ , en primera instancia, al
Comité́ de Competición de la FPIB. Contra las resoluciones que éste dicte se podrá́ recurrir en
segunda instancia ante el Comité́ de Apelación de la propia FPIB, cuyas resoluciones serán
recurribles ante el Tribunal Ba lear de l Deporte, que resolverá́ en la última instancia
administrativa.

Artículo 6.- Princip ios informadores y apreciación de las circunstancias modificativas de la
responsabilidad disciplinaria deportiva.
En la deter minación de la responsabilid ad derivada de las infracciones deportivas los órganos
disciplinarios deberán atenerse a los principios informadores del derecho sancionador.
En el ejercicio de su función, los órganos disciplinarios deportiv os de la FPIB dentro de lo
establecido para la infracción de que se trate y en e l caso de que para la misma se señalen
mínimos y máximos aplicables, podrán imp oner la sanción en el grado que estime n más justo,
a cuyo efecto tomarán en consideración la natura leza de los hechos, la personalidad del
responsable y la concurrencia o no de circunstancias agravantes o atenuantes de la
responsabilidad.

CAPÍTULO SEGUNDO
JURISDICCIÓN DEPORTIVA
Artículo 7.- Ámbito de la Jurisdicción Deportiva
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La jurisdicción deportiva se ejerce en tres ámbitos: el disciplinario, el competitivo y el electoral.
Artículo 8.- Extensión de la potestad jurisdiccional deportiva.
1. La potestad jurisdiccional deportiva, en el ámbito disciplinario, se extiende a:
Conocer de las infracciones de las reglas del juego o de la competición.
Conocer de las infracciones de las normas generales y específicas de conducta y convivencia
deportivas.
2. En el ámbito de la competición, la potestad jurisdiccional deportiva se extiende a conocer de
las cuestiones que afectan a:
La organización y el acceso a la competición.
La concesión de licencias deportivas y de competición.
3. En el á mbito electoral, la potestad jurisdiccional deportiva se extiende a conocer de las
decisiones que adopten los órganos competentes de los clubes, las agrupaciones y las
federaciones deportivas en relación con los procesos electorales, desde que comienzan hasta
que concluyen, y, en general, a controlar los otros procedimientos que, dado lo establecido en
los estatutos y regla mentos d e las entidad es deportivas, pueden afectar a la co mposición de
sus órganos de gobierno, administración y representación.

CAPÍTULO TERCERO
POTESTAD DISCIPL INARIA DEPORTIV A
Artículo 9.- Concepto.
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Se entiende p or potestad d isciplinaria deportiva la facultad de investigar y, en su caso, imponer
sanciones a los sujetos que intervengan en la organización deportiva con ocasión de
infracciones de las reglas del juego o la competición y de las nor mas generales deportivas,
incluido el ámbito electoral.
Artículo 10.- Órganos competentes.
El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponde:
A. A los jueces o a las juezas y a los árbitros o a las árbitras, durante el desarrollo de los
encuentros, las pruebas o las actividades deportivas, con sujeción a las reglas que disponen
los reglamentos de cada modalidad deportiva.
B. A los clubes deportivos y al resto de las asociaciones y entidades deportivas sobre sus
socios y socias o asociados y asociadas, deportistas, técnicos y técnicas, directivos y directivas
y admin istradores y admin istradoras, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos y normas
reglamentarias.
C. A las federaciones deportiv as de las Illes Balears y a las agrupaciones deportivas sobre
todas las personas que forman parte de su estructura, incluyendo, a estos efectos, los clubes
deportivos, las otras asociaciones y sus deportistas, técnicos y técnicas, directiv os y directivas,
administradores y admin istradoras, jueces y juezas o árbitros y árbitras y, en general, sobre
todas aquellas personas y entidades que, en la cond ición de federadas, socias o afiliadas,
desarrollan la modalidad deportiva correspondiente en el ámbito de la comunidad autónoma.
D. A las lig as profesionales de carácter autonómico sobre las sociedades deportivas que
participan en competiciones oficiales de carácter profesional y sobre sus directivos y directivas
o administradores y administradoras.
E. Al Tribuna l Bale ar del Deporte sobre las mismas personas y entidad es que las federaciones
deportivas de les Illes Ba lears, sobre estas mismas y sus directivos y directivas y sobre las
ligas profesionales siempre que sean de ámbito autonómico o inferior.
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CAPÍTULO CUARTO
DISCIPL INA DEPORTIVA
Artículo 11.- Previsiones estatutarias y reglamentarias de las federaciones deportivas.
En relación con la d isciplin a dep ortiva, las disposic iones estatutarias o regla mentarias de las
federaciones deportivas de les Illes Balears deben establecer inexcusablemente, con p leno
respeto por las disposiciones contenidas en la Ley Balear del Deporte, las siguientes
cuestiones:
Un sistema tipificado de infracciones de las reglas del jueg o específicas de cada federación,
que determine su carácter de muy grave, grave o leve.
Un sistema de sanciones proporcional al de infracciones tipificadas.
La determinación de las causas modificativ as de la responsabilidad y los requisitos de su
extinción y prescripción.
El cu mplimie nto de los principios legales establecidos respecto al procedimiento sancionador,
especialmente los relativos a la prohibición de imponer una doble sanción por los mismos
hechos y de sancionar por infracciones tipific adas con posterioridad al mo mento de haber sido
cometidas, y la aplicación de los efectos retroactivos favorables.
Los procedimientos disciplin arios de tramitación e imposición, si procede, de sanciones que
garanticen el respeto del trámite de audiencia de las personas interesadas.
Un siste ma de recursos contra las resoluciones dictadas en ejercicio de la potestad
disciplinaria.
CAPÍTULO QUINTO
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RELACIÓN DE INFRACCIONES DE LA CONDUCTA DEPORTIVA
Artículo 12.- Calificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
Artículo 13.- Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
A. Las agresiones a jueces y juezas, árbitros y árbitras, jugadores y jugadoras, púb lico,
técnicos y técnicas, directivos y directivas y demás autoridades deportivas, si causan lesiones
que supongan un detrimen to de la integrida d corporal o de la salud física o mental de la
persona agredida.
B. Los comportamientos antideportivos que impidan la realización de un partido, una prueba o
una competición o que obliguen a suspenderlos temporal o definitivamente.
C. Las intimidaciones o coacciones realizadas contra árbitros y árbitras, jueces y juezas,
técnicos y técnicas, directivos y directivas y demás autoridades deportivas.
D. La desobed iencia man ifiesta de las órdenes e instrucciones emanadas de ju eces y juezas,
árbitros y árbitras, directivos y directivas y demás autoridades deportivas.
E. Los abusos de autoridad y la usurpación de atribuciones.
F. La violación del secreto en asuntos que se conozcan por razón del cargo.
G. Los actos de reb eld ía contra los acuerdos de federaciones, agrupaciones y clubes
deportivos.
H. Los actos dir igidos a predeterminar no deportiva mente el resultado de un partido, una
prueba o una competición.
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I. La alineación indebida, la inco mparecencia no justificada o la retirada de una prueba, un
partido o una competición.
J. El consumo de sustancias o fármacos destinados a aumentar artificialme nte la capacidad
física del y la deportista y la práctica de actividades o la utilización de métod os
antirreglamentarios que modifique o alteren los resultados de una competición o una prueba.
K. La promoción del consumo de sustancias o fármacos o la incitación a su consumo o a
practicar o utilizar los métodos a los que se hace referencia en la letra j).
L. Los actos dirigidos a predeterminar o alterar los resultados de las elecciones de los cargos
de representación o dirección de los clu bes deportivos y las federaciones deportivas y todos
aquellos que impidan o perturben el desarrollo de los procesos electorales de los clubes
deportivos y de las federaciones deportivas de les Illes Baleares.
M. El quebrantamiento de la sanción impuesta por una infracción grave o muy grave.
N. Los incumplimientos de los acuerdos de las asamble as generales o las juntas de socios y
socias de las federaciones o asociaciones y clubes d eportivos, así co mo de los regla mentos
electorales y otras disposiciones estatutarias o reglamentarias.
O. La no convocatoria, en los p lazos o las condiciones legales, de forma sistemática y
reiterada, de los órganos colegiados de las federaciones o las juntas de socios y socias de los
clubes deportivos y cualquier otra asociación deportiva.
P. El incumplimiento de las resoluciones firmes dictadas por el Tribunal Balear del Deporte.
Q. La u tilización y el uso incorrectos de los fondos privados de las asociaciones y los clubes
deportivos y de las federaciones deportivas de les Il les Balears, así co mo de las subvenciones,
los créditos, los avales y de más ayudas recibidas de l Estado y de las comunidades autóno mas
o de los ayunta mientos y otras corporaciones de derecho público. Las infracciones
administrativas en mater ia de subvenciones se regirán por el procedimiento sancionador
específico regulado en la normativa vigente en materia de subvenciones.
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R. L os actos, las manifestaciones y cualquier tip o de conducta que, d irecta o ind irecta mente,
induzcan o inciten a la violencia.
S. Las que, con este carácter, establezcan las asociaciones, agrupaciones y federaciones
como infracciones de la conducta deportiva y que sean específicas del deporte de que se trate.
Artículo 14.- Infracciones graves.
Son infracciones graves:
A. Las agresiones a las que se refiere el artículo anterior en la letra a, si implican una gravedad
menor, según el medio utilizado o el resultado producido.
B. Los insultos y las ofensas a jueces y juezas, árbitros y árbitras, técnic os y técnicas,
directivos y directivas y demás autoridades de portivas, o contra el público asis tente y otros y
otras deportistas o competidores y competidoras.
C. Las conductas que alteren el desarrollo normal de un partido, una prueba o una competición.
D. El incumplimien to de órdenes, convocatorias o instrucciones emanadas de jueces y juezas,
árbitros y árbitras, técnicos y técnicas, directivos y directivas y demás autoridades deportivas.
E. Los actos notorios y públicos que atenten contra el decoro o la dignidad deportiva.
F. El e jercicio de actividades púb licas o pr ivadas declaradas incompatibles con la activida d o la
función deportiva desarrollada.
G. El quebrantamiento de la sanción por infracción leve.
H. La actitud pasiva en el cump limiento d e las ob ligaciones de prevenir la violencia en los
espectáculos públicos y de luchar contra ella, así como en la investigación y el descubrimiento
de la identidad de las personas responsables de actos violentos.
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I. Las que con dic ho carácter establezcan las asociaciones, a grupaciones y federaciones como
infracciones de la conducta deportiva.
Artículo 15.- Infracciones leves.
Son infracciones leves:
A. Las observaciones formuladas a jueces y juezas, árbitros y árbitras, técnicos y técnicas,
directivos y directivas y demás autorid ades deportivas en el ejercicio de sus funciones, de
forma que supongan una incorrección leve.
B. La incorrección leve con el púb lico o con otros juga dores y jugadoras o competidores y
competidoras.
C. L a actitud pasiva en e l cu mp limiento de las órdenes e instrucciones recibidas de jueces y
juezas, árbitros y árbitras, técnicos y técnicas, directivos y directivas y demás autoridades
deportivas en el ejercicio de sus funciones.
D. El incump limiento de las nor mas deportivas por ne gligencia o descuido, salvo en caso de
que constituya una infracción grave o muy grave.
E. Las que con dicho carácter establezcan las asociaciones, agrupaciones y federaciones como
infracciones de la conducta deportiva.

CAPÍTULO SEXTO
RELACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE LA CONDUCTA DEPORTIVA
Artículo 16.- Calificación de las sanciones.
Por razón de las infracciones tipificadas en e l presente reg la mento, pued en imponerse las
siguientes sanciones:
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A. Aviso.
B. Amonestación pública.
C. Suspensión o inhabilitación temporal.
D. Privación definitiva o temporal de los derechos de asociado o asociada.
E. Privación de la licencia federativa.
F. Inhabilitación a perpetuidad.
G. Multa.
H. Clausura del terreno de juego o recinto deportivo.
I. Prohibición de acceso a los estadios y recintos deportivos.
J. Pérdida del partido o descalif icación en la prueba.
K. Pérdida de puntos o de puestos en la clasificación.
L. Pérdida o descenso de categoría o división.

Artículo 17.- Sanciones por infracciones muy graves.
Corresponden a las infracciones muy graves, las siguientes sanciones:
A. Inhabilitación a perpetuidad.
B. Privación definitiva de la licencia federativa.
C. Privación definitiva de los derechos de asociado o asociada.
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D. Suspensión o in habilitación te mpora l por un per íodo de uno a cuatro años o, si procede, por
un período de una a cuatro temporadas.
E. Privación del derecho de asociado o asociada por un período de uno a cuatro años.
F. Multa de hasta 1.500 euros.
G. Pérdida o descenso de categor ía o d ivisión, pérdida d e puntos o puestos en la clasificación,
o clausura del terreno de juego o del recinto deportivo por un período de cuatro partidos a una
temporada, según corresponda.
H. Pérdida del partido o descalificación de la prueba.
I. Proh ibición de acceso a los estadios o recintos deportivos por un período de un año o más,
hasta cinco.
Artículo 18.- Sanciones por infracciones graves.
Corresponden a las infracciones graves, las siguientes sanciones:
A. Suspensión o inhabilitación por un período de un mes a un año o, en su caso, de cinco
partidos a una temporada.
B. Privación de los derechos de asociado o asociada por un período de un mes a un año.
C. Multa de hasta 1.000 euros.
D. Pérdida del partido o descalificación en la prueba, o clausura del terreno de juego o recinto
deportivo de uno a tres partidos, según corresponda.
E. Prohibición de acceso a los estadios o recintos deportivos por un perío do de un mes a un
año.
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Artículo 19.- Sanciones por infracciones leves.

A. Suspensión por un período no superior a un mes o un período de uno a cuatro partidos.
B. Multa de hasta 500 euros.
C. Privación de los derechos de asociado o asociada por un período máximo de un mes.
D. Prohibición de acceso a los estadios o recintos deportivos por un período máximo de un
mes.
E. Aviso.
F. Amonestación pública.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 20.- Sanción de multa.
La sanción de mu lta sólo puede imponerse a las entidades deportiv as y a las personas
infractoras que perciban una retribución económica por su tarea. El impago de las multas
determina la suspensión por un per íodo ni inferior ni superior al d e la suspensión que puede
imponerse por la comisión de una infracción de la mis ma gravedad que la que determina la
imposición de la sanción económica.
Artículo 21.- Simultaneidad de las sanciones.
Las sanciones de mu lta, pérd ida de l partido, descuento de p untos en la clasificación, pérdida
de categoría o división y prohib ición de entrar en los estadios o recintos deportivos pueden
imponerse simultáneamente a cualquier otra sanción.
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Artículo 22.- Alteración del resultado del partido, de la prueba o de la competición.
En caso de que se imponga una sanción que imp lique la pérdida del partido o la descalificación
de la prueba, o si se impone una sanción por una infracción que tenga por objeto la
predeterminación, med iante precio, acuerdo o intimidación, del resultado de un partid o, una
prueba o un a competición, o si la infracción es de las tip ificadas en la letra j del artículo 143 de
la Ley Balear del Deporte, los órganos disciplin arios titu lares de la potestad sancionadora están
facultados para alterar el resultado del partido, la prueba o la competición si puede
determinarse que, de no haberse producido la infracción, el resultado habría sido distinto.
Artículo 23.- Circunstancias agravantes de la responsabilidad.
Son circunstancias que agravan la responsabilidad:
A. La reiteración.
B. La reincidencia.
C. El precio.
D. El perjuicio económico ocasionado.
Artículo 24.- Concepto de reiteración y de reincidencia.
1. Hay reiteración si e l autor o la a utora de una infracción ha sido sancionado o sancionada en
una mis ma te mporada por otra que se pena lice con una sanción igua l o superior, o p or más de
una que se penalice con una sanción inferior.
2. Hay reincidencia si el autor o la autora de u na infracción ha sido sancionado o sancionada
durante una misma te mporada por un hecho de la mis ma o análoga naturaleza al que debe
sancionarse.
Artículo 25.- Circunstancias atenuantes de la responsabilidad.
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Son circunstancias atenuantes:
A. La provocación suficiente, inmediatamente anterior a la comisión de la infracción.
B. El arrepentimien to espontáneo. No se considerará arrepentimiento espontáneo el que se
produce una vez iniciado el procedimiento dis ciplinario.

Artículo 26.- Gradación de las sanciones por los órganos disciplinarios.
Los órganos disciplinarios pueden, en el ejercicio de su función, aplicar la sanción en el grado
que estimen conveniente, tenien do en cuenta la natura leza de los hechos, las circunstancias
personales de la persona responsable, las consecuencias de la infracción y la concurrencia de
circunstancias atenuantes o agravantes.
Artículo 27.- Formas de extinción de la responsabilidad disciplinaria.
La responsabilidad disciplinaria se extingue por:
A. Cumplimie nto de la sanción.
B. Prescripción de las infracciones o de las sanciones.
C. Muerte de la persona inculpada.
D. Levantamiento de la sanción.
E. Pérdida de la condición de de portista, de árbitro o árbitra, de técnico federado o técnic a
federada o de mie mbro de l club deportivo o de la asociación deportiva de qu e se trate. En este
último caso, si la pérdida de la condición es voluntaria, este supuesto de extinción de la
responsabilidad disciplinaria tiene efectos meramente suspensivos si quien está sujeto a
procedimiento dis ciplinario en trá mite o ha sido sancionado recupera en cualqu ier modalidad
deportiva, y dentro de un p lazo de tres años, la condición con la que quedaba vinculado a la

Carrer de l'Uruguai, s/n 07010 Palma
Tel. 971 762 136 e-mail: inf o@f padelib.es
@FpadelIB
FPadelIB
CIF: G57757528. Inscrita en el registre d'entitats esportiv es de la CAIB amb el número FD 057

Federació de Pàdel de les Illes Balears
REGLAMENTO DISCIPLINARIO

disciplina deportiv a. En tal caso, el tiempo de suspensión d e la responsabilidad disciplinaria no
se computa a efectos de la prescripción de las infracciones ni de las sanciones.
Artículo 28.- Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
1. Las infracciones leves prescriben al mes; las graves, al año; y las muy graves, a los tres
años de haber sido cometidas.
2. El plazo de prescripción de las infracciones emp ieza a contar el d ía en que se han co metido,
se interrumpe en el mo mento en que se acuerda iniciar el procedimiento y vuelv e a contar si el
expediente per manece paralizado por causa no imputable a la persona infractora durante más
de dos meses o si el expediente concluye sin que la persona infractora haya sido sancionada.
3. Las sanciones prescriben al mes si han sido impuestas por infracción leve; al año, si lo han
sido por infracción grave; y a los tres años, si lo han sido por infracción muy grave.
4. El p lazo de prescripción de la sanción e mpieza a contar el d ía sigu iente a l de ad quirir firmeza
la resolución por la qu e se ha impuesto o, si la sanción hab ía e mpezado a cu mp lirse, al d ía en
que se ha violado su cumplimiento.
Artículo 29.- Ejecución de las sanciones.
Las sanciones impuestas son in mediata mente e jecutivas, sin que las reclamaciones o los
recursos que se interpongan contra las mis mas paralicen o suspendan su ejecución, salvo en el
caso de que, después de haber interpuesto e l recurso, el órgano encargado de su resolución
acuerde, a instancia de parte, la suspensión de la ejecución de la sanción impuesta en alguno
de estos casos:
Si concurre una causa de nulidad de pleno derecho de la sanción impuesta.
Si la no suspensión puede suponer daños o perjuicios de imposible o difíc il reparación.
Si hay apariencia de buen derecho en favor de la persona que presenta el recurso.
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Si la no suspensión puede provocar la imposibilidad de aplicar la resolución del recurso.
CAPÍTULO OCTAVO
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DISCIPLINA RIA
SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 30.- Instrucción previa.
Para imponer sanciones por cualquier tipo de infracción u omisión, es preceptiv a la instrucción
previa de un expediente disciplinario, de acuerdo con el procedimie nto establecid o en la Ley del
Deporte de las Illes Balears o de acuerdo con lo establecido en los estatutos o reg la mentos del
club deportivo o de la FPIB.

SECCIÓN II. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Artículo 31.- Ámbito de aplicación.
1. Los procedimientos disciplinarios iniciados por infracciones susceptibles de ser calificadas
como infracción leve o grave, cuando requieran la intervención in mediata de los órganos
disciplinarios por razón del desarrollo norma l del ju ego, la prueba o la co mpetición o sea
necesaria y justificada una intervención rápida de los comités jurisdicciona les, pueden
tramitarse por el procedimien to de urgencia q ue establezcan los regla men tos de las distintas
federaciones o, en su defecto, por el procedimiento de urgencia regulado en la presente Ley.
2. El procedimiento de urgencia que establezcan las distintas federaciones para imponer las
sanciones a las que se hace referencia en el apartado anterior debe regular, e n cualquier caso,
la forma y los plazos preclusivos para el cumplimiento del trá mite de aud iencia y reconocer el
derecho de la persona infractora a conocer, antes de que caduque el trámite de au diencia, la
acusación que se haya formulado en su contra, así como el d erecho a hacer las alegaciones
que considere pertine ntes, a recusar a los y las miembros de l co mité u órgano disciplinario que
tenga atribuida la potestad sancionadora y a proponer pruebas tendentes a demostrar los
hechos en que la persona infractora pueda basar su defensa.
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Artículo 32.- Iniciación.
1. El procedimiento de urgencia se inicia mediante el acta de l partido, la prueba o la
competición que refleje los hechos que puedan d ar lugar a la sanción, que d ebe ser firmada por
el árbitro o la árbitra o por quien esté oficialmente encargado de extenderla, y por los
competidores y las competidoras o por sus representantes, si se trata de deportes de
competición individua l, o por los representantes de los clubes de portivos o por sus delega dos y
delegadas, si se trata de competición por equipos.
2. El procedimiento de urgencia ta mbién pued e iniciarse mediante una denuncia de la parte
interesada prevista en el acta de l partido o realizada posteriormente, sie mpre y cuando la
denuncia se regis tre en las oficinas de la federación correspondiente dentro de l segundo día
hábil siguiente al día en que se haya celebrado el partido, la prueba o la competición.
3. En el supuesto de que los hechos que puedan dar lugar a la sanción no estén reflejados en
el acta del partido, de la prueba o de la competición , sino me diante un anexo o docu mento
similar, en el que no exista constancia de que la persona infractora conoce su contenido, el
procedimiento se inicia en e l mo mento en que te nga entrada en la correspondiente federación
el anexo del acta del partido o el documento en el que quede n reflejados los hechos objeto de
enjuicia miento. Los anexos de las actas de los árbitros y las árbitras, tienen igua l valor
probatorio e igual presunción de veracidad que las actas.
Artículo 33.- Audiencia, alegaciones y prueba.
1. Una vez iniciado el procedimiento por la denuncia de la parte interesada o como
consecuencia de un anexo del acta d el partido o docu mento similar, in mediata mente debe
darse traslado de la denuncia o del anexo o del documento a las personas interesadas.
2. Las personas interesadas, en el plazo de dos días hábiles siguientes al día en el que se les
entrega el acta del partido, de la prueba o de la co mpetición, en el caso especif icado en el
artículo 163.1 de la L DIB o en el p lazo de dos d ías háb iles sigu ientes al día en el qu e haya sido
notificada la denuncia, el anexo o el documento similar al que se hace referencia en el artículo
163, puntos 2 y 3, pueden formular, verbalmente o por escrito, las alegaciones o
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man ifestaciones que, en relación con los hechos imp utados en el acta, la de nuncia o el anexo o
el docu mento similar, consideren convenien tes a su derecho y pueden, dentro de l mismo plazo,
proponer o aportar tambié n, en su caso, las pruebas pertinentes para demostrar sus
alegaciones, si tienen relación con los hechos imputados.
3. Si las personas interesadas proponen alguna prueba para cuya práctica se requiere la ayuda
del órgano co mpetente para resolver el exped iente, éste, antes de d ictar la resolución
pertinente, si estima procedente la práctica de la prueba, debe ordenar que se practique, debe
disponer lo que sea necesario para que se lleve a cabo lo antes posible, como máximo dentro
del p lazo de tres d ías há biles siguientes a l d ía en el q ue se haya acordado su realiz ación, y
debe notif icar a las personas interesadas el lugar y el mo mento en qu e se practicará, si la
prueba requiere su presencia.
Artículo 34.- Resolución y notificación.
1. Si no se practican pruebas o una vez practicadas las ad mitidas o transcurrido el plazo
establecido para practicarlas, el órgano competente, en el plazo máximo de cinco días, dictará
la resolución en la q ue, de forma sucinta, deben indicarse los hechos imputados, los preceptos
infringidos y los que hab ilitan la sanción que se imponga. Si las personas interesadas han
solicitado la práctica de pruebas y el órgano lo considera improcedente, de ben ind icarse en la
misma los motivos de la denegación de las pruebas.
2. La resolución a la que hace el apartado anterior debe notificarse a las personas interesadas,
con indicación de los recursos que puedan formularse contra la misma, del p lazo para su
interposición y del órgano ante el que deben interponerse.

SECCIÓ N III. PROCEDIMIENTO ORDINARIO.
Artículo 35.- Ámbito de aplicación.
Salvo en los casos tipificados en los artículos 31 y siguientes, para e nju iciar las infracciones
debe procederse de acuerdo con lo establecido para el procedimiento ordinario qu e a
continuación se regula.
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Artículo 36.- Iniciación.
1. El procedimiento para enju iciar las infracciones se inicia con el acuerdo del órgano
competente , de acuerdo con lo d ispuesto en el artículo 138 de la Ley del Deporte de las Illes
Balears, de oficio, por la denuncia de parte interesada o a requ erimie nto de la dirección general
competente en materia deportiv a o del Tribunal Balear del Deporte.
2. Las denuncias deben contener la identidad de la persona o las personas que las presenten,
la relación d e los hechos que pue dan constituir infracción y la fecha de comisió n y, sie mpre que
sea posible, la identificación de las posibles personas responsables.
Artículo 37.- Actuaciones previas.
El órgano co mpetente, antes de acordar el in icio de l procedimiento, puede ordenar, con
carácter previo, las investigaciones y actuaciones necesarias para determinar si concurren en
el mismo circunstancias que justifiquen el expedie nte, especia lmente en lo referente a
determinar los hechos susceptibles de motivar la incoación de dicho expediente, a identificar a
la persona o las personas que puedan resultar responsables de los hechos, y a las demás
circunstancias.
Artículo 38.- Resolución de inicio.
1. El órgano co mpe tente, después de recibir la denuncia o el requer imiento para incoar un
expediente y una vez practicadas las actuaciones previas que considere pertinentes, dictará la
resolución de inic io del expediente si entiende que los hechos que se denuncian pueden ser
constitutivos de infracción. En caso contrario, dictará la resolución oportuna qu e acuerde la
improcedencia de iniciar e l expediente, que se notificará a quien ha presentado la d enuncia o el
requerimiento para iniciar dicho expediente.
2. Contra la resolución q ue acuerde el in icio del expediente no puede interponerse recurso.
Contra la que acuerde la improcedencia de su in icio, puede interponerse recurso ante el órgano
superior, en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación.
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3. La resolución en la que se acuerde el inicio del procedimiento debe contener el
nombramiento de l instructor o de la instructora que debe encargarse de la tramitación del
expediente, y el del secretario o de la secretaria que debe asistir al instructor o a la instructora
en su tramitación, ad emás de una sucinta re lación de los hechos que motivan el inicio del
expediente, la p osible calificación, la ide ntificación de las personas presunta mente
responsables y las sanciones que podr ían corresponderles, sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción del expediente.
Artículo 39.- Abstención y recusación.
Al instructor o a la instructora y al secretario o a la secretaria les son de aplicación las causas
de abstención y recusación que establece la legislación de l Estado para el procedimiento
administrativo común. Las personas interesadas pueden ejercer el derecho de recusación en el
plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la notific ación de la resolución
de in icio del expediente ante el mismo órgano que la haya d ictado, e l cual debe resolver sobre
la recusación en el plazo de los tres días hábiles siguientes.
Artículo 40.- Práctica de la prueba.
1. En la resolución que acuerde el inicio del procedimiento, debe concederse a las personas
interesadas un plazo de seis días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la notificación,
para que puedan proponer por escrito la práctica de todas las diligencias de prueba que
puedan conducir a la aclaración de los hechos y al enjuiciamiento adecuado.
2. Una vez transcurrido el plazo estab lecido en e l apartado anterior, e l instructor o la
instructora, mediante la correspondiente resolución, pu ede ordenar la práctica de las pruebas
que, propuestas o no por las personas interesadas, sean relevantes para el procedimie nto y la
resolución. Por dicho motivo, en la misma resolución, el instructor o la instructora abrirá a
prueba el expediente durante un plazo no superior a veinte días hábiles ni inferior a cinco, y lo
comunicará a las personas interesadas, a las que se les notificará la resolución, el lugar, el
momento y la forma de practicar cada prueba.
3. Contra la resolución de l instructor o de la instructora que den iegue la práctica de una prueba
propuesta por las personas interesadas, éstas pueden recurrir al órgano competente para
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resolver el expediente en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución. El órgano co mpetente, dentro de los cinco días hábiles siguientes,
resolverá sobre la admis ión o el rechazo de la prueba propuesta y, en caso de que la admita,
resolverá lo que proceda para la correspondiente práctica.
Artículo 41.- Propuesta del órgano instructor.
1. Una vez transcurrido el plazo fijado para la práctica de las pruebas, el instructor o la
instructora, en el p lazo de diez d ías há biles, a contar desde e l d ía siguiente a l de la finalización
del plazo de práctica de las pruebas, propondrá el sobreseimiento y el archivo del expediente si
considera que no hay mo tivos para formular ningú n pliego de cargos, o, en caso contrario,
formulará un pliego de cargos, en el que deben reflejarse los hechos imputados, las
circunstancias concurrentes y las correspondientes infracciones que pueda n constituir motivo
de sanción, junto con la propuesta de resolución.
2. La propuesta de sobreseimiento y archivo del expedie nte o, en su caso, el pliego de cargos y
la propuesta de resolución deben notificarse a las personas interesadas para que, en el plazo
de diez días hábiles a contar desde la notificación, pued an exa min ar el expediente y puedan
presentar por escrito las alegacion es que consideren convenientes en defensa de sus derechos
o intereses.
3. Una vez transcurrido este plazo, el instructor o la instructora elevará el expediente al órgano
competente p ara su resolución, el cual ma ntendrá o reformará la propuesta de resolución a la
vista de las alegacion es formuladas por las personas interesadas, para la deliberación y la
decisión del expediente.
Artículo 42.- Resolución.
La resolución del órgano co mpetente p one fin al exped iente y debe dictarse en el p lazo máximo
de diez días hábiles a contar desde el d ía sigu iente a aque l en que e l expedien te se haya
elevado al órgano competente.
SECCIÓN IV . PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN EL ÁMBITO COMPETITIVO.
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Artículo 43.- Procedimiento simplificado.
Todos los expedie ntes que se incoen de oficio o a instancia de parte en materia prop ia de la
jurisdicción y que afecten a cuestiones relativas a la organización de la co mpetición, p ueden
tramitarse mediante un procedimiento simplificado, en el que se tendrán en cuenta, como
mínimo, las siguientes fases procedimentales:
A. Incoación y notificación suficiente, que per mita acreditar la recepción de la misma a las
partes interesadas y a las que se consideren afectadas por la decisión final.
B. Plazo de alegaciones, proposición de prueba y práctica de la misma.
C. Resolución fina l y comun ic ación en los tér minos antes especificados a las partes que
intervienen, con especificación de los recursos pertinentes, del p lazo para su interposición y del
órgano ante quien deba interponerse.

CAPÍTULO NOVENO
CUESTIONES GENERALES QUE AFECTAN A LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPL INARIOS
Artículo 44.- Medidas provisionales.
Una vez iniciad o cualquier procedimiento, e l órgano competente para su incoación puede
adoptar, con sujeción al principio de proporcionalidad, las medidas provisionales que sean
pertinentes para asegurar la eficacia de la resolución que se dicte.
Artículo 45.- Acuerdo de adopción de medidas provisionales.
1. La adopción de med idas provisionales puede producirse en cualquier mo men to del
procedimiento, de oficio o a petición razonada del instructor o de la instructora, mediante
acuerdo motivado, que debe ser notific ado a las personas interesadas.
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2. Contra el acuerdo de adopción de cualquier medida provisional, puede interponerse recurso
ante el órgano co mpeten te para resolver el recurso, en el plazo de tres días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo en que se adopte la medida.
Artículo 46.- Régimen de recursos.
Contra las resoluciones dictadas en los procedimientos a los que se refiere este capítulo, puede
interponerse recurso ante el órgano competente para su resolución en el plazo de tres días
hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se haya notificado la resolución.
Las resoluciones del Comité de Co mpetición de la FPIB serán recurribles, en el p lazo de tres
días, ante e l Comité de Apelació n de la FPIB. Asimis mo, las resoluciones del Co mité de
Apelación de la FPIB serán recurribles ante el Tribuna l Balear del De porte en el plazo de diez
días.
Artículo 47.- Traslado del recurso.
Una vez interpuesto e l recurso, el órgano competente para su resolució n de be dar traslado del
mismo inmediatamente a las de más personas interesadas para que, si procede, p uedan
impugnarlo en el plazo de dos días hábiles.
Artículo 48.- Práctica de la prueba del recurso.
Si en el recurso o la impu gnación se solicita la práctica de pruebas indebida mente denegadas
por el órgano que haya dictado la resolución impugnada, o se solicita la práctica de pruebas de
las que la parte que las proponga no haya podido tener noticia antes de dictarse la resolución
impugnada, e l órgano competente, antes de resolv er el recurso, debe pronunciarse sobre la
práctica de la prueba solicitad a y, en caso de que acuerde practicarla, debe adoptar las
med idas que sean necesarias para que se practique en el plazo máximo de seis d ías hábiles,
con intervención de las partes, si la prueba lo requiere.
Artículo 49.- Resolución del recurso.
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Una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 4 8, si n o se ha solicitado ninguna
prueba o, en su caso, no se ha practicado la qu e ha sido ad mitida o ha transcurrido el plazo sin
que se haya practicado, el órgano competente para resolver el recurso dictará la resolución
oportuna en el plazo máximo de diez días, la cual debe notificarse a las personas interesadas,
a las cuales deben ind ic arse los recursos que puedan interponerse contra la misma, el plazo
para su interposic ión y el órgano ante el cual deben interponerse.
Artículo 50.- Efectos de la ausencia de resolución expresa.
En caso de que haya transcurrido el plazo estab lecido en e l artíc ulo anterior sin que se haya
dictado resolución expresa, se entiende que el recurso ha sido d esestima do y se de ja expedita
la vía contencioso-administrativa.

CAPÍTULO DÉCIMO
RECURSOS
Artículo 51.- Órganos competentes.
Cabe in terponer recurso contra los actos y las resoluciones que adopten los órganos
competentes de los clubes, de las asociaciones y d e las federaciones deportivas de las Illes
Balears si se han a gotado, respectivamente, la v ía asociativa y la federativa, según e l sigu iente
régimen:
A. Si son resoluciones definitivas dictadas por el órgano co mpete nte de los clubes deportivos
en materia d isciplinaria deportiv a, se interpondrá ante el co mité de apelación de la federación
balear correspondiente a la actividad de portiva principa l de la entidad si se trata de clubes
deportivos federados, o directamente ante el Tribuna l Ba lear del Deporte si están constituid os
como clubes deportivos de ocio, en el p lazo de los diez d ías hábiles siguientes al d e la
notificación de la resolución objeto de recurso.
B. Si son decisiones adoptadas por los órganos electorales de los clubes deportivos, se
interpondrá ante el co mité de ape lación de la federación balear correspondiente a la actividad
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deportiva principal de la entidad si se trata de clubes de portivos federados, o dir ectamente ante
el Tribun al Ba lear del Deporte si están constituidos como clubes deportiv os, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo objeto de recurso o al de aquel en
que se entie nda desestimada tácita men te la reclamación porque no se ha dictado ninguna
resolución expresa en el plazo establecido.
C. Si son d ecisiones adoptadas por los órganos electorales de las federaciones y agrupaciones
deportivas de las Illes Ba lears, se interpondrá ante el Tribunal Bale ar del De porte, dentro del
plazo de tres días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo objeto de recurso o al de
aquel en que la recla mación se entien da desestimada tácita men te porque no se ha dictado
ninguna resolución expresa en el plazo establecido.
D. Si son resoluciones dictadas por los co mités de ape lación de las federaciones deportivas de
las Illes Bale ars, en el á mbito de su co mpetencia revisora en materia e lectoral, disciplinaria
deportiva y competitiva, se interpondrá ante el Tribunal Balear del Deporte, en e l plazo de los
diez d ías háb iles sigu ientes a l de la notificación del acuerdo objeto de recurso o al de aquel en
que el recurso inicial de be entenderse desestimado tácita mente porque n o se ha dictado
ninguna resolución expresa dentro del plazo establecido.
E. Si son resolucion es definitivas adoptadas por los órganos competentes de las entidad es
deportivas de las Illes Balears en mater ia d isciplinaria asociativ a, o cualq uier otra decisión
ema nada de sus órganos de gob ierno y representación, se interpondrá ante la autoridad
judicia l, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 191 de la Ley del Deporte de las Illes
Balears, para la resolución extrajudicial de los conflictos en el deporte.
Artículo 52.- Ejecutividad de las resoluciones.
Las decisiones que acuerden con carácter inmed iato los jueces y las juezas o los árbitros y las
árbitras durante el desarrollo de un partido referidas a las infracciones de las reglas del juego y
la conducta deportiva son inmed iata mente ejecutivas, sin perjuicio de que, de acuerdo con las
características propias de cada modalidad deportiva, los regla mentos federativos establezcan
un sistema posterior de reclamaciones, fundame ntadas en la existencia de un error material
manifiesto.
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CAPITULO UNDÉCIMO
ORGANIZACIÓN DISCIPLINARIA DEPORTIVA

Artículo 53.- Órganos dis ciplinarios de la FPIB
Son órganos dis ciplinarios de la Federació de Pàdel de les Illes Balears, el Comité́ de
Compe tición y el Comité́ de Apelación, los cuales gozarán de absoluta ind ependencia respecto
de los restantes órganos federativos.
Artículo 54.- Constitución del Comité́ de Competición
El Comité́ de Competición estará́ constituido, a l me nos, por tres personas, que ocuparán los
cargos de Presidente, Secretario y vocal, respectivamente, deb iendo en to do caso observarse
en su composición un número impar.
El Presidente de la FPIB no podrá́ ser miembro del Comité́ de Competición.
Al menos uno de los mie mbros del referido Comité́ será́ Licenciado en Derecho, y sus
nombramientos y ceses corresponden al Presidente de la FPIB.
Las decisiones se obtendrán med iante mayor ía de votos entre los mie mbros que inte gran dicho
comité́ .
Artículo 55.- Competencia del Comité́ de Competición.
Es competencia del Comité́ de Competición conocer en primera instancia de:
a) Las infracciones que se cometan en los encuentros y competiciones oficiales del á mb ito
autonó mico de las Illes Balears, en cualquiera de sus categorías así́ como las recla maciones
que se produzcan con referencia a ellos.
b) Las infracciones a las normas genera les deportivas, así́ como las cuestiones d isciplinarias
en que puedan incurrir las personas o entidades sometidas a la potestad disciplinaria d e la
FPIB.
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c) Las reclamaciones que se puedan formular sobre las decisiones de cualquier comité́
federativo, respecto al desarrollo de las competiciones, sus competencias y cumplimiento de
las normas federativas.
d) Y en definitiva, conocer de cuantos hechos y circunstancias afecten al régimen disciplinario
deportivo, para imponer, en su caso, las sanciones que procedan conforme a las normas y
disposiciones del presente Reg la men to, así́ como ado ptar todas aquellas decision es
necesarias para el correcto funcionamiento de la competición.
Artículo 56.- Composición y competencia del Comité́ de Apelación.
Este órgano po drá ser colegiado, constituido por un nú mero de tres miembros, siendo uno de
sus mie mbros licenciado en derecho, o podrá ser unipersonal, y por lo tanto, podrá existir un
Juez Únic o de Apelación que será́ , necesariamente, Licenciado en Derecho, y su
nombramiento y cese corresponderá́ al Presidente de la FPIB.
Es co mpete ncia de l Comité de Apelación o Juez Ún ico de Apelación conocer, en segunda y
última instancia federativa, de los recursos interpuestos contra los acuerdos del Comité́ de
Competición, al amparo de lo previsto en la normativa vigente.
El Presidente de la FPIB no podrá́ ser mie mbro de l Co mité de Apelación ni ser el Juez Único de
Apelación.

CAPÍTULO DUODÉCIMO
TRIBUNAL BALEAR DEL DEPORTE.
Artículo 57.- Concepto.
1. El Tribunal Balear del Dep orte es el órgano supremo jurisdicciona l deportivo en los á mbitos
electoral, co mpetitivo y disciplinar io en las Illes Balears, que, con el apoyo material, de personal
y presupuestario de la Adminis tración de la comunidad autóno ma de las Illes Balears, actúa
con total autono mía e indep endencia y decide, en última instancia en vía ad ministrativa, sobre
las cuestiones electorales, competitivas y disciplinarias deportivas de su competencia
establecidas en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.
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2. Las resoluciones del Tr ibunal Ba lear de l Deporte pueden ser objeto de recurso ante e l orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.

Artículo 58.- Funciones.
1. El Tribunal Balear del Deporte tamb ién puede actuar para resolver de forma ina pelable,
med iante el arbitra je, las cuestiones dispositivas que le so metan, de co mún acuerdo, las
personas interesadas. El arbitraje puede ser de equidad o de derecho, y las personas
interesadas pueden someter a la decisión del Tribunal cuestiones litigiosas para que sean
resueltas cumpliendo los princip ios de igualdad y contradicción, y cuestiones dudosas para que
sean decididas por el Tribunal con carácter vinculante.
2. El Tribunal Balear del Deporte puede e mitir, con carácter no vinculante, notas o informes
juríd icos sobre cualquier cuestión que le sea consultada por personas físicas o jurídicas, o por
la administración.
3. Asimismo, el Tribu nal Balear de l Deporte puede actuar por la v ía de la mediación entre las
partes, en todas aquellas cuestiones vinculadas con el mundo del deporte que le sean
sometidas por convención voluntaria entre las partes y que no afecten a cuestiones de tipo
disciplinario, ni de dopaje deportivo.
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