FEDERACIÓN
EXTREMEÑA DE BALONMANO

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
Y DISCIPLINA DEPORTIVA

CIRCUITO DE BALONMANO PLAYA (ACTA Nº 2)
VII TORNEO BM. PLAYA VILLA DE MIAJADAS
MIAKA BEACH – ALTA FIT BM. LA GAVIA (FINAL SENIOR MASCULINA)
En el acta anterior se fijaba como fecha y horario para la reanudación del encuentro al
final de la jornada matutina del sábado 23 de julio del II Torneo Bm. Playa Ciudad de
Trujillo.
Con fecha 20 de julio de 2022 se recibe escrito del equipo Miaka Bm. Trujillo
comunicando la imposibilidad de disputar el mismo por incomparecencia del equipo
completo.
Por todo ello, y ante la imposibilidad de celebrarse el encuentro en fecha distinta, se
acuerda dar por campeón del VII Torneo Bm. Playa Villa de Miajadas al equipo Alta Fit
Bm. La Gavia por incomparecencia del Miaka Beach comunicada por la representante del
mismo.
Contra los presentes acuerdos se podrá interponer recurso ante el Juez Único de Apelación
en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a su notificación, con las
condiciones establecidas en el artículo 367 y siguientes del Reglamento General, previo pago de
SESENTA EUROS (60,00 €) en concepto de tasa por la interposición del recurso, que se abonará
mediante trasferencia bancaria o ingreso en metálico en la cuenta corriente 2099-0178-110070002203 de Caja Extremadura.
El importe de las sanciones económicas impuestas en el presente acta deberá ser
depositado en la Tesorería de la Federación Extremeña de Balonmano en el PLAZO
IMPRORROGABLE DE DIEZ DÍAS, a contar desde el siguiente día hábil a la recepción de su
notificación, mediante trasferencia bancaria o ingreso en metálico en la cuenta corriente 20990178-11-0070002203 de Caja Extremadura.
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 326 del Reglamento General, el no abono de las
mencionadas sanciones económicas llevará aparejada consigo la suspensión de los encuentros
sucesivos, en los que se le tendrá por incomparecido. En caso de reincidencia, el club infractor
será descalificado de la competición y descendido de la categoría.

NOTA IMPORTANTE: Para evitar problemas que no son del gusto de nadie y con el fin de identificar tanto el
pago de las tasas por interposición de recursos como las sanciones económicas, una vez realizada la
transferencia o el depósito bancario, se ruega la remisión por fax o correo electrónico a la Federación
Extremeña de Balonmano el comprobante de tal transferencia o depósito, con indicación del nombre del club
que abona la tasa o sanción y el concepto del pago. De no hacerse así, podría considerarse como no pagado si
en los datos del banco no se incluye el nombre del club depositante ni el concepto del abono.

Mérida, 20 de julio de 2022
EL JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
Y DISCIPLINA DEPORTIVA

- José María Viera Gil -
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