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Resolución nº15 ZARAGOZA 12 de abril de 2018, relativa a las incidencias sucedidas en el
encuentro disputado entre los equipos Inter Mitente - Doctortxano's, correspondiente a la FASE
FINAL del Torneo Social de Baloncesto Zaragoza 2017/2018.

ANTECEDENTES DE HECHO
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Primero.- El acta arbitral, en el apartado incidencias, manifiesta:
Durante el y transcurso del partido el jugador nº 8 del equipo visitante señor Martín Resano se ha
dirigido al jugador nº 5 del equipo local señor Jesús Sanz agarrandole de la camiseta y con el puño
en alto, teniendo que ser separado por integrantes de ambos equipos, tras esto el jugador nº 13 del
equipo visitante señor Jesús javier Resano se dirige al equipo local en los siguientes términos: "Sois
unos desgraciados ganando de 40 y no sabeis mas que dar ostias" . tras esto y con ambos equipos
en pista el arbitro principàl decide suspender el encuentro ya que las acciones de los jugadores
impèdian el correcto desarrollo del mismo. a lo que informa a los efectos oportunos.
Segundo.- No se ha formulado, en tiempo y forma, alegación alguna al contenido del acta.
En virtud de cuanto antecede, el Juez Único del Comité de Competición, previo examen de los
informes, incidencias y solicitudes afectos al Torneo Social Universitario
DECIDE:
1.- DECLARAR LA FINALIZACIÓN DEL ENCUENTRO CON UN RESULTADO DE 59-35 a favor
del equipo Inter Mitente, en aplicación del artículo 39 b) y d) de la normativa de los Torneos
Sociales Universitarios aprobada por Resolución del Rector de la Universidad de Zaragoza en fecha
de 2 de octubre de 2017 y del Reglamento Disciplinario de la FEB de 2017, al que se acude por
remisión normativa.

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso ante el Comité de Apelación en el plazo
de 72 horas desde la notificación de la sanción.

El Juez Único, Víctor Escartín Escudé
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