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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN  
 

Siendo las 13:00 horas del día 01 de marzo de 2022, se reúne el Comité de Competición 
para tratar los siguientes asuntos: 
 
 

AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
Se recuerda que las fichas se pueden tramitar siempre hasta los jueves a las 23.59h 
enviando por email ficha rellena, DNI, fotografía a color y justificante de pago.   
 
Se informa a los delegados y a la empresa arbitral que en el recinto de juego solo pueden 
estar jugadores y técnicos dados de alta. Es algo que esta temporada tiene mucha más 
trascendencia debido a la pandemia y al COVID. Los acompañantes deben estar en la 
grada y en las zonas habilitadas.  
 
Se recomienda que los delegados hagan una foto al acta del partido, ya que no se 
entregarán copias de la misma al finalizar.  
 

TENIS 
 
01.- Se convocan de nuevo los 5 partidos suspendidos por lluvia el sábado 26 de febrero. 
Se jugarán el sábado 23 de abril a la misma hora y en el mismo campo en el que ya estaban 
convocados. Se adjunta nueva convocatoria: 
 

TENIS FASE 2 GRUPO 1 

V J Local Visitante Instalación Fecha Hora 

1 4 LORENZO 

QUIROS, 

ANTONIO 

LABRA MARTIN, 

JORGE JUAN 

Tenis 1 Dehesa 23/04/2022 10:00 

1 4 VELA SANZ, 

JUAN JOSE 

BARDERA SANZ, 

RAUL 

Tenis 2 Dehesa 23/04/2022 10:00 
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TENIS FASE 2 GRUPO 2 

V J Local Visitante Instalación Fecha Hora 

1 4 VARELA 

ESCUDERO, 

JAVIER 

TIRADO 

PERDOMO, 

KARLO 

Tenis 4 Dehesa 23/04/2022 10:00 

1 4 JURADO 

ROLDAN, 

PEDRO 

ROVIRA SAINZ, 

RICARDO 

Tenis 4 Dehesa 23/04/2022 12:00 

1 4 ARIAS RUIZ DE 

SOMAVIA, 

RAMON 

DIAZ 

APARICIO, 

JOSE 

GREGORIO 

Tenis 3 Dehesa 23/04/2022 10:00 

 
BALONCESTO 

 
02.- Visto y leído el escrito del colegio LOGOS, se acepta la solicitud de aplazamiento del 
siguiente partido de categoría alevín del fin de semana: 
 

LOS OLIVOS ALEVÍN-LOGOS 
 

Se informará a los equipos de la nueva convocatoria. 
 
03.- Visto y leído el escrito de los equipos GSD LAS ROZAS A y GSD LAS ROZAS B, ambos 
de categoría BENJAMÍN, se acepta su solicitud. 
 

FÚTBOL SALA 
 

04.- Reiterar a todos los árbitros y delegados que el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados es OBLIGATORIO. 
 
05.- Les informamos que esta temporada no se estaba pidiendo el DNI, como se había 
venido haciendo anteriormente, por motivos COVID. Debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en la categoría 
SÉNIOR, este Comité decide que a partir de la próxima jornada sea obligatoria la 
presentación del DNI de todos los jugadores de dicha categoría antes de los partidos. Se 
insta a los árbitros a que cumplan esta nueva norma.  



  

 
 

 

39ª Edición de los Juegos Municipales 
TEMPORADA 2021-2022 

 

3 

 

 
06.- Visto el acta del partido entre los equipos CAÑAS CHAMPIZZA-CFS PARQUE ROZAS, 
de categoría SÉNIOR, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo CFS PARQUE ROZAS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, 
apartado 2C del reglamento.  
 

FÚTBOL 7 
 
07.- Se recuerda a árbitros, delegados y jugadores que debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en las 
categorías JUVENIL y SÉNIOR, desde la jornada del 29-30 enero es obligatoria la 
presentación del DNI de todos los jugadores de dichas categorías antes de los partidos. 
Se insta a los árbitros a que cumplan esta nueva norma.  
 
08.- Dejar al jugador RYAN GROIZARD BOYD, del equipo KETAMA FURBOL CLUB, categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN,  sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
09.- Visto el acta del partido entre los equipos GANDUYAKS FC-FC FLAYNET, de categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo FC FLAYNET, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C 
del reglamento.  
 
10.- Visto el acta del partido entre los equipos TIBIASLINDAS-FC URBAN, de categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL a ambos equipos, al 
amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 
11.- Visto el acta del partido entre los equipos LOS MENORES FC-BULLFROG FC, de 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo 
LOS MENORES, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 
12.- Dada que es la segunda incomparecencia del equipo, se procede a descalificar al 
equipo LOS MENORES FC, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, y se le recuerda que según el 
artículo 27 puede depositar la fianza correspondiente para continuar la competición 
antes del viernes 4 de marzo a las 10.00h. 
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13.- Visto el acta del partido entre los equipos SR-MACCABI DE LEVANTAR CF, de categoría 
SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo SR, al 
amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 
14.- Visto el acta del partido entre los equipos INTER ROCEÑO-ACHANTA FC, de categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo INTER 
ROCEÑO, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
15.- Sancionar al jugador MARCOS TERA LAGUNA, del equipo INTER ROCEÑO, categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN A, con 1 partido de suspensión por comportamiento incorrecto, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
16.- Sancionar al jugador JUAN IGNACIO SÁNCHEZ FRESNEDA, del equipo HPL, categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN B, con 5 partidos de suspensión por agresión, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado F del reglamento. 
 
17.- Visto y leído el escrito del equipo SAN MARINO, categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B, se 
procede a abrir expediente. 
 
18.- Sancionar al jugador FAUSTINO RODRÍGUEZ PEREIRA, del equipo ELECTROCOR LAS 
ROZAS A, categoría VETERANOS, con 1 partido de suspensión por comportamiento 
incorrecto al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
9.- Dejar al jugador TELMO OLALQUIAGA DEL PRADO, del equipo CCI, categoría 
VETERANOS,  sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 

FÚTBOL 11 
 
20.- Se recuerda a árbitros, delegados y jugadores que debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en las 
categorías JUVENIL y SÉNIOR, desde la jornada del 29-30 enero es obligatoria la 
presentación del DNI de todos los jugadores de dichas categorías antes de los partidos. 
Se insta a los árbitros a que cumplan esta nueva norma.  
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21.- Visto el acta del partido entre los equipos EUROGAR-TXOKO LAS ROZAS, de categoría 
SÉNIOR, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo TXOKO LAS ROZAS, al 
amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
22.- Visto el acta del partido entre los equipos C.D MINIFUTBOL-TGC, de categoría 
JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al 
equipo C.D MINIFUTBOL, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C del 
reglamento.  
 
23.- Visto y leído los escritos presentados por los equipos GETAFE INTERNACIONAL y FPA 
LAS ROZAS, ambos de categoría JUVENIL, y estando los dos de acuerdo, se acepta el 
aplazamiento del partido que se jugaba entre ambos. Se convoca el domingo 13 de marzo 
a las 20.00h en el campo ABAJÓN. 
 
24.- Visto y leído el escrito de la Concejalía de Deportes sobre el evento del 19 de marzo, 
se acuerda modificar la fecha de los siguientes partidos de F11 INFANTIL: 
 

EMFR RECINTO-EMFR LAS MATAS 
ELECTROCOR LAS ROZAS CF A-CLUB ARGOS 

 
Se adjunta nueva convocatoria: 

 

V J Local Visitante Instalación Fecha Hora 

2 2 EMFR 

RECINTO 

EMFR LAS 

MATAS 

Campo de 

Fútbol Las 

Matas 

20/03/2022 09:00 

2 2 ELECTROCOR 

LAS ROZAS CF 

A 

CLUB ARGOS CAMPO 

FUTBOL EL 

ABAJÓN 

20/03/2022 13:00 

 
25.- Visto el acta del partido entre los equipos PE PUNTO AZUL-O´HARA´S POZUELO, 
categoría SÉNIOR, realizadas las averiguaciones correspondientes y comprobada la 
alineación indebida del equipo PE PUNTO AZUL, se acuerda lo siguiente: 
 

 Pérdida del partido al equipo PE PUNTO AZUL con un resultado de (0-3). 
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 Descuento de 2 puntos de la clasificación general, al amparo de lo establecido en 
el Art. 27, apartado 1A del Reglamento. 

 Sancionar al jugador JAVIER CARO PARDO, con 2 partidos de suspensión, que se 
suman a los 3 partidos que le quedaban por cumplir, al amparo del Art.27, 
apartado 1 del reglamento. 

 
VOLEIBOL 

 
26.- Visto y leído el escrito del colegio LOGOS, se acepta la solicitud de aplazamiento de 
los siguientes partidos de categoría alevín: 
 

LOGOS VIOLETA-GSD LAS ROZAS A 
ALEVÍN BERRIZ C-LOGOS CELESTE 

 
Se informará a los equipos de la nueva convocatoria. 

 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
27.- Sancionar a los siguientes jugadores con 1 partido de suspensión por acumulación de 
tarjetas amarillas: 
 

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

LUIS CAMACHO CABO MORLACOS FSALA SÉNIOR  

JAVIER GONZÁLEZ SAMA PUGA EL PARQUE 0 FSALA SÉNIOR 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 13.45 horas del día arriba 
indicado. 

Las Rozas de Madrid, 01 de marzo de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 
 

 


