
Federación Galega
de Natación

A Coruña, 14 de novembro de 2.022.

Resolución do Xuíz Único da Federación Galega de Natación

ASUNTO: ACTA Nº10 TEMP 2022-23

Equipos participantes: CLUB WATERPOLO LUGO- ASOCIACIÓN CORUÑESA DE WATERPOLO 

Competición: Liga Galega Waterpolo Cadete.

Data de celebración: 06/11/2022.

• FEITOS 
• O dia 8 de novembro foi remitido ao Xuiz Unico acta do encontro e informe adxunto

asinado polos árbitros do encontro. No citado informe se recolle:

   “...Antes del comienzo del encuentro, la pareja arbitral, le recuerda a Dº
Carlos A. Cayado García, que al figurar como delegado de equipo (equipo visitante)
no  se  puede  levantar  del  banquillo.  Este  le  reponde:  “Soy  conocedor  de  la
normativa”. En el minuto 6´42” del cuarto periodo se le muestra tarjeta roja la
delegado de equipo visitante Dº Carlos A. Cayado García, por dar indicaciones a los
jugadores estando de pie al lado del banquillo.”.

• O mesmo día 8  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), presentando alegacións o interesado dentro do citado
prazo nas que expon “Con respecto a levantarme estoy alucinando. Ustedes se creen que
necesito dirigir un partido con un marcador de 17-2 a nuestro favor? Con todos mis respetos
hacia los niños del otro Club y de todos los niños que empiezan. Me levanté para abrir la
puerta del vestuario femenino que estaba allado de nuestro banquillo para que pudiera salir
del vaso una señora que venía con dos muletas. Cuando le abrí y me dirigía al banquillo a
sentarme hice inconscientemente una indicación a uno de mis jugadores y por esa acción fui
expulsado por la colegiada. De hecho pone el ANEXO LEVANTADO ALLADO DEL BANQUILLO, porque
venía de camino de abrir la puerta.” .  

• CONSIDERANDO
•   

• Que a redacción da acta arbitral goza dunha presunción de veracidad “iuris tantum”
que non foi desvirtuada, sendo o certo é que o informe recolle que foi previamente
advertido de que non podia levantarse sendo o motivo da posterior expulsión dar
indicacions aos xogadores estando de pe ao lado do banquillo estando acreditado
como delegado e non como adestrador.

• Os feitos como infracción leve (art. 7. I.1.c).
• Agravante de reincidencia do art. 12 a) dado que o autor xa foi anteriormente

sancionado por infracción á disciplina deportiva de igual gravidade.

• RESOLVE  
• Sancionar a D. Carlos Cayado García con número de licenza 1005848 delegado

do  A.  C.  W.  categoría  cadete  con  dous  encontros  de  suspensión 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 


