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ACTA DE LA JUEZ DE APELACIÓN 
 
 

1.- Visto el escrito presentado por el equipo BAYERN DE LOS CAÍDOS, de fútbol 7, 
categoría sénior 2ª división B, sobre la sanción impuesta por el Comité de Competición a 
su jugador ALBERTO ARROYO GÓMEZ, y tras realizar las averiguaciones 
correspondientes, se acuerda reducir la sanción impuesta por el Comité de Competición 
a 1 partido de suspensión, al amparo de lo establecido en el Art.25, apartado A del 
reglamento. 

 
 
2.- Visto el escrito presentado por el equipo SR, categoría sénior 2ª división B, sobre la 
sanción impuesta por el Comité de Competición a su jugador AARON BAEZA GONZÁLEZ, 
y tras realizar las averiguaciones correspondientes, se acuerda reducir la sanción 
impuesta por el Comité de Competición a 2 partidos de suspensión, al amparo de lo 
establecido en el Art.25, apartado A del reglamento. 
 
 
3.- Visto el escrito presentado por el equipo BALDER de fútbol 11, categoría JUVENIL, 
sobre la sanción impuesta por el Comité de Competición a su jugador JOSE ANTONIO 
POLANCO ANDRÉS, y tras realizar las averiguaciones correspondientes, se acuerda anular 
la sanción impuesta por el Comité de Competición y volver a pasar el expediente al 
Comité de Competición para que lo estudie y sancione al jugador correcto. 
 
 
4.- Visto el escrito presentado por el equipo SAN MARINO de fútbol 7, categoría sénior 
2ª división B, sobre la sanción impuesta por el Comité de Competición a su jugador JAVIER 
VILLALBA RANZ, y tras realizar las averiguaciones correspondientes, se acuerda reducir 
la sanción impuesta por el Comité de Competición a 2 partidos de suspensión, al amparo 
de lo establecido en el Art.25, apartado E del reglamento. 
 
 
5.- Visto el escrito presentado por el equipo LAS  GALAXY de fútbol 7, categoría sénior 1ª 
división, sobre la sanción impuesta por el Comité de Competición a su jugador NICOLÁS 
BALLESTEROS GONZÁLEZ, y tras realizar las averiguaciones correspondientes, se acuerda 
ratificar la decisión del Comité de Competición.  
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6.- Visto el escrito presentado por el equipo O´HARA´S POZUELO de fútbol 11, categoría 
sénior, sobre la sanción impuesta por el Comité de Competición a su delegado 
FRANCISCO JAVIER MARTI DE LA RODA, y tras realizar las averiguaciones 
correspondientes, se acuerda ratificar la decisión del Comité de Competición y volver a 
pasar el expediente al Comité de Competición para que lo estudie. 
 
 

Las Rozas de Madrid, 08 de abril de 2021.                                                  
 

 
 

LA JUEZ DE APELACIÓN 


