
En Palma a 1 de diciembre de 2014 se reunen los miembros del Comité de 
Disciplina Deportiva de la FAIB, que se citan a continuación:

D. Félix Amorós Pizá, Presidente del Comité de Disciplina de la FAIB
D. Demetrio Llado Arnau, vocal del Comité de Disciplina de la FAIB
D. Xavier Verd Vidal, vocal del Comité de Disciplina de la FAIB
Dª. Gertrudis Perelló, Secretaria del Comité de Disciplina de la FAIB

Los temas a tratar son los siguientes:

1. EXPEDIENTES SANCIONADORES ACTIVOS.

El Presidente solicita a los miembros del Comité de Disciplina que pasen a informar 
del estado de los Expedientes que tienen asignados cada uno de ellos.

EXPEDIENTE CDD 01/2014. ACCIDENTE SR. RAFAEL BINIMELIS (VIII RALLY SANT 
JOSEP DE SA TALAIA). El Instructor del Expediente CDD01/2014 es el Sr. Fèlix 
Amorós; informa que se ha remitido a los interesados el acuerdo de incoación, con 
la petición de que realizaran las alegaciones que tuvieran a bien. 

Tras lo actuado, el Instructor ha alcanzado una conclusión, que ha plasmado en la 
Propuesta de Resolución que expone en este acto al Comité, el cual la pasa a 
estudiar colegiadamente, la cual, una vez debatida por el mismo es aprobada por 
unanimidad.

El Comité acuerda emitir la correspondiente Resolución y encomendar a la 
Secretaria su notificación a todos los interesados.

EXPEDIENTE CDD 02/2014. ACCIDENTE SR. OSCAR FERNÁNDEZ (VIII RALLY 
SANT JOSEP DE SA TALAIA) El Instructor del Expediente CDD02/2014 es el Sr. 
Xavier Verd; informa que se ha remitido a los interesados el acuerdo de incoación, 
con la petición de que realizaran las alegaciones que tuvieran a bien. 

Tras lo actuado, el Instructor ha alcanzado una conclusión, que ha plasmado en la 
Propuesta de Resolución que expone en este acto al Comité, el cual la pasa a 
estudiar colegiadamente, la cual, una vez debatida por el mismo es aprobada por 
unanimidad.
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El Comité acuerda emitir la correspondiente Resolución y encomendar a la 
Secretaria su notificación a todos los interesados.

EXPEDIENTE CDD 03/2014. DENUNCIA ESCUDERIA ILLES BALEARS (VIII RALLY 
SANT JOSEP DE SA TALAIA) El Instructor del Expediente CDD03/2014 es el Sr. 
Demetrio Llado; informa que se ha remitido a los interesados el acuerdo de 
incoación, con la petición de que realizaran las alegaciones que tuvieran a bien. 

Tras lo actuado, el Instructor ha alcanzado una conclusión, que ha plasmado en la 
Propuesta de Resolución que expone en este acto al Comité, el cual la pasa a 
estudiar colegiadamente, la cual, una vez debatida por el mismo es aprobada por 
unanimidad.

El Comité acuerda emitir la correspondiente Resolución y encomendar a la 
Secretaria su notificación a todos los interesados.

EXPEDIENTE CDD 04/2014. PRESUNTAS IRREGULARIDADES ORGANIZACIÓN (I 
RALLYSPRINT AFICIÓ) El Instructor del Expediente CDD 04/2014 el Sr. Fèlix 
Amorós expone que con la documentación que obra en poder del Comité es 
imposible proceder a la apertura del expediente. 

Se acuerda requerir a la FAIB para que amplie la información remitida en su día.
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2. EXPEDIENTES SANCIONADORES NUEVOS.

El Presidente del Comité informa que han tenido entrada en el Registro de la 
Federacion dos nuevos escritos dirigidos al Comité de Disciplina. A tal efecto se 
reune el Comité, que respecto de los asuntos acuerda lo siguiente:

1. Expediente CDD 05/2014. Rallysprint Manacor

2. Expediente CDD 06/2014. Campionat de Karting de les Illes Balears.

El CDD tiene por recibidos los expedientes, los numera y pasa a decidir sobre los 
mismos, a los efectos de nombrar Instructor y Secretario de cada uno de ellos:

EXPEDIENTE CDD 05/2014. RALLYSPRINT MANACOR. El Comité nombra 
Instructor del Expediente CDD 05/2014 al Sr. Fèlix Amorós quien presente en este 
acto acepta la designación. 

De igual modo, se nombra a la Sra. Gertrudis Perelló, Secretaria de la FAIB, como 
Secretaria del Expediente, quien presente en este acto acepta la designación.

EXPEDIENTE CDD 06/2014. CAMPIONAT DE KARTING DE LES ILLES BALEARS. El 
Comité nombra Instructor del Expediente CDD 06/2014 al Sr. Xavi Verd, quien 
presente en este acto acepta la designación. 

De igual modo, se nombra a la Sra. Gertrudis Perelló, Secretaria de la FAIB, como 
Secretaria del Expediente, quien presente en este acto acepta la designación.

Y sin más asuntos a tratar, se levanta la presente Acta, fiel reflejo de lo dicho en la 
reunión del CDD de la FAIB, celebrada en la fecha antes referida.

EL COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA
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