
Ante la reclamación presentada por el La Ribera B – Benifaió en el encuentro disputado el 4 de 
Marzo en la sede Alberic entre La Ribera B – Benifaió vs Basilio C, en la categoría Segunda 
Autonómica Centro, en la que el Equipo Visitante presenta en su octavo tablero (Numero 41) 
basada en el artículo 51.4 que expresa 
 
51.4.- ...En el equipo B sólo pueden jugar desde el jugador con el número 9 del orden de 
fuerzas hasta los 24 jugadores siguientes y correlativos a partir del número 9 (si hay un bis 
intercalado entre el número 9 y el 32 sólo se podría alinear hasta el jugador con el número 
de orden 31). Caso de alinear algún jugador que incumpliese esta norma se entenderá 
alineación indebida (Art 56). En el equipo C sólo pueden jugar desde el jugador con el 
número 17 del orden de fuerzas hasta los 24 jugadores siguientes y correlativos a partir del 
número 17 (si hay un bis intercalado entre el número 9 y el 40 sólo se podría alinear hasta 
el jugador con el número de orden 39). Caso de alinear algún jugador que incumpliese esta 
norma se entenderá alineación indebida (Art 56). 
 
A golpe de vista veo que el jugador número 41 no puede jugar en el Equipo C, sin embargo, 
cuando realizo una revisión detallada del OF presentado por el CD Basilio observo que hay una 
omisión de numeración en el 27, pues ordenan el número 26 y a correlación el 28. 
En el enlace inferior se puede comprobar el OF mencionado, 
 
https://www.facv.org/2023/interclubs/of-Basilio.pdf 
 
Por este motivo entiendo que el jugador del octavo tablero se encuentra comprendido entre los 24 
jugadores siguientes y correlativos a partir del número 17 y que se pueden alinear en el Equipo C. 
Por lo que dictamino que la alineación del Basilio C es correcta. 
 
No obstante, comunico desde esta resolución al CD Basilio que, para próximas ediciones del 
interclubs deben confeccionar el OF sin números faltantes, lo cual evitará confusiones y acarreará 
en un mejor desarrollo deportivo. 
 
También pongo en vuestro conocimiento vuestro derecho de apelar mi decisión de acuerdo al 
artículo 72 del RGC. 
 
“Artículo 72.- La firma del acta de un encuentro sin incidencias supone la aceptación y 
reconocimiento por las partes firmantes de lo que en ella se refleja, siempre y cuando el 
original y ambas copias tengan el mismo contenido. 
En el caso de que un Club quisiera hacer una reclamación referente a una posible 
alineación indebida, posteriormente a la disputa del encuentro, dispone de 48 horas desde 
el horario de inicio oficial de la ronda. Esta reclamación la realizará por correo electrónico 
al Árbitro principal del Torneo, quien tomará una decisión y la comunicará a los equipos 
implicados en un plazo de hasta 24 horas de recibida la misma. La decisión del Árbitro es 
recurrible por lo que el club implicado que lo considere oportuno podrá presentar una 
reclamación al Comité de Competición (CC) en el plazo de 48 horas desde recibida la 
respuesta arbitral. 
  
 
Aprovecho la ocasión para saludarlos con mi más alta estima. 
 
Cordialmente, 
 
 
IA Hernán Siludakis 
Arbitro Principal Interclubs 
6 de Marzo de 2023  
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davant la reclamació presentada pel La Ribera B – Benifaió en la trobada disputada el 4 de Març 
en la seu Alberic entre La Ribera B – Benifaió vs Basilio C, en la categoria Segona Autonòmica 
Centre, en la qual l'Equip Visitant presenta al Jugador (Numere 41) basada en l'article 51.4 que 
expressa 

 
51.4.- ...En el equipo B sólo pueden jugar desde el jugador con el número 9 del orden de 
fuerzas hasta los 24 jugadores siguientes y correlativos a partir del número 9 (si hay un bis 
intercalado entre el número 9 y el 32 sólo se podría alinear hasta el jugador con el número 
de orden 31). Caso de alinear algún jugador que incumpliese esta norma se entenderá 
alineación indebida (Art 56). En el equipo C sólo pueden jugar desde el jugador con el 
número 17 del orden de fuerzas hasta los 24 jugadores siguientes y correlativos a partir del 
número 17 (si hay un bis intercalado entre el número 9 y el 40 sólo se podría alinear hasta 
el jugador con el número de orden 39). Caso de alinear algún jugador que incumpliese esta 
norma se entenderá alineación indebida (Art 56). 

 
A colp de vista veig que el jugador número 41 no pot jugar en l'Equip C, no obstant això quan 
realitze una revisió detallada del OF presentat pel CD Basilio observe que hi ha una omissió de 
numeració en el 27, perquè ordenen el número 26 i a correlació el 28. 
En l'enllaç inferior es pot comprovar el OF esmentat, 

 
https://www.facv.org/2023/interclubs/of-Basilio.pdf 

 
Per aquest motiu entenc que el jugador Numere 41 es troba comprés entre els 24 jugadors 
següents i correlatius a partir del número 17 i que es poden alinear en l'Equip C. 
Pel que dictamine que l'alineació del Basilio C és correcta. 
 
No obstant això comunique des d'aquesta resolució al CD Basilio que, per a pròximes edicions del 
interclubs han de confeccionar el OF sense números que manca, la qual cosa evitarà confusions i 
implicarà en un millor desenvolupament esportiu. 
 
 
També pose en el vostre coneixement el vostre dret d'apel·lar la meua decisió d'acord amb l'article 
72 del RGC. 
 
“Artículo 72.- La firma del acta de un encuentro sin incidencias supone la aceptación y 
reconocimiento por las partes firmantes de lo que en ella se refleja, siempre y cuando el 
original y ambas copias tengan el mismo contenido. 
En el caso de que un Club quisiera hacer una reclamación referente a una posible 
alineación indebida, posteriormente a la disputa del encuentro, dispone de 48 horas desde 
el horario de inicio oficial de la ronda. Esta reclamación la realizará por correo electrónico 
al Árbitro principal del Torneo, quien tomará una decisión y la comunicará a los equipos 
implicados en un plazo de hasta 24 horas de recibida la misma. La decisión del Árbitro es 
recurrible por lo que el club implicado que lo considere oportuno podrá presentar una 
reclamación al Comité de Competición (CC) en el plazo de 48 horas desde recibida la 
respuesta arbitral. 
 
 
Aprofite l'ocasió parell saludar-los amb el meu mes alta estima. 
 
Cordialment, 
 
 
IA Hernán Siludakis 
Arbitre Principal Interclubs 
6 de Març de 2023 


