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apelación frente a la resolución dictada ante el Comité Jurisdiccional de Competición 
y Disciplina de la FETRI en el plazo de dos (2) días hábiles desde su publicación. 

12.3. APELACIONES 
En materia de apelaciones aplica lo siguiente: 

a) se entiende por apelación la acción ejercitada por una persona o entidad participante 
frente a las decisiones y resoluciones del Juez Árbitro. La apelación podrá plantearse 
tanto frente a las sanciones impuestas o aplicadas como frente a las decisiones del 
Juez Árbitro en el curso de la competición. Corresponde al Jurado de Competición la 
resolución de las apelaciones presentadas frente a las decisiones y resoluciones del 
Juez Árbitro. La resolución dictada por el Jurado de Competición se podrá recurrir 
ante el Comité Jurisdiccional de Competición y Disciplina de la FETRI en el plazo de 
dos (2) días hábiles desde su publicación; 

b) el procedimiento de apelación se regirá por el protocolo descrito a continuación: 

1) apelaciones en contra de la decisión tomada por el Juez Árbitro desde el inicio 
de la Reunión Técnica, o en su defecto el tiempo límite establecido para el 
control de firmas y el inicio de la competición: 

(i) competiciones Élite, Sub23, Júnior, Cadete y Paratriatlón: la persona que 
formule una apelación contra la decisión del Juez Árbitro deberá 
presentarla en los cinco (5) minutos siguientes al de su publicación o 
comunicación por dicha autoridad deportiva. Anunciada la apelación en el 
plazo indicado, el Juez Árbitro deberá conceder al apelante, si así lo 
solicita, un periodo de quince (15) minutos adicionales para su 
presentación definitiva, 

(ii) competiciones de Grupos de Edad: la persona que formule una apelación 
contra la decisión del Juez Árbitro deberá presentarla en los quince (15) 
minutos siguientes al de su publicación o comunicación por dicha 
autoridad deportiva. Anunciada la apelación en el plazo indicado, el Juez 
Árbitro deberá conceder al apelante, si así lo solicita, un periodo de treinta 
(30) minutos adicionales para su entrega definitiva. 

2) apelaciones en contra de la decisión tomada por el Juez Árbitro durante la 
competición y hasta la entrada en meta del deportista implicado: 

(i) competiciones Élite, Sub23, Júnior, Cadete y Paratriatlón: la persona que 
formule una apelación contra la decisión del Juez Árbitro deberá 
presentarla en los cinco (5) minutos siguientes después de su entrada en 
meta. Anunciada la apelación en el plazo indicado, el Juez Árbitro deberá 
conceder al apelante, si así lo solicita, un periodo de quince (15) minutos 
adicionales para su entrega definitiva, 

(ii) competiciones de Grupos de Edad: la persona que formula una apelación 
contra la decisión del Juez Árbitro deberá presentarla en los quince (15) 
minutos siguientes desde que el último deportista finalice la competición. 
Anunciada la apelación en el plazo indicado, el Juez Árbitro deberá 
conceder al apelante, si así lo solicita, un periodo de treinta (30) minutos 
adicionales para su entrega definitiva. 

3) apelaciones en contra de la decisión tomada por el Juez Árbitro después de 
que el deportista implicado haya finalizado la competición: la persona que 
formule una apelación contra la decisión del Juez Árbitro deberá presentarla en 
el plazo máximo de una (1) hora tras de la publicación de los resultados 
definitivos en el panel o tablón. Junto a los resultados será publicado el 
documento que contenga la relación de sanciones aplicadas. La publicación de 
los resultados definitivos expresará la hora exacta de su publicación a efectos 
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de computar el plazo indicado en este apartado para la presentación de 
apelaciones. Es responsabilidad de cada deportista verificar los resultados 
definitivos publicados, entendiéndose en todo caso efectuada la comunicación 
de eventuales sanciones con la publicación de las mismas en el panel o tablón; 

4) en tanto en cuanto no se hubiese producido la publicación de los resultados 
definitivos o no se hubiese producido la resolución de las reclamaciones o 
apelaciones presentadas por los deportistas participantes, las decisiones del 
Juez Árbitro de la competición resultarán ejecutivas salvo que el Jurado de 
Competición adopte medidas cautelares; 

5) en todos los demás aspectos distintos a los plazos anteriormente indicados 
para la presentación de las apelaciones resultará de aplicación lo señalado en 
el artículo 12 apartado 2 (epígrafes b, c, d, e, f, g, h, i). 

12.4. RECURSOS FRENTE A LAS RESOLUCIONES DEL JURADO DE COMPETICIÓN 
En lo que concierne a los recursos presentados frente a las resoluciones tomadas por el 
Jurado de Competición aplica lo siguiente: 

a) la decisión del Jurado de Competición podrá ser recurrida frente al Comité 
Jurisdiccional de Competición y Disciplina de la FETRI; 

b) los recursos frente a las decisiones del Jurado de Competición podrán ser 
presentados ante el Comité Jurisdiccional de Competición y Disciplina Deportiva de 
la FETRI en el plazo de dos (2) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
celebración de la competición. El escrito de recurso deberá ser acompañado, en su 
caso, de las alegaciones y pruebas de que intente valerse el recurrente en la defensa 
de su derecho e interés. En el recurso presentado, el recurrente podrá solicitar la 
adopción de las medidas cautelares que considere precisas; 

c) presentado el recurso correspondiente, el Comité Jurisdiccional de Competición y 
Disciplina Deportiva de la FETRI acordará la admisión o inadmisión a trámite del 
mismo. La resolución del citado Comité en la que no se admita la apelación 
presentada agota la vía federativa sin que frente a la misma quepa recurso alguno; 

d) mediante providencia, el Comité Jurisdiccional de Competición y Disciplina Deportiva 
de la FETRI acordará la admisión a trámite del recurso presentado pronunciándose 
en la misma sobre: 

1) el posible emplazamiento a cualesquiera otras personas o entidades 
participantes que pudieran de forma principal y directa resultar afectadas por 
el recurso presentado, confiriéndoles un plazo para que puedan alegar y/o 
aportar y/o proponer lo que a su derecho e interés convengan, 

2) las pruebas aportadas o propuestas, pudiéndose ordenar igualmente la 
práctica de aquellas otras que el propio Comité entienda precisas para conocer 
los hechos o circunstancias concurrentes, 

3) la adopción de las medidas cautelares que hubiesen sido solicitadas por el 
recurrente u otras que sean acordadas de oficio por el citado Comité que 
permanecerán en su caso vigentes hasta la emisión de la resolución 
correspondiente a través de la cual se resuelva el recurso presentado. 

e) practicadas y/o analizadas todas la pruebas y alegaciones presentadas, se dictará 
por el Comité Jurisdiccional de Competición y Disciplina Deportiva de la FETRI la 
resolución correspondiente, acordándose en la misma la estimación o desestimación, 
total o parcial, del recurso presentado. La resolución del Comité Jurisdiccional de 
Competición y Disciplina Deportiva de la FETRI agota la vía federativa sin que frente a 
la misma quepa recurso alguno. 


