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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN  
 

Siendo las 13:00 horas del día 08 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 
 
SIN INCIDENCIAS 

 
BALONCESTO 

 
01.- Sancionar al jugador IGNACIO VILLALBA RANZ, del equipo LAS ROZAS CAVALIERS, 
categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN con 6 partidos: 

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

 5 partidos de suspensión por agresión, al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado F del reglamento. 

 
02.- Sancionar al jugador GONZALO BALO MUÑIZ, del equipo PANATHIMANKOS, 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN con 10 partidos: 

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

03.- Visto el acta del partido entre los equipos IES JGN-MICAEL, de categoría 
CADETE/JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo IES JGN, al 
amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 

FÚTBOL SALA 
 

04.- Visto el acta del partido entre los equipos CFS PARQUE ROZAS-NOTINGHAM MIEDO, 
de categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo NOTINGHAM MIEDO, al amparo de lo establecido 
en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
05.- Visto el acta del partido entre los equipos DE DIEZ A DOS FS-NERVA CF, de categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo NERVA CF, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C 
del reglamento.  
 

FÚTBOL 7 
 
06.- Descalificar de la competición al equipo LOS MENORES FC, de categoría SÉNIOR 3ª 
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). 
 
07.- Sancionar al jugador MARCOS RUIZ RODRÍGUEZ, del equipo FUTBOL CLUB SAMBA, 
categoría JUVENIL con 9 partidos: 

 6 partidos de suspensión por agresión, al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado F del reglamento. 

 3 partidos de suspensión por insultos, al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado C del reglamento. 
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08.- Sancionar al jugador RODRIGO ZURRÓN MARTÍN DE LAS BLANCAS, del equipo EL 
COMEDOR, categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B 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. 

 
 

FÚTBOL 11 
 
09.- Sancionar al jugador MANUEL BURÓN CHECA, del equipo CLUB ARGOS, categoría 
CADETE, con 3 partidos de suspensión al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado 
C del reglamento. 
 
10.- Sancionar al jugador MIGUEL COLOMO OÑORO, del equipo CLUB ARGOS, categoría 
CADETE 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. 

 
11.- Sancionar al jugador JUAN HÚMERA SAINZ, del equipo GETAFE INTERNACIONAL, 
categoría CADETE, con 3 partidos de suspensión al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado C del reglamento. 
 
12.- Sancionar al jugador ARCHIL OKRUASHVILI, del equipo GETAFE INTERNACIONAL, 
categoría CADETE, con 3 partidos de suspensión al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado C del reglamento. 
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VOLEIBOL 

 
SIN INCIDENCIAS 

 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

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

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

JAVIER PINDADO CEBRIÁN SPORTING DE ANDRE SINIESTRA F7 SÉNIOR  

IBAI ETXABE JAUREGI BARRILETE CÓSMICO F7 SÉNIOR 

JAVIER LOBERA GARCÍA BDP F7 SÉNIOR 

DANIELE GEMMA BRASIL PPG F7 SÉNIOR 

GIANCARLO VALERO OJEDA  TIBIASLINDAS F7 SÉNIOR  

ÁLVARO PÉREZ ABELLÁN TILTED TEAM F7 SÉNIOR 

MANUEL GUERRA HURTADO ATLÉTICO ANFITEATRO F7 SÉNIOR 

JAIME MATEOS GARCÍA ATLÉTICO ANFITEATRO F7 SÉNIOR 

IGNACIO GÓMEZ LLANA LAS ROZAS CF VETERANOS F7 VETERANOS 

LUIS IGLESIAS BENGOECHEA PE PUNTO AZUL F11 SÉNIOR 

ADRIÁN SAINZ RUFAS DEMBOW FC F11 SÉNIOR 

ADRIÁN GOYAL TORANZO COCA JUNIORS FC F11 SÉNIOR 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 13.25 horas del día arriba 
indicado. 

Las Rozas de Madrid, 08 de marzo de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 
 


