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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN  
 

Siendo las 13:00 horas del día 05 de abril 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 
 
SIN INCIDENCIAS 
 

BALONCESTO 
 
01.- Visto el acta del partido entre los equipos EMBR CADETE-LOGOS, de categoría 
CADETE, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo EMBR CADETE, al 
amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 
02.- Visto el escrito presentado por los responsables del equipo IES JGN, sobre lo sucedido 
en el partido entre los equipos IES JGN-IES ROZAS I CADETE MASCULINO, de categoría 
CADETE, se procede a abrir expediente. Para la resolución del mismo, se envía el escrito 
recibido a la empresa de árbitros y al equipo contrario para que aleguen lo que consideren 
sobre lo sucedido antes del lunes 11 de abril a las 10.00. 
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03.- Amonestar al árbitro del partido entre los equipos EMBR ENTREMONTES-LOS OLIVOS 
ALEVÍN, y recordarle que en el comité de competición del pasado 29 de marzo ya se 
recordó a la empresa arbitral que el equipo EMBR ENTREMONTES fue autorizado por 
dicho comité para inscribir a todos los jugadores que aparecen en acta. 
 
04.- Visto el acta del partido entre los equipos LOS SAUCES II-BUGOKROZAS, de categoría 
SENIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo BURGOKROZAS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 
2C del reglamento.  
 
 

FÚTBOL SALA 
 

05.- Visto el acta del partido entre los equipos CFF OLYMPIA DORADO-PUNTA GALEA C, 
de categoría BENJAMÍN, se procede a abrir expediente. 
 
06.- Visto el escrito del colegio PUNTA GALEA, sobre el partido entre los equipos PUNTA 
GALEA B-PUNTAGALEA A, de categoría BENJAMÍN, se acepta su solicitud. El resultado del 
partido tiene que ser enviado a la Organización antes del 07 de mayo. 
 

FÚTBOL 7 
 
07.- Visto el acta del partido entre los equipos ARSENALGAS FC-AL PALO FC, de categoría 
JUVENIL, se procede a sancionar al equipo ARSENALGAS FC con 6 puntos de descuento de 
la clasificación general: 
 

 2 puntos por comportamiento colectivo del equipo (incidentes graves) durante el 
partido ARSENALGAS FC-AL PALO FC, al amparo de lo establecido en el Art. 27 
apartado 3 del reglamento 

 4 puntos por comportamiento colectivo del equipo (incidentes muy graves) 
durante el partido BILAWAL FC-EQUIPO TRISTE, al amparo de lo establecido en el 
Art. 27 apartado 3 del reglamento 

 
08.- Sancionar al jugador DAVID LÓPEZ DÍEZ, del equipo ARSENALGAS FC, categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, con 11 partidos: 
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 3 partidos de suspensión por insultos, al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado C del reglamento. 

 Se duplica la sanción establecida, pasando a ser de 3 a 6 partidos de suspensión, 
por ser incidentes producidos con el árbitro, al amparo de lo establecido en el 
artículo 25, apartado K del reglamento. 

 2 partidos de suspensión por comportamiento incorrecto (por entrar en el campo 
mientras se disputaba un partido), al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado A del reglamento. 

 3 partidos de suspensión por insultar a otros jugadores, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 

 
09.- Visto el acta del partido entre los equipos MALAKITO FC-ASTON BIRRA, de categoría 
JUVENIL, y una vez comprobada la alineación indebida del equipo MALAKITO FC por jugar 
un jugador sancionado, se acuerda lo siguiente: 

 Pérdida del partido al equipo MALAKITO FC con un resultado de (0-3) al amparo de 
lo establecido en el Art.27, apartado 1 A del reglamento. 

 2 puntos de descuento de la clasificación general 
 Sancionar al jugador BRAIAN GARCÍA MANSIÓN con 2 partidos de suspensión, que 

se suman a los 7 partidos que le quedaban por cumplir, al amparo de lo establecido 
en el Art.27, apartado 1 C del reglamento. 

 Sancionar al delegado del equipo JAVIER PELAYO PONCE, con 1 mes de suspensión 
por permitir este tipo de anomalías, al amparo de lo establecido en el Art.27, 
apartado 1 D del reglamento. 

Se advierte al equipo que en caso de reiteración pueden ser expulsados de la competición. 
 
10.- Visto el acta del partido entre los equipos REAL F-FUTBOL CLUB SAMBA, de categoría 
JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo FUTBOL CLUB SAMBA, 
al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
11.- Visto el acta del partido entre los equipos WEST JAMON FC-VODKA JUNIORS, de 
categoría JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo VODKA 
JUNIORS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
12.- Dada que es la segunda incomparecencia del equipo, se procede a descalificar al 
equipo VODKA JUNIORS, de categoría JUVENIL, y se le recuerda que según el artículo 27 
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puede depositar la fianza correspondiente para continuar la competición antes del 
viernes 08 de abril a las 10.00h. 
 
13.- Visto el acta del partido entre los equipos ISÓTOPOS-PANCHITOS, de categoría 
SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo ISÓTOPOS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C 
del reglamento.  
 
14.- Descalificar de la competición al equipo INTER ROCEÑO, de categoría SÉNIOR 2ª 
DIVISIÓN A por incomparecencias y no presentar la fianza correspondiente, anulándose 
los resultados de la segunda vuelta según el artículo 27, apartado 2C del reglamento (los 
resultados de la primera vuelta se mantienen). 
 
15.- Sancionar al jugador LUIS HORACIO MONASTERIO FRANCO, del equipo EUROECO 
ASESORES, categoría VETERANOS, con 1 partido de suspensión por comportamiento 
incorrecto, al amparo de lo establecido en el Art.25, apartado A del reglamento. 

 
FÚTBOL 11 

 
16.- Sancionar al jugador ÓSCAR SANZ FRAILE, del equipo TGC, categoría CADETE, con 2 
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. 

 
17.- Visto el escrito del equipo AMD SAN LORENZO, categoría CADETE sobre su partido 
del día 23 de abril contra el equipo GETAFE INTERNACIONAL, se acepta su solicitud de 
cambio de fecha. La Organización informará debidamente a los equipos de la nueva 
convocatoria. 
 
18.- Visto el acta del partido entre los equipos EUROGAR-O´HARA´S POZUELO, de 
categoría SÉNIOR, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo O´HARA´S 
POZUELO, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
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VOLEIBOL 

 
SIN INCIDENCIAS 
 
 

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

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

JAVIER GARCÍA VIDA BAYERN DE LOS CAÍDOS F7 SÉNIOR  

ION AGAPIE FC BROTHERS F7 SÉNIOR 

ION CRISTEA FC BROTHERS F7 SÉNIOR 

DANIELE GEMMA BRASIL PPG F7 SÉNIOR 

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

Las Rozas de Madrid, 05 de abril de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


