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Domingo | 13 de noviembre de 2016

Hace unos días, el Sevilla F.C. comu-
nicó en su página web que ha ini-
ciado 55 expedientes disciplinarios 

contra abonados del club por un uso inde-
bido del carnet de socio, consistente en la 
reventa del mismo para partidos concretos 
a través de redes sociales y diferentes por-
tales de internet.  

Las preguntas que surgen necesaria-
mente son dos: ¿puede sancionar un 
club de fútbol por entregar a un terce-

ro el carnet de socio?; y , si puede sancio-
nar, ¿cuál sería la sanción? 

Las respuestas a estas preguntas se 
encuentran en las normas de discipli-
na interna del club en cuestión. Con-

cretamente, respecto del Sevilla F.C., en el 
Reglamento Disciplinario, regulador del 
acceso, permanencia y uso de las instala-
ciones del club, publicado en su propia 
página web.  

Según dicho Reglamento, constituye 
una falta grave “el uso indebido de 
los pases de temporada, abonos o 

entradas”, considerándose tal la “cesión 
a persona distinta del titular para acce-
der a las instalaciones deportivas o para 
beneficiarse de la condición de abonado, 
independientemente de que ello suponga 
un perjuicio económico, o no, para el club”. 
Igualmente, se considera una falta muy  
grave, la reincidencia en la comisión de   
faltas graves. 

Las faltas graves son sancionadas con 
suspensión de los derechos de abona-
do o prohibición de acceso a las insta-

laciones por tiempo no superior a 6 meses 
o entre 3 y 18 partidos. La sanción por  
las muy graves puede consistir, incluso, 
en la pérdida definitiva de la condición 
de socio. 

Por lo expuesto, el consejo legal no 
puede ser otro que no entregar a 
nadie el carnet de acceso y disfrutar 

por sí de ser socio de un club de fútbol.
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Macedonia de goles Arte canario y final 
feliz
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Noticia SPORT: 
¡Alarma S. Roberto!

España golea sin 
brillo

Unos 12.500 
espectadores 

acudieron ayer 
al España-Ton-

ga, más que en 
algunos parti-

dos de Primera 
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división.

No es 
fútbol, 

pero gusta; 
y mucho
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portugués

ABOGADO. EXPERTO EN CONTRATACIÓN Y PROCESAL. 
MIEMBRO DEL ÁREA DE DERECHO DEL DEPORTE DE 
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Pablo Amores Osuna 

sport@montero-aramburu.com
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¿Puedo dar mi 
carnet de socio a 

otra persona?

Titulares al cierre
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Víctor muestra nada Víctor muestra nada 
más llegar un talante más llegar un talante 
más positivo que su más positivo que su 

predecesor, trata predecesor, trata 
de empatizar con la de empatizar con la 

afición y de ganarse a afición y de ganarse a 
un Rubén Castro con un Rubén Castro con 

quien compartió quien compartió 
vestuario en Coruñavestuario en Coruña
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L REGATA SEVILLA-BETIS SEXTA VICTORIA VERDIBLANCA CONSECUTIVA
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