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ACTA DE LA JUEZ DE APELACIÓN 
 
01.- Visto el escrito presentado por el delegado del equipo LOS GRILLOS de fútbol 7, 
categoría VETERANOS, sobre las sanciones impuestas por el Comité de Competición a su 
equipo por alineación indebida; y tras realizar las averiguaciones correspondientes, se 
estima parcialmente su recurso: 

 Respecto al partido ELECTROCOR A-LOS GRILLOS se ratifica la pérdida del 
encuentro por 1-0 con descuento de 2 puntos y se anula el descuento de 4 puntos 
para no aplicar doble imposición por alineación indebida. 

 Respecto al partido LOS GRILLOS-RAYO VETERANO se ratifica la pérdida del 
encuentro por 0-1 con descuento de 2 puntos y se anula el descuento de 4 puntos 
para no aplicar doble imposición por alineación indebida. 

 Respecto al partido LAS ROZAS VETERANOS-LOS GRILLOS se ratifica la pérdida del 
encuentro por 1-0 con descuento de 2 puntos y se anula el descuento de 6 puntos  
para no aplicar triple imposición por alineación indebida. 

 Respecto a la posible alineación indebida de su jugador MIGUEL ÁNGEL NECEGA, 
una vez realizadas las averiguaciones correspondientes y demostrado el error 
administrativo, por llegar tarde el justificante de pago, se acuerda anular la 
sanción de descuento de 2 puntos del siguiente partido: 

LOS GRILLOS-UDM CLÍNICAS FAMED 
 

02.- Visto el escrito presentado por el delegado del equipo EL PARQUE 0 de fútbol sala, 
categoría SÉNIOR, sobre la sanción impuesta por el Comité de Competición a su jugador 
FRANCISCO JAVIER DE PAZ GARZÓN; y tras realizar las averiguaciones correspondientes, 
se estima parcialmente su recurso, reduciendo la sanción a 10 partidos: 

 1 partido de suspensión por comportamiento incorrecto, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 

 2 partidos de suspensión por actitud coactiva, al amparo de lo establecido en el 
Art. 25, apartado C del reglamento. 

 2 partidos de suspensión por intento de agresión, al amparo de lo establecido en 
el Art. 25, apartado E del reglamento. 

  Se duplica la sanción establecida, pasando a ser de 5 a 10 partidos de suspensión, 
por ser incidentes producidos con el árbitro, al amparo de lo establecido en el 
artículo 25, apartado K del reglamento. 
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03.- Visto el escrito presentado por el delegado del equipo ATLÉTICO ANFITEATRO de 
fútbol 7, categoría SÉNIOR, sobre la sanción impuesta por el Comité de Competición a su 
jugador FRANCISCO ALEJANDRO ANTUÑA MOLINA; y tras realizar las averiguaciones 
correspondientes, se estima parcialmente su recurso, reduciendo la sanción a 2 partidos 
de suspensión, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado H del reglamento. 

 
04.- Visto el escrito presentado por el delegado del equipo O´HARA´S  POZUELO de fútbol 
11, categoría SÉNIOR, sobre la sanción impuesta por el Comité de Competición a su 
jugador FRANCISCO JAVIER MARTY DE RODA; y tras realizar las averiguaciones 
correspondientes, se estima parcialmente su recurso, reduciendo la sanción a 3 partidos: 

 1 partidos de suspensión por comportamiento incorrecto, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 

 Se duplica la sanción establecida, pasando a ser de 1 a 2 partidos de suspensión, 
por ser incidentes producidos con el árbitro, al amparo de lo establecido en el 
artículo 25, apartado K del reglamento. 

 1 partidos de suspensión por intentar incitar a otros jugadores, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado D del reglamento. 

 
05.- Visto el escrito presentado por el delegado del equipo FC JOGO BONITO, categoría 
SÉNIOR, sobre la sanción impuesta por el Comité de Competición a su jugador ALBERTO 
SOLOZABAL RAMÍREZ; y tras realizar las averiguaciones correspondientes, se estima 
parcialmente su recurso: 

 Se ratifica la sanción por alineación indebida pero se corrige la evaluación de la 
misma según el artículo 25 C, siendo de 3 partidos suspensión al jugador en 
cuestión. 

 
06.- Visto el escrito del delegado del equipo PANASTHINAIKOS, categoría SÉNIOR, sobre 
la sanción impuesta a su equipo por alineación indebida, y tras realizar las averiguaciones 
correspondientes, se acuerda ratificar la sanción impuesta por el Comité de competición: 

 Pérdida del partido con un resultado de (0-1). 

 Descuento de dos puntos de la clasificación general. 

 Sanción al delegado del equipo, ENRIQUE SOTO, con un mes de suspensión en sus 
labores de delegado. 

 
Las Rozas de Madrid, 28 de enero de 2022. 
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