
Federación Galega
de Natación

    A Coruña, 20 de outubro de 2.022

Resolución do Xuíz Único da Federación Galega de Natación

ASUNTO:ACTA Nº1 TEMP 2022-23

Equipos participantes: R.C.N.Vigo - C.W.Pontevedra .

Competición:  Liga Galega Waterpolo Cadete Mixta.

Data de celebración: 09/10/2022

• FEITOS 
•  O  día 11 de outubro foi remitido pola Secretaria da FEGAN por correo

electrónico a este Xuiz acta do encontro e informe adxunto asinado polos
árbitros do encontro. No citado informe se recolle:

En el minuto 5:57 del 4º período del partido es expulsado definitiva-
mente con sustitución disciplinaria a los 4 minutos, el jugador visi-
tante nº13 D. Xian Fernadas con n.º de licencia 1023292, de acuerdo
con lo dispuesto en la norma WP 22.14 del Reglamento General de Wa-
terpolo, por golpear intencionadamente a un contrario en la espalda,
sin estar el balón en disputa y mientras el contrario se dirigía ha-
cia un lateral del campo una vez finalizada la situación de ataque.
El jugador es expulsado por llevar el codo hacia atrás y hacia arriba
para luego dirigir su puño a la espalda del oponente, llegando a im-
pactar de manera contundente...”

….Con  el partido finalizado  e  instantes  antes  de que los árbitros
abandonasen la instalación, se acerca a la mesa arbitral el jugador del
equipo visitante nº13, D. Xian Fernadas, pidiendo por favor dirigirse a
los  árbitros  del  encuentro  para  exponer  lo  siguiente:  “Quería
disculparme por lo de la expulsión”. 

• O día 13 deuse trámite de audiencia aos interesados polo prazo de dous días
hábiles inmediatamente seguintes á comisión dos feitos (art.22.2 Libro III Rex
Discipl. FEGAN), sen presentar  alegacions o interesado. 
 

• CONSIDERANDO  
• Que a redacción da acta arbitral goza dunha presunción de veracidad “iuris tan-

tum” que non foi desvirtuada.
• Que da redacción do informe apreciase sen dubida que o xogador excedeuse na sua

acción, o cal debe valorarse para a gradación da sanción. Por todas Resolución
178/1991, de 13 de enero, del CEDD, nos di que a apreciación de esas «circuns-
tancias que han concorrido en la infracción cometida», se da la discrecionali-
dad del órgano sancionador en la consideración de las mismas así como en su
incidencia en la graduación de la sanción a imponer”.   

• Os feitos como infracción leve (art. 6. I.1.b)a lixeira incorrección co público,
compañeiros, subordinados e deportistas do equipo rival. 

• Atenuante de arrepentimiento espontáneo recollida no art. 11.a) 

• RESOLVE  
• Sancionar a Xian Fernadas con n.º de licencia 1023292 43524358D xogador do

C.W Pontevedra cat. cadete con un encontro de suspensión a cumplir nesta
categoría(art. 9.III.b). 



Vista  a  presente  resolución,  esta  será  de  aplicación  inmediata  independentemente  da
posibilidade de interpoñer recurso contra a mesma ante o Comité de Apelación, no prazo de
dez días a partir da recepción da presente. 

D. Miguel Dios Blanco 
Comité de Competición da FEGAN 


