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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN  
 

Siendo las 13:00 horas del día 10 de mayo 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 CLUB BALONCESTO MONTE ROZAS-
ZOOTRÓPOLIS, de categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO 
TOTAL al equipo CLUB BALONCESTO MONTE ROZAS, al amparo de lo establecido en el 
Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 

FÚTBOL SALA 
 

02.- Visto el escrito del equipo NERVA CF, de categoría SÉNIOR, se acuerda retirar al 
equipo de la competición, por lo tanto en el grupo A de la COPA de FÚTBOL SALA SÉNIOR 
2ª DIVISIÓN solo se jugará el partido ZUBROWKA FC-TIC TAC FC a la hora convocada. En 
caso de empate en el partido, se tendrán que tirar 3 penaltis para determinar el ganador. 
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FÚTBOL 7 
 
03.- Visto el acta del partido entre los equipos TGC ENCINA-EL CANTIZAL ALEVÍN, de 
categoría ALEVÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo TGC ENCINA, 
al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
04.- Visto y leído el escrito del equipo COCA JUNIORS, de categoría JUVENIL, se acuerda 
variar el horario de su partido del día 28 de mayo. El partido entre los equipos COCA 
JUNIORS-HOOKAH JUNIORS se jugará a las 18.45h en el campo F7 NORTE. 
 
05.- Visto el acta del partido entre los equipos SOFA FC-VODKA JUNIORS, de categoría 
JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al 
equipo VODKA JUNIORS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C del 
reglamento.  
 
06.- Visto el acta del partido entre los equipos REAL F-MALAKITO FC, de categoría 
JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo REAL F, al amparo de lo 
establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
07.- Visto el acta del partido entre los equipos CLUB ARGOS-GONZAGA FC, de categoría 
JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al 
equipo CLUB ARGOS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C del 
reglamento.  
 
08.- Dejar al jugador JORGE MARTÍN LÓPEZ RUA, del equipo EQUIPO TRISTE, categoría 
JUVENIL,  sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
09.- Visto el acta y el anexo arbitral del partido entre los equipos INTER LAS ROZAS-MARIA 
AUXILIADORA, de categoría JUVENIL, realizadas las averiguaciones correspondientes y 
comprobada la alineación indebida del equipo INTER LAS ROZAS, se acuerda lo siguiente: 
 

 Pérdida del partido al equipo INTER LAS ROZAS con un resultado de (0-1). 
 Descuento de 2 puntos de la clasificación general, al amparo de lo establecido en 

el Art. 27, apartado 1A del Reglamento. 
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 Sancionar al delegado del equipo, 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. 

 
10.- Sancionar al jugador PABLO MARTÍN RETUERTO, del equipo LAS ROZAS GALAXY, 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, 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 MIGUEL CLEMENTE CAPARRÓS, del equipo CA ROZAS, categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, con 3 partidos de suspensión por actitud violenta, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
12.- Visto el acta y el anexo arbitral del partido entre los equipos PGX-COCA JUNIORS FC, 
de categoría SÉNIOR, realizadas las averiguaciones correspondientes y comprobada la 
alineación indebida del equipo PGX, se acuerda lo siguiente: 
 

 Amonestar a la empresa arbitral y recordarle que los árbitros deben pedir los DNI 
a los jugadores al inicio de los partidos. 

 Pérdida del partido al equipo PGX con un resultado de (0-1). 
 Descuento de 2 puntos de la clasificación general, al amparo de lo establecido en 

el Art. 27, apartado 1A del Reglamento. 
 Sancionar al delegado del equipo, 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. 

 
13.- Visto el acta y el anexo arbitral del partido entre los equipos PGX-COCA JUNIORS FC, 
de categoría SÉNIOR, se acuerda amonestar al equipo COCA JUNIORS FC por el 
comportamiento colectivo de sus jugadores, al amparo de lo establecido en el Art. 27, 
apartado 3 del reglamento. 
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14.- Se cierra el expediente abierto por lo ocurrido en el partido entre los equipos EL 
MONTECILLO-FPA LAS ROZAS, de categoría VETERANOS, tomando las siguientes 
decisiones.  
 

 Pérdida del partido al equipo EL MONTECILLO por alineación indebida con un 
resultado de (0-1). 

 Descuento de 2 puntos de la clasificación general a dicho equipo, al amparo de lo 
establecido en el Art. 27, apartado 1A del Reglamento. 

 Sancionar al delegado del equipo EL MONTECILLO, 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. 

 
15.- Visto el acta del partido entre los equipos CCI-ELECTROCOR LAS ROZAS A, de 
categoría VETERANOS, se acuerda finalizar el partido con el resultado reflejado en el acta. 
 
16.- Visto el acta, el anexo arbitral y realizadas las averiguaciones correspondientes sobre 
lo ocurrido en el partido entre los equipos NETERIS FC-LAS ROZAS CF VETERANOS, de 
categoría VETERANOS, se acuerda: 

 Dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo NETERIS FC, al amparo de lo 
establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  

 Amonestación grave al árbitro R.P y comunicación a su empresa GRUPO ÁNIMAS. 
 Sancionar al delegado del equipo NETERIS FC, con 1 mes de suspensión en sus 

labores de delegado, al amparo de lo establecido en el Art.27, apartado 3 bis del 
reglamento. 

 Amonestar al equipo NETERIS FC, al amparo de lo establecido en el Art.27, 
apartado 3 del reglamento. 

 
17.- Visto el acta del partido entre los equipos SR-EL PINAR REVOLUTION BAR, de 
categoría SENIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo EL PINAR REVOLUTION BAR, al amparo de lo 
establecido en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
18.- Visto y leído el escrito del equipo LOGOS, categoría BENJAMÍN y la autorización del 
equipo SAN JOSÉ, se acepta su solicitud. 
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FÚTBOL 11 
 
SIN INCIDENCIAS 

 
VOLEY PLAYA 

 
19.- Visto el acta del partido entre los equipos NICE TULA-IES LAS ROZAS I VERDE, de 
categoría JUVENIL MASCULINO, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
NICE TULA, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
20.- Dada que es la segunda incomparecencia del equipo, se procede a descalificar al 
equipo NICE TULA, de categoría JUVENIL MASCULINO de la competición. 
 
21.- Visto el acta del partido entre los equipos LOS MELOCOTONEROS A-LOS 
MELOCOTONEROS B, de categoría JUVENIL MASCULINO, se acuerda dar como NO 
PRESENTADO TOTAL a ambos equipos, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 
2A del reglamento.  
 
22.- Dada que es la segunda incomparecencia del equipo, se procede a descalificar al 
equipo LOS MELOCOTONEROS A, de categoría JUVENIL MASCULINO de la competición. 
 
23.- Dada que es la segunda incomparecencia del equipo, se procede a descalificar al 
equipo LOS MELOCOTONEROS B, de categoría JUVENIL MASCULINO de la competición. 
 
24.- Se finaliza la competición de vóley playa juvenil masculino por la expulsión de 3 de 
los 4 equipos. 
 
25.- Visto el acta del partido entre los equipos GSD LAS ROZAS A-COLEGIO EUROPEO DE 
MADRID, de categoría INFANTIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al 
equipo GSD LAS ROZAS A, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del 
reglamento.  
 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
26.- Sancionar a los siguientes jugadores con 1 partido de suspensión por acumulación de 
tarjetas amarillas: 
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JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

FRANCISCO JAVIER DE PAZ GARZÓN EL PARQUE 0 FSALA SÉNIOR 1 DIVISIÓN  

ÁLVARO DAVIS MENDEZ TITANES F7 SÉNIOR 3ª DIVISIÓN 

YAGO RUIZ CRESPO TITANES F7 SÉNIOR 3ª DIVISIÓN 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 13.40 horas del día arriba 
indicado. 

Las Rozas de Madrid, 10 de mayo de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


