
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES 

Córdoba, 12, 13 y 14 de Abril de 2018 – wwwrallyesierramorena.com 

 
 

 

FECHA: 14 de Abril de 2018 HORA: 22:20 

COMISARIOS DEPORTIVOS DOCUMENTO Nº       

 

DECISIÓN  10 

Reunido el Colegio de  Comisarios Deportivos, en relación a los hechos imputados a: D. Francisco J. 

Galán Ibañez  en   su   calidad  de  Participante del vehículo nº 70 con licencia P-206-AN,  por 

Informe de Parque Cerrado y  que consistieron  en  

 HABER RETIRADO EL VEHÍCULO DE PARQUE CERRADO SIN AUTORIZACIÓN. 

Este Colegio pone de manifiesto que examinados los informes y después de NO HABER comparecido el 

participante, no son bastantes para desvirtuar las imputaciones existentes y la responsabilidad 

derivada de las mismas, razón por la cual DECIDEN: 

 SANCIONAR CON:  DESCALIFICACIÓN Y UNA SANCIÓN ECONÓMICA DE 50 

EUROS al interesado/a,  como autor/a de una falta prevista en el Reglamento Deportivo de Rallyes De Asfalto 

de Andalucía, en su Art. 31.1 
 

 Esta Decisión del Colegio es inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de una apelación, en base al motivo (Art.12.2.3. del 

CDI): 
 Problema de seguridad 
 Problema de buena conducta 
 Irregularidad en la inscripción 
 Reincidencia en la misma Competición 

 

X Esta Decisión del Colegio no es ejecutiva, en caso de presentarse la intención de apelar y no darse los supuestos 

anteriormente contemplados, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.12.2.3. a del CDI 
 

Contra la presente resolución cabrá recurso ante el COMITÉ DE COMPETICIÓN Y DISCIPLINA DEPORTIVA DE LA FAA, en el plazo de 96 horas, 
contados a partir de la fecha de esta notificación. Debiendo, para ello, manifestar previamente su intención de apelar (en los plazos 
establecidos) seguidamente a la recepción aquí indicada y prestando la caución en metálico establecida, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo  15  del CDI 

LOS COMISARIOS DEPORTIVOS 

 

 
Fdo.: Ignacio Campos Luque Fdo.: Francisco López Carrasco Fdo.: Luís García Torres 
Lic.: CD-32-AN Lic.: CD-49-AN Lic.: CD-22-AN 

 

RECIBIDO, en fecha: _____________________  y hora de notificación: ________________     

FIRMA DEL CONCURSANTE Y/O REPRESENTANTE (11) 

D. ____________________________ 

Licencia nº: ___________________ 


