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La organización podrá, cuando por circunstancias excepcionales de la competición así 
se aconseje, y con el objeto de salvaguardar el buen desarrollo de la misma, reducir 
los plazos antedichos, respetando en todo caso, el principio de audiencia. 
 
En idéntico término precluirán también las eventuales reclamaciones por supuestas 
alineaciones indebidas y, aun habiéndose producido éstas, quedará automáticamente 
convalidado el resultado del partido si aquéllas no se hubieran presentado dentro del 
referido plazo. 
 
Es requisito necesario la aportación, por el denunciante o reclamante, de un principio 
de prueba sobre la presunta comisión de la infracción de alineación indebida. En caso 
contrario, el órgano disciplinario ordenará el archivo de las actuaciones conforme al 
artículo 21.1 b) del Reglamento Disciplinario. 
 
Artículo 25. Actas arbitrales. 
 
Las actas suscritas por los árbitros constituyen medio documental necesario en el 
conjunto de la prueba de las infracciones a las reglas y normas deportivas. Igual 
naturaleza tendrán las ampliaciones o aclaraciones a las mismas suscritas por los 
propios árbitros, bien de oficio, bien a solicitud de los órganos disciplinarios.  
 
Ello no obstante, los hechos relevantes para el procedimiento y su resolución podrán 
acreditarse por cualquier medio de prueba, pudiendo los interesados proponer que se 
practiquen cualesquiera de aquéllas o aportar directamente cuantas sean de interés 
para la correcta resolución del expediente. 
 
En la apreciación de las infracciones referentes a la disciplina deportiva, las decisiones 
del árbitro sobre hechos relacionados con el juego son definitivas presumiéndose 
ciertas, salvo error material manifiesto. 
 
Artículo 26. Medidas provisionales. 
 
1.- Iniciado el procedimiento y con sujeción al principio de proporcionalidad, el órgano 
competente para su incoación podrá adoptar las medidas provisionales que estime 
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. La adopción 
de medidas provisionales podrá producirse en cualquier momento del procedimiento, 
bien de oficio, bien por moción razonada del instructor. El acuerdo de adopción deberá 
ser debidamente motivado. 
 
2.- No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios 
irreparables. 
 
Artículo 27. Acumulación de expedientes. 
 
1.- Los órganos disciplinarios podrán, de oficio o a solicitud del interesado, acordar la 
acumulación de expedientes cuando se produzcan las circunstancias de identidad o 
analogía razonable y suficiente, de carácter subjetivo u objetivo, que hicieran 
aconsejable la tramitación y resolución únicas. 
 
2.- El acuerdo de acumulación será comunicado a los interesados en el procedimiento, 
bien mediante Providencia, bien haciéndose constar como antecedente de la 
Resolución que dicte. 
 
Artículo 28. Costas procedimentales. 
 




