
CODIGO DISCIPLINARIO SOCIAL UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F.

Articulo 1 - Objeto

El presente Reglamento de Régimen Social tiene por objeto regular ciertas actividades o actuaciones
que pudieran resultar perjudiciales al Club Deportivo Unionistas de Salamanca CF (en adelante el
“Club”)  así  como  las  sanciones  a  las  mismas,  dentro  del  marco  constituido  por  la  legislación
deportiva vigente que le resulta de aplicación y con sujeción plena a lo establecido en sus Estatutos.

Articulo 2 – Ámbito de aplicación personal

El presente Reglamento será de aplicación a las personas enumeradas a continuación:

2.1 Los deportistas inscritos en el Club desde la formalización de su inscripción (o en su caso,
desde la firma del contrato que les una al Club) hasta su baja;

2.2 A todo el personal del cuerpo técnico y auxiliar del Club;

2.3 A todos los padres, madres y/o tutores responsables de los jugadores del Club menores de
edad, desde el momento de su inscripción hasta su baja en el Club;

2.4 A todos los socios del Club, desde el momento de su inscripción hasta su baja en el Club.

Articulo 3 – Ámbito de aplicación espacial

3.1 Las reglas contenidas en este Reglamento serán de aplicación a las personas enumeradas en
el artículo anterior en cualquier circunstancia en la cual representen al Club, se identifiquen
o signifiquen como miembros del Club y/o cuando el contexto establezca con claridad que
dichas acciones sean capaces de afectar al Club.

3.2 Las acciones susceptibles de ser examinadas, y en su caso sancionadas, por este Reglamento
no estarán limitadas a aquellas acaecidas en cualquier instalación deportiva o durante la
celebración de  eventos  deportivos  en  los  que  participe  el  Club  y,  por  ejemplo,  incluirá
declaraciones en redes sociales y acciones de similar índole.

Articulo 4 – Del régimen sancionador

4.1 Los órganos de gobierno del Club velarán para que las actividades del Club se desarrollen de
acuerdo con los Estatutos del mismo y de acuerdo a los valores en ellos reflejados, con el
objeto de hacer posible la efectiva realización de los fines sociales previstos.

4.2 Los órganos de gobierno del Club garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio
de los derechos reconocidos a los deportistas, técnicos y auxiliares, así como a los socios del
Club, y velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. 

Articulo 5 – Del órgano disciplinario

5.1 El órgano competente en materia disciplinaria gobernada por este Reglamento será la Junta
Directiva, contra cuyos acuerdos cabrá recurso ante la Asamblea General.

5.2 En  el  seno  de  la  Junta  Directiva  se  podrá  constituir  un  Comité  de  Disciplina,  al  que
corresponderá, por delegación de aquella, la resolución de los expedientes incoados por la
comisión de hechos que puedan ser conceptuados como falta grave o muy grave.  Dicho
Comité estará compuesto por el Presidente del Club o persona en quien delegue y al menos
dos  miembros  de  la  Junta  Directiva.  En  supuestos  a  determinar  dependiendo  de  las



circunstancias y que afecten a algún colectivo en particular dentro del Club ,  uno de los
miembros  del  Comité  de  Disciplina  podrá  ser  sustituido  por  un  representante  de  los
Coordinadores Deportivos o Técnicos del Club o un socio que actué como representante de
un grupo de socios, tales como un grupo de animación o peña.

Articulo 6 – Principios sancionadores

La imposición de sanción requerirá, en todo caso, la previa instrucción de expediente sujeto a los
principios de audiencia y contradicción.  

Articulo 7 – Del tipo de faltas

Las faltas sancionables de acuerdo a este Reglamento se dividen en leves, graves y muy graves.

7.1 Se considerarán faltas leves:

a) Las  palabras  o  actos  de  significada  desconsideración hacia  los  miembros  del  Club  o
terceras personas;

b) El descuido negligente en el uso de las instalaciones del Club;

c) En general, las conductas contrarias al buen orden deportivo, que no sean calificados
como actos y conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes;

d) Provocar a alguien contra otro, sin que se consume el propósito;

7.2 Se considerarán infracciones graves:

a) Insultos y actitudes ya sean presenciales o en redes sociales a terceras partes que dañen
la imagen del club;

b) Causar desperfectos en los bienes del Club o de terceros de forma intencionada;

c) Amenazar o coaccionar a otros;

d) Introducción de bebidas alcohólicas y/o drogas en  recintos no permitidos y que dañen
la imagen del club;

e) Cesión fraudulenta del carnet de socio;

f) Los comportamientos y actos de menosprecio o desconsideración grave a una persona o
grupo de personas en relación con su origen racial o étnico, su religión, convicciones,
discapacidad, edad, sexo u orientación sexual; 



g) Por  la  promoción,  organización,  dirección,  encubrimiento  o  defensa  de  los  actos  y
conductas enumerados en este apartado;

h) Y  la  comisión  de  una  falta  leve,  cuando  el  infractor  hubiere  sido  sancionado
anteriormente por otras dos del mismo carácter.

7.3 Se consideran infracciones muy graves:

a) La realización de actos encaminados a perjudicar el prestigio o funcionamiento del Club.

b) Agresión física a cualquier miembro del Club o terceros;

c) Tomar parte en una pelea o riña multitudinaria;

d) Quienes cometan quebrantamiento de sanción impuesta o de medidas cautelares que
resulten ejecutivas;

e) Los  que  cometan  actos  notorios  y  públicos  que  afecten  a  la  dignidad  o  decoro
deportivos, cuando revistan una especial gravedad, o reincidencia en infracciones graves
de esta naturaleza;

f) Por  la  promoción,  organización,  dirección,  encubrimiento  o  defensa  de  los  actos  y
conductas enumerados en este apartado;

g) Y la comisión de una falta grave, cuando hubiere sido sancionado, con anterioridad, por
otras dos del mismo carácter.

Articulo 8 – De las sanciones

Las sanciones se corresponderán con la gravedad de las faltas y podrán ser las siguientes:

8.1  En el caso de faltas leves: siendo la primera falta, se procederá simplemente a la apertura
de expediente y apercibimiento. La acumulación de faltas leves dará lugar a su tratamiento a
partir de la tercera falta leve como si de una falta grave se tratase. 

8.2 En el caso de faltas graves, la sanción podrá oscilar entre la suspensión de la condición de
socio por hasta un periodo de 1 año y la expulsión temporal del Club de entre 3 meses a 2
años. 

8.3 En el caso de faltas muy graves, la sanción podrá oscilar entre la expulsión temporal del Club
de entre 3 meses a 2 años y la expulsión permanente y a perpetuidad del Club.



Cualquier tipo de suspensión  o expulsión del club incluirá la imposibilidad de atender ninguna de las
competiciones en las que participe cualquier equipo del Club o el voto en Asamblea  u otros foros
durante la duración de la suspensión o sanción.

Articulo 9 – Del proceso sancionador

9.1 Las acciones tomadas en orden a investigar y sancionar en su caso, podrán iniciarse de oficio
por la Junta Directiva o a petición de un grupo de al menos 30 socios de número. Dicha
petición deberá formalizarse por escrito y firmada por los socios peticionarios.

9.2 El  proceso  sancionador  no podrá  dilatarse  en  el  tiempo y  la  resolución  del  expediente
deberá ser completada durante el plazo de 1 mes desde su apertura, salvo en circunstancias
que determinen que se necesite más tiempo para completar las investigaciones, las cuales
deberán estar debidamente fundamentadas por escrito.

9.3 Acordada por la  Junta  Directiva la incoación del  expediente  sancionador,  procederá a  la
designación de un instructor y/o Comité Disciplinario. El instructor o Comité remitirá escrito
al interesado, en el que se le pondrán de manifiesto los cargos que se le imputen, pudiendo
presentar  alegaciones,  en  defensa  de  su  derecho,  en  el  plazo  de  siete  días  naturales,
pudiendo proponer la práctica de pruebas en su descargo, que serán admitidas o rechazadas
por el instructor o Comité mediante resolución motivada. El expedientado tendrá derecho a
asistir a la práctica de las pruebas que se estimen pertinentes. 

9.4 Una vez presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo para ello, y celebradas, en su
caso, las pruebas, el Comité o la Junta Directiva en su caso adoptara un acuerdo al respecto,
requiriéndose  el  voto  de  la  mayoría  simple.  La  sanción  será  comunicada  al  sancionado
mediante método que asegure su recepción, salvo caso de fuerza mayor. La tramitación del
expediente sancionador no podrá exceder de un plazo de 1 mes. Durante dicho plazo, el
Comité o en su caso la Junta Directiva podrá acordar la suspensión cautelar de los derechos
del socio expedientado en los casos de faltas graves o muy graves, computándose luego a
efectos del cumplimiento de la sanción.

Articulo 10 – Extinción de la responsabilidad disciplinaria:

La responsabilidad disciplinaria se extingue:

a) Por el cumplimiento de la sanción;

b) Por muerte del sancionado;

c) Por prescripción – Las faltas prescribirán a los seis meses las leves, al año las graves y a los 2
años las muy graves; o

d) Por indulto o amnistía de la sanción. Tal indulto o amnistía tan solo podrá ser concedido por
la Asamblea General por mayoría simple.

Articulo 11 – De los recursos

11.1 La sanción impuesta leve se puede recurrir de forma escrita de la siguiente manera: 

a) Cuando el expediente haya sido llevado y la sanción impuesta por el Comité Disciplinario, el
recurso se realizará a la Junta Directiva.



b) Cuando el  expediente haya sido llevado y  la  sanción impuesta por  la  Junta Directiva,  el
recurso  se  realizará  a  la  Asamblea  General  Ordinaria  en  su  siguiente  convocatoria  a  la
resolución de la sanción. 

11.2 Las sanciones por faltas graves o muy graves se pueden recurrir a la Asamblea. En el caso de
sanciones por  faltas  graves,  el  recurso se decidirá en la  siguiente  Asamblea Ordinaria si
faltan menos de 3 meses para la celebración de la misma. En el caso contrario, el sancionado
podrá solicitar la celebración de una Asamblea Extraordinaria en un plazo de 3 meses desde
la interposición del recurso.

11.3 En  el  caso  de  sanciones  por  faltas  muy  graves,  y  al  menos  que  la  siguiente  Asamblea
Ordinaria  se  celebre  dentro  del  plazo  de  un mes desde  la  interposición  del  recurso,  se
convocara una Asamblea Extraordinaria en el plazo de un mes.

11.4 La  interposición  del  recurso  por  parte  del  sancionado  deberá  estar  fundamentada  en
derecho,  de  acuerdo  a  las  normas  y  Estatutos  que  rigen  el  Club.  El  recurso  deberá
presentarse  por  escrito  y  firmado  por  el  sancionado  y  dos  testigos.  La  fecha  límite  de
presentación del recurso será 15 días desde que la sanción le sea comunicada al sancionado.

11.5 La  Asamblea  General  decidirá  el  recurso  con  una  mayoría  de  dos  tercios  de  los  votos
presentes. En el caso que no exista dicha mayoría, la sanción será mantenida.

Artículo 12 – Responsabilidad en los daños. 

Cuando  de  la  comisión  de  una  falta  resulte  daño  o  perjuicio  económico  para  el  ofendido,  el
responsable  de  aquélla  lo  será  también  de  indemnizarlo,  de  conformidad  con  las  previsiones
contenidas a tal efecto en el presente Ordenamiento.  

Artículo 13 – Grado de consumación.  

13.1 Son punibles la infracción consumada y la tentativa. 

13.2 Hay tentativa cuando el  culpable da principio a la  ejecución del hecho que constituye la
infracción  y  no  se  produce  el  resultado  por  causa o  accidente  que  no sea  su  propio  y
voluntario desistimiento. 

13.3 La tentativa se castigará con la sanción inferior a la prevista para la infracción consumada.

Artículo 14 – Otras conductas

Otras  conductas  contrarias  al  buen  orden  deportivo.  Las  conductas  contrarias  al  buen  orden
deportivo, distintas de las tipificadas en el presente Reglamento, serán sancionadas conforme a la
gravedad de las mismas, a tenor de las penas establecidas en los artículos y apartados expresados en
el mismo y en los Estatutos del Club y a tenor de la naturaleza de dichas conductas.

Artículo 15 – Entrada en vigor

El presente Reglamento de Régimen Social entrara en vigor a partir de la fecha de su aprobación en
la Asamblea General.




