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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN ACTUALIZADO CON FÉ DE ERRATAS 
 

Siendo las 13:00 horas del día 08 de febrero 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.  
 

TODOS LOS DEPORTES  
 
01.- Debido a la situación de la pandemia, con la nueva variante Ómicron, y teniendo en 
cuenta el aumento de la incidencia del coronavirus, se procede a aplazar los partidos de 
aquellos equipos que han indicado que no podían jugar por positivos. Teniendo en cuenta 
la situación, el sentido común y que por encima de todo debe primar la salud, en caso de 
reanudarse las competiciones con el sistema de competición existente o el que se acuerde 
se reconvocarán los siguientes partidos:  
 

 

VOLEIBOL  

J Local Visitante categoría 

04 ALEVÍN BERRIZ E   LOGOS PLATEADO ALEVÍN 

 

 

FÚTBOL SALA 

J Local Visitante categoría 

13 ZUBROWKA FC NEW BADULAQUE FS  senior 
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TENIS 

 
SIN INCIDENCIAS 
 

BALONCESTO 
 
02.- Reiterar a todos los árbitros y delegados que el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados es OBLIGATORIO. Se recuerda a los árbitros que el mal uso o no utilización de 
las mismas conllevará las siguientes sanciones: 

 Primer aviso. Amonestación verbal 

 Segundo aviso. Amonestación verbal 

 Tercer aviso. Técnica 

 Cuarto aviso. Técnica descalificante 
 
03.- Se recuerda a árbitros, delegados y jugadores que debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en la categoría 
SÉNIOR, desde la jornada del 29-30 enero es 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.  
 
04.- Amonestar al siguiente equipo por no presentar la indumentaria correcta y reiterarles 
que se debe cumplir el artículo 13 del reglamento. Recordarles que la próxima vez pueden 
ser sancionados con pérdida de puntos: 
 

EQUIPO DEPORTE CATEGORÍA 

CLUB BALONCESTO MONTE ROZAS BLANCO BALONCESTO ALEVÍN 

 
05.- Sancionar al jugador RUBÉN FERNÁNDEZ MINGUILLÓN, del equipo NEW YORKERS 
HPL, categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN con 2 partidos: 

 1 partido 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. 
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06.- Visto el acta del partido entre los equipos LA CHOPERA-SPICE GIRLS, de categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo SPICE 
GIRLS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 
 

FÚTBOL SALA 
 

07.- Se abre expediente sobre el partido CAÑAS CHAMPIZZA-TC OBERON, de categoría 
SÉNIOR 1ª DIVISIÓN 
 

FÚTBOL 7 
 
08.- 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.  
 
09.- Se procede a cerrar el expediente abierto al equipo SOFÁ FC, de categoría JUVENIL, 
por lo ocurrido en el partido entre los equipos SOFÁ FC–LEONES DE MONTEPINAR. Visto 
el acta del partido, el anexo arbitral, los DNIs solicitados y realizado el careo y las 
averiguaciones correspondientes, queda comprobada la alineación indebida del equipo 
SOFÁ FC y se acuerda lo siguiente: 
 

 Pérdida del partido al equipo SOFÁ FC con un resultado de (0-3). 
 Descuento de 2 puntos de la clasificación general. 
 Sancionar a la delegada ESTHER VILLAR ALCALDE, con 1 mes de suspensión por 

permitir este tipo de anomalías, no pudiendo participar como 
DELEGADA/JUGADORA hasta que no cumpla la sanción, al amparo del Art.27, 
apartado 1 del reglamento. 

 
10.- Este Comité pide disculpas a los equipos BARRILETE CÓSMICO y TGC D, ambos de 
categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN. Se procede a pasar al responsable del contrato adjudicado 
a la empresa GRUPO ANIMAS, la información de lo acontecido para aplicar las posibles 
sanciones que refleje el contrato por la incidencia. El Comité decide volver a convocar el 
partido. Se informará a ambos equipos de la nueva convocatoria. 
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11.- Cerrar el expediente de lo ocurrido en el partido entre los equipos PORTLAND DE 
BELÉN- THE MUTTERS, ambos de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, dando el partido por 
ganado al equipo THE MUTTERS por 0-1, al amparo del articulo27 apartado 3 bis. 
 
12.- Amonestación grave a la empresa de árbitros y al árbitro A.H. Se le insta a la empresa 
adjudicataria, GRUPO ANIMAS, a que tome las medidas oportunas. 
 
13. Se cierra el expediente abierto al equipo L.R. GALAXY, de categoría SÉNIOR 3ª 
DIVISIÓN, sin sanciones. 
 
14.- Visto el acta del partido entre los equipos SAN JOSÉ XXI-EL CANTIZAL ALEVÍN, de 
categoría ALEVÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo SAN JOSÉ XXI, 
al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
15.- Visto el acta del partido entre los equipos VODKA JUNIORS-SOFÁ FC, de categoría 
JUVENIL y teniendo en cuenta la reincidencia en incidente leve por el comportamiento de 
sus acompañantes  se procede a sancionar al equipo SOFÁ FC con: 

 Descuento de 1 punto de la clasificación general, al amparo de lo establecido en el 
artículo 27, apartado 3 del Reglamento. 

 Perdida del partido al equipo SOFÁ FC con un resultado de (1-0). 
 
16.- Visto el acta del partido entre los equipos LOS MENORES FC-CONSEJO DE SABIOS CF, 
de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
LOS MENORES FC, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
17.- Visto el acta del partido entre los equipos THE MUTTERS-ATLÉTICO MASÍFICO, de 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
THE MUTTERS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
18.- Visto el acta del partido entre los equipos WEEDINTON FC-FC URBAN, de categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo WEEDINTON FC, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 
2C del reglamento.  
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19.- Visto el acta del partido entre los equipos EL COMEDOR-BRASIL PPG, de categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B, el comité decide reconvocar el partido con el resultado que marca 
el acta, para jugar los minutos que faltan por disputarse en las condiciones que marca el 
reglamento en su Artículo 20. 
 
20.- Visto el acta del partido entre los equipos SOMOSAGUAS DEL SELLA-PLATANITOS FC, 
de categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al 
equipo SOMOSAGUAS DEL SELLA, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A 
del reglamento.  
 
21.- Visto el acta del partido entre los equipos THE SPARTANS FC-SR, de categoría SÉNIOR 
1ª DIVISIÓN, se acuerda dar por finalizado el mismo con el resultado que marca el acta. 
 
22.- Visto el anexo arbitral del partido entre los equipos THE SPARTANS FC-SR, de 
categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se procede a amonestar al equipo THE SPARTANS FC, por 
el artículo 27, apartado 3 del Reglamento. Recordarle que en caso de reincidencia puede 
dársele por perdido el partido y pueden ser descontados puntos de la clasificación 
general. 
 
23.- Sancionar al jugador RODRIGO MENDIETA ASENSIO, del equipo THE SPARTANS FC, 
categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN con 3 partidos: 

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

 
24.- Sancionar al jugador NICOLAJ STEBER, del equipo FPA LAS ROZAS B, categoría 
VETERANOS con 1 partidos de suspensión por comportamiento incorrecto al amparo de 
lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
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FÚTBOL 11 
 
25.- 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.  
 
26.- Cerrar el expediente de lo ocurrido en el partido entre los equipos FPA LAS ROZAS B-
BALDER B, de categoría INFANTIL, amonestando al equipo FPA LAS ROZAS B por el 
comportamiento de sus acompañantes al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 
3 del Reglamento. Se informa al equipo que en caso de reincidencia puede ser sancionado 
con pérdida de puntos. Se le reitera que los acompañantes deben estar en la grada. 
 
27.- Visto el escrito del equipo GETAFE INTERNACIONAL, categoría CADETE, se acepta su 
solicitud y se procede a aplazar el siguiente partido del fin de semana. 
 
28.- Visto y leído el escrito del colegio HIGHLANDS SCHOOL, se procede a aplazar su 
partido del 05 de marzo contra el equipo C.D. MINIFUTBOL, categoría CADETE. 
 
29.- Visto y leído el escrito del colegio HIGHLANDS, se procede a abrir expediente para 
ver si es posible aplazar el partido de la jornada 11 de la segunda fase entre los equipos 
CLUB ARGOS-HIGHLANDS LOS FRESNOS, categoría CADETE. 

 
VOLEIBOL 

 
30.- Visto y leído el escrito del colegio HIGHLANDS SCHOOL, se procede a aplazar los 
siguientes partidos del 05 de marzo: 
 

 ALEVÍN. HIGHLANDS A- ORVALLE 

 ALEVÍN. HIGHLANDS B-LOGOS CORAL 

 INFANTIL. HIGHLANDS A-LOGOS AZUL 

 CADETE. HIGHLANDS LOS FRESNOS-LOGOS BLANCO 

 JUVENIL. HIGHLANDS A-LOGOS NEGRO 

 JUVENIL.HIGHLANDS B-IES LAS ROZAS 
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
31.- Sancionar a los siguientes jugadores con 1 partido de suspensión por acumulación de 
tarjetas amarillas: 
 

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

ENRIQUE JORGE MALDONADO BDP F7 SÉNIOR  

JAIME DE VEGA CALLEJA SAN MARINO FC F7 SÉNIOR  

LUIS MARÍA SANZ SÁNCHEZ INFANTES EL GRUPO CF F7 SÉNIOR 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 14.10 horas del día arriba 
indicado. 
 

Las Rozas de Madrid, 08 de febrero de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 
 

 
 


