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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 11:00 horas del día 13 de octubre de 2021, se reúne el Comité de Competición 
para tratar los siguientes asuntos: 
 
1.- Disolución del Comité de Competición de la temporada 2020-2021. 
2.- Constitución del Comité de Competición de los Juegos Municipales para la temporada 
2021-2022. 
 
Una vez constituido el Comité de Competición se procede a tratar los asuntos de la 
primera jornada de la 39ª Edición de los Juegos Municipales. 
 
 

AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
Debido a la gran cantidad de solicitudes, durante las 3 primeras jornadas, habrá fichas de 
jugadores nuevos que no estén metidas en el acta del partido. Los árbitros están avisados 
de que se apunten manualmente. A posteriori se comprobará que la ficha y el pago de la 
misma estaba tramitada correctamente en tiempo y forma. 
 
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.  
 

BALONCESTO 
 
01.- En la competición de BALONCESTO, que se disputa en el pabellón, el uso de 
MASCARILLA será obligatorio. 
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FÚTBOL SALA 
 
02.- En la competición de FUTBOL SALA, que se disputa en el pabellón, el uso de 
MASCARILLA será obligatorio. 
 
03.- Denegar la solicitud del equipo PARQUE ROZAS, indicando que en categoría SENIOR 
no están permitidos los aplazamientos. 
 

FÚTBOL 7 
 

04.- Admitir a los equipos PG FC y KETAMA FURBOL CLUB, de categoría SENIOR, fuera de 
plazo. Se procede a reestructurar las competiciones en tercera división. Los cambios serán 
publicados mañana día 14 de octubre de 2021. 
 
05.- Admitir la solicitud del equipo MDC, sobre la admisión del jugador ADOLFO MENA 
PUEYO, que podrá jugar en dicho equipo desde la primera jornada. 
 
06.- Admitir la solicitud del equipo FF VIDEOSISTEMAS, sobre la admisión del jugador 
ALBERTO FÁBREGAS MENA, que podrá jugar en dicho equipo desde la primera jornada. 
 
 

FÚTBOL 11 
 

 SIN INCIDENCIAS 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45 horas del día arriba 
indicado. 
 

Las Rozas de Madrid, 13 de octubre de 2021. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


