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Resolución nº10 ZARAGOZA 25 de febrero de 2019, por la que se revisa de oficio la Resolución número 8
de este mismo órgano, relativa a las incidencias sucedidas en el encuentro disputado entre los equipos Indiana

Penas - Generación del 27, correspondiente a la segunda jornada del Torneo Social de Baloncesto Zaragoza
2019/2020.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Se remite al Comité organizador una modificación del acta por parte del Comité arbitral en la que se pone
de manifiesto un error en la redacción del acta arbitral, indicando que el equipo que no comparece es el equipo
visitante “Generación del 27”.
Segundo.- En atención a esta circunstancia, y dada la relevancia del error, se revisa de oficio la resolución nº8 de
este órgano, anulando su contenido y efectos.
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.- SANCIONAR al EQUIPO Generación del 27 con la ELIMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN y sanción

económica de 36 Euros, en aplicación del artículo 46.b.1 de la normativa de los Torneos Sociales
Universitarios aprobada por Resolución del Rector de la Universidad de Zaragoza en fecha de 8 de octubre de
2019 y del Reglamento Disciplinario de la FEB de 2019, 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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