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Circular nº 20

Temporada 2018/2019

PRESENTACIÓN DE RECURSOS ANTE EL COMITÉ DE APELACIÓN

Los recursos ante el Comité de Apelación deberán presentarse en forma reglamentaria y deberán
contener:
a) Nombre, apellidos y domicilio de la persona física o denominación social de los entes
asociativos interesados, incluyendo en este caso el de su representante legal.
b) La identificación del acuerdo o resolución del Comité de Disciplina que se impugne.
c) Las alegaciones que se estimen oportunas y los razonamientos o preceptos en que el recurrente
base sus pretensiones.
d) La solicitud de la práctica de las pruebas que se estimen convenientes.
e) La petición en su caso de suspensión de la ejecutoriedad de los acuerdos o resoluciones
(suspensión cautelar).
f) No podrán aportarse en Apelación como documentos o instrumentos de prueba aquellos que,
estando disponibles para presentar en primera instancia, no se utilizaron ante ésta dentro del plazo
establecido para ello

Y además, siguiendo el criterio establecido por la R.F.E.F, será necesario efectuar un depósito
simultáneo que estará en función de la categoría en la que se interponga el recurso:
• Primera Autonómica, Regional Preferente, Primera Regional, Fútbol Femenino y Sala Senior –
120,00 euros.
• Resto de categorías – 60,00 euros.
El pago deberá acreditarse ante el Comité de Apelación junto con la interposición del
correspondiente recurso, adjuntando copia de la transferencia efectuada en una de las siguientes
cuentas de la Federación Navarra de Fútbol:
CAIXABANK: 2100 3693 20 2100169139
Dicha cantidad, en caso de que se estime el recurso (de manera total o parcial) se devolverá una vez
finalizado el procedimiento (sentencia firme vía deportiva), descontando los gastos que se hayan podido
originar durante el mismo.
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Pamplona, 6 de Agosto de 2018

MARIELA BONAFAUX MARTINEZ
Secretaria General

