BOME Extraordinario número 21

Melilla, Miércoles 29 de Noviembre de 2017

Página 1795

partido, cuya repetición sólo procederá en el supuesto de que uno de los dos
oponentes no fuese culpable y se derivase perjuicio para éste o para
terceros tampoco responsables.
2.- Los que participen en la comisión de las infracciones descritas en los apartados a)
y b) sin tener la responsabilidad material y directa, serán sancionados con privación de
licencia por tiempo de dos años. Para la determinación del grado de responsabilidad
de estos sujetos, el órgano disciplinario tendrá en cuenta las reglas sobre
responsabilidad que establece la legislación penal.
3.- El club directamente beneficiado por las conductas descritas en el apartado 1 del
presente artículo, podrá ser sancionado con la pérdida de categoría, en el caso de que
pueda demostrarse algún vínculo con los autores de la infracción.
4.- En todo caso procederá el decomiso de las cantidades si éstas se hubieren hecho
efectivas.
Artículo 70. Alineación indebida.
1.- En todo caso, al club que alinee indebidamente a un futbolista por no reunir los
requisitos reglamentarios para poder participar en un partido o por suplantación de
personalidad, se le dará éste por perdido, declarándose vencedor al oponente con el
resultado de tres goles a cero, salvo que se hubiere obtenido un tanteo superior, en
cuyo caso se mantendrá y siendo expulsado de la competición, perdiendo el total de la
fianza depositada.
2.- Con independencia de la competición en que se produzca la alineación indebida,
además se impondrá al club responsable multa accesoria en las cuantías establecidas,
según la categoría de que se trate, en el art. 51 del presente Reglamento.
3.- Si la alineación indebida del futbolista hubiera sido motivada por estar el mismo
sujeto a suspensión federativa, el partido en cuestión, declarado como perdido para el
club infractor, se computará para el cumplimiento de la sanción impuesta al jugador
que intervino indebidamente.
4.- Tratándose de la clase de infracciones a que se refiere el presente artículo, estarán
legitimados para actuar, como denunciantes, los clubes integrados en la categoría al
que pertenezca el presunto infractor, debiendo en tal caso incoar el correspondiente
procedimiento el órgano disciplinario competente.
Artículo 71. La incomparecencia a los partidos y la retirada de la competición.
1.- La incomparecencia de un equipo a un partido oficial o la retirada de la
competición, producirán las siguientes consecuencias:
a) Se computará el encuentro por perdido al infractor, descontándole, además,
tres puntos en su clasificación, declarando vencedor al oponente, por el tanteo
de tres goles a cero.
2.- En el supuesto de retirada, será excluido de la competición, con los efectos
siguientes:
a) Se respetarán todas las puntuaciones obtenidas por los demás clubs hasta el
momento, y en el resto de los encuentros a celebrar se dará por vencedor a los

