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Para la presentación de un recurso ante el Juez Único de Apelación será obligado el 
depósito de 50 €, los cuales serán reintegrados en el caso de ser el recurso estimado 
totalmente. En caso contrario no procederá su devolución. 

 
SECCIÓN 2ª 

DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 
Artículo 29. Procedimiento ordinario. Objeto. 
 
Se aplicará el procedimiento ordinario para el enjuiciamiento y, en su caso, sanción, de 
todas aquellas cuestiones que figuren en el acta arbitral y sus anexos y de las 
infracciones a las reglas del juego o de la competición, entendiéndose por tales las 
que prevé el artículo 1.2 del presente Reglamento. 
 
Artículo 30. Procedimiento ordinario. Trámites. 
 
Incoado el procedimiento ordinario en la forma que prevé el artículo 21 del presente 
ordenamiento, se tramitará, con audiencia de los interesados, siendo aplicables al 
respecto las disposiciones contenidas en el artículo 24, apartados 2 y 3, y, 
practicándose las pruebas que aquéllos aporten o propongan y sean aceptadas, o las 
que el órgano competente acuerde, dictándose finalmente resolución fundada, que se 
notificará en la forma que prevé el presente ordenamiento. 
 

SECCIÓN 3ª 
DEL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO 

 
Artículo 31. Procedimiento extraordinario. Objeto. 
 
El procedimiento extraordinario se tramitará cuando se trate de la imposición de las 
sanciones correspondientes a las infracciones de las normas deportivas generales, se 
ajustará a los principios y reglas de la legislación general y a lo establecido en el Real 
Decreto sobre Disciplina Deportiva y a las disposiciones contenidas en el presente 
Capítulo. 
 
Artículo 32. Procedimiento extraordinario. Iniciación. 
 
1.- La providencia que inicie el expediente disciplinario contendrá el nombramiento de 
instructor, que deberá ser licenciado en Derecho, a cuyo cargo correrá la tramitación 
del mismo. 
 
2.- En los casos en que se estime oportuno, la providencia contendrá también el 
nombramiento de un secretario que asista al instructor en la tramitación del 
expediente. 
 
3.- La providencia de incoación se inscribirá en los registros establecidos conforme a 
lo previsto en el artículo 41 del presente ordenamiento. 
 
Artículo 33. Instructor y secretario. 
 
1.- Al instructor, y en su caso al secretario, les son de aplicación las causas de 
abstención y recusación previstas en la legislación del Estado para el procedimiento 
administrativo común. 
 
2.- El derecho de recusación podrá ejercerse por los interesados en el plazo de tres 
días hábiles, a contar desde el siguiente al que tengan conocimiento de la 




