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 ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 11 de mayo de 2021, se reúne el Comité de Competición 
para tratar los siguientes asuntos: 
 

AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
NOTA URGENTE: Para los equipos SÉNIOR Y VETERANOS de todos los deportes. EL plazo 
para abonar el segundo pago o el pago único de COPA PRIMAVERA, finalizó el 30 de abril. 
En caso de no abonarse se procederá a la expulsión de los equipos y se acumulará la 
deuda en este Consistorio a cada deportista individualmente. 
 
Debido a la dificultad añadida esta temporada a la hora de organizar las distintas ligas 
municipales, algunos equipos de cualquier deporte y cualquier categoría podrán tener 
doble jornada cualquier fin de semana por la convocatoria de alguno de los partidos que 
estaban aplazados. Comprobar semanalmente los horarios en la web. 
 
Se recuerda a todos los equipos que aquellos que tengan el 30% de la plantilla dentro de 
algún área de salud con restricciones de movilidad, podrán solicitar el aplazamiento de su 
partido hasta el viernes a las 12.00h.  
 
Se reitera 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. Se reitera que acompañantes estén en la 
grada y en las zonas habilitadas. De seguir entrando acompañantes, este Comité y la 
Organización se verán obligados a plantearse que los partidos sean a puerta cerrada. 
Sigue ocurriendo en muchos encuentros que los acompañantes entran al terreno de 
juego, por lo tanto se insta a la empresa de árbitros que en caso que los acompañantes 
no cumplan las normas y no se instalen en las zonas habilitadas procedan a suspender el 
partido, dando el mismo por perdido al equipo que tenga acompañantes. 
 
Se recuerda a todos los participantes que los jugadores y miembros del equipo que estén 
autorizados para estar en el banquillo deben mantener la distancia de seguridad. Se 
insta a la responsabilidad personal para el cumplimiento de las normas. 
Este Comité recuerda que ya se amonesta o sanciona a los equipos que no cuenten con 
la indumentaria adecuada o que no presenten balón reglamentario. 
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BALONCESTO 
 
SIN INCIDENCIAS 
 

FÚTBOL SALA 
 

01.- Visto el acta del partido entre los equipos BENJAMÍN SAN JOSÉ XXI-CFF OLYMPIA LAS 
ROZAS DORADO, de categoría BENJAMÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL 
al equipo BENJAMÍN SAN JOSÉ XXI, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A 
del reglamento.  
 
02.- Visto el acta del partido entre los equipos COM.NAVACERRADA-WENZESLAO, de 
categoría SENIOR, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo WENZESLAO, 
al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 

TENIS 
 
03.- Se acuerda retirar de la liga de Tenis al jugador RAMÓN ARIAS RUIZ DE 

SOMAVIA, según el artículo 27, apartado 2D, procediéndose a anular todos sus resultados 

de la segunda vuelta. 
 
04.- Visto el acta del partido entre los jugadores ABEL PÉREZ ALDEANUEVA-ANTONIO 
LORENZO QUIRÓS, de categoría SENIOR, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al 
jugador ABEL PÉREZ ALDEANUEVA, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A 
del reglamento.  
 
05.- Se abre expediente sobre los siguientes partidos no disputados: 
 

V J Local Visitante 

1 4 IGLESIAS RODRIGUEZ, FRANCISCO VARELA ESCUDERO, JAVIER 

1 7 VARELA ESCUDERO, JAVIER ROVIRA SAINZ, RICARDO 
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1 7 ALORDA MARTORELL, ANTONIO GOMEZ SORIA, JORGE 

1 7 LORENZO QUIROS, ANTONIO DIZ LOPEZ, JOSE ANTONIO 

 

FÚTBOL 7 
 

06.- Descalificar de la competición al equipo ELCHENIKE FC, de categoría SÉNIOR 3ª 
DIVISIÓN D, por incomparecencias y no presentar la fianza correspondiente, anulándose 
todos sus resultados deportivos de la segunda vuelta, según el artículo 27, apartado 2C 
del reglamento. Además se acuerda mantener la deuda pendiente del equipo 
individualmente a cada jugador, pasando nota a la Concejalía y al Consistorio de la misma. 
En caso de no abonar lo correspondiente no podrán participar en ninguna actividad de 
esta Concejalía. 
 

FÚTBOL 11 
 
07.- Sancionar al jugador ALBERTO PASTOR JURADO, del equipo DEMBOW FC, categoría 
SÉNIOR, con 2 partidos de suspensión: 
 

 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. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas del día arriba 
indicado: 
 

Las Rozas de Madrid, 11 de mayo de 2021. 
EL COMITÉ DE COMPETICION 
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