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LEMOS PADEL A – FASPADEL (30/04/2022) 
Vistas las comunicaciones remitidas por los clubes Lemos Padel y Faspadel, de las cuales se desprende 
la falta de sanción en su día de la incomparecencia del equipo visitante y considerando que dicha 
infracción no ha prescrito conforme al artículo 19.a) del Reglamento Disciplinario de la FGP y que 
tampoco rige el plazo de caducidad de las reclamaciones, que solamente afecta a las reclamaciones de 
alineación indebida (art. 20.4), se procede a sancionar la incomparecencia del equipo visitante 
sancionando al club Faspadel con multa de 40 euros y a su equipo FASPADEL, con pérdida del 
encuentro por 5/0 con resultado de 6/0 6/0 en cada partido y privación de UN PUNTO en la clasificación, 
por incomparecencia en aplicación de los apartados 3 y 6 del artículo 16 de las normas de la Liga Gallega 
por Equipos de Clubes 2022. 
La privación de un punto altera la clasificación final del grupo intercambiando sus posiciones los equipos 
D10 “B” y FASPADEL ya que, en situación de empate a puntos, se sitúa en último lugar al equipo que 
hubiera incurrido alguna vez en incomparecencia en virtud del art. 11.7 de la normativa de la competición. 
Consecuentemente, el 5º clasificado del grupo pasa a ser el equipo FASPADEL, al cual se deberá incluir 
en el sorteo del playoff por la permanencia en Tercera División, a celebrar en el día de hoy, quedando 
excluido de dicho sorteo el equipo D10 “B” en su condición de 4º clasificado del grupo, lo que se resuelve 
en ejercicio de la función atribuida por el art. 25.2.f) de la normativa de la competición. 
 
  
 

Frente a esta resolución, que es inmediatamente ejecutiva, podrán los interesados interponer recurso ante el 
Comité de Apelación de la Federación Gallega de Pádel en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que se hubiera recibido su notificación. 

 
 

En A Coruña, a 11 de mayo de 2022 
 
 
 
 
 
 

LA JUEZA DE COMPETICION 
Inmaculada Porto Cagiao 

 


