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AVISO ÓRGANOS DISCIPLINARIOS 

Jueza Única de Disciplina  

 Habida cuenta que los días 6 y 8 de diciembre son festivos, y por tanto inhábiles, y dado que, de 

acuerdo con lo recogido en el artículo 26.3 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de 

Fútbol “la RFEF podrá, cuando por circunstancias excepcionales de la competición así se aconseje, y con 

el objeto de salvaguardar el buen desarrollo de la misma, reducir los plazos antedichos, respetando en 

todo caso, el principio de audiencia”, se informa que el plazo de presentación de alegaciones ante la 

Jueza de Disciplina por las incidencias acaecidas con ocasión de la celebración de los encuentros que 

tendrán lugar durante estos días en las competiciones de Tercera División, Liga Nacional Juvenil y Tercera 

División de Fútbol Sala, concluirá el martes día 7 de diciembre a las 16:00 horas (para los encuentros 

disputados entre los días 3 a 6 de diciembre) y el jueves día 9 de diciembre a las 16:00 horas (para los 

encuentros disputados el día 8 de diciembre). 

 

Comité de Disciplina  

 Habida cuenta que los días 6 y 8 de diciembre son festivos, y por tanto inhábiles, y dado que, de 

acuerdo con lo recogido en el artículo 23.2 del Código Disciplinario de la Federación Navarra de Fútbol 

“La Federación Navarra de Fútbol podrá, cuando por circunstancias excepcionales de la competición así 

se aconseje, y con el objeto de salvaguardar el buen desarrollo de la misma, reducir los plazos antedichos, 

respetando en todo caso, el principio de audiencia”, se informa que: 

- Primera Autonómica (partidos disputados entre los días 3 a 8 de diciembre): el plazo de 

presentación de alegaciones ante el Comité de Disciplina concluirá el jueves día 9 de diciembre a las 

15.30 horas. 

- Resto de categorías: la próxima reunión del Comité de Disciplina tendrá lugar el martes día 14 

de diciembre, y el plazo para presentación de alegaciones concluirá a las 14 horas del mismo martes.  

Así mismo, se informa que para los encuentros de Primera Autonómica y con el fin de evitar que 

en las dos últimas jornadas se produzca problemas por acumulación de sancionados para los equipos, 

las reuniones del Comité de Disciplina Deportiva serán como se detallan a continuación: 

- Encuentros disputados el fin de semana del 11 – 12 de diciembre: saldrán publicadas las 

sanciones el martes día 14 de diciembre, tras la reunión del Comité de Disciplina.  

- Encuentros disputados el miércoles día 15 de diciembre: el plazo de presentación de alegaciones 

ante el Comité de Disciplina Deportiva concluirá el jueves día 16 de diciembre a las 15.30 horas y las 

sanciones saldrán publicadas ese mismo día jueves, tras la reunión del Comité.  

 

 

Teresa Rafaela Iñigo González 

Secretaria General Federación Navarra de Fútbol  
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