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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN  
 

Siendo las 13:00 horas del día 14 de junio de 2022, se reúne el Comité de Competición 
para tratar los siguientes asuntos: 
 

BALONCESTO 
 
01.- Este comité acuerda no devolver la fianza depositada al equipo SPICE GIRLS, de 
categoría SÉNIOR, por no cumplir con los requisitos establecidos. 
 

FÚTBOL SALA 
 
02.- Este comité acuerda devolver la fianza depositada al equipo LOS SAUCES, de 
categoría PREBENJAMÍN. Se informa al equipo que debe solicitar la misma por escrito al 
email de juegos municipales y se le dará cita para venir a recogerla. 
 

FÚTBOL 7 
 
03.- Este comité acuerda devolver la fianza depositada al equipo VODKA JUNIORS, de 
categoría JUVENIL. Se informa al equipo que debe solicitar la misma por escrito al email 
de juegos municipales y se le dará cita para venir a recogerla. 
 
04.- Visto el acta del partido entre los equipos RAYO VETERANO-ELECTROCOR LAS ROZAS 
A, de categoría VETERANOS, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo ELECTROCOR LAS ROZAS A, al amparo de lo 
establecido en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
05.- Visto el acta del partido entre los equipos EUROECO ASESORES-CCI, de categoría 
VETERANOS, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo CCI, al amparo de 
lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 
06.- Sancionar al jugador ANTONIO VADILLO BLAZQUEZ, del equipo UDLM CLÍNICAS 
FAMED, categoría VETERANOS, con 7 partidos: 

 8 partidos de suspensión por agresión directa a un contrario, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado f del reglamento. 
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 Se le reduce 1 partido de sanción por el atenuante de arrepentimiento, al amparo 
de lo establecido en el Art. 23 apartados a,b y c del reglamento, quedando la 
sanción en 7 partidos de suspensión. 

 
07.- Se cierra el expediente abierto al jugador MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ, del equipo 
NETERIS, categoría VETERANOS, tomando la siguiente decisión: 

 Sancionar al jugador MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ, del equipo NETERIS, categoría 
VETERANOS, con 1 partido de suspensión: 

o  2 partidos de suspensión, al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado L del reglamento.  

o Se le reduce 1 partido de sanción por el atenuante de arrepentimiento, al 
amparo de lo establecido en el Art. 23 apartados A, B y C del reglamento, 
quedando la sanción en un partido de suspensión. 

 
TODOS LOS DEPORTES 

 
08.- Una vez pasado el periodo de reclamaciones y no habiendo ningún cambio, se da por 
definitiva la clasificación publicada en la web en cada uno de los deportes, categorías y 
grupos de las diferentes ligas municipales. 
 
09.- Este comité informa que el cuadro de equipos con trofeo y los horarios de recogida 
de los mismos en la ceremonia de clausura del sábado 18 de junio están publicados en la 
web y se puede acceder a los mismos a través del siguiente enlace: 
 

Cuadro de trofeos 2021-2022 
 
Terminamos este último Comité de competición agradeciendo a todos los equipos y 
deportistas su participación e implicación en esta 39ª edición de los Juegos Municipales 
de Las Rozas. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 13.20 horas del día arriba 
indicado. 

Las Rozas de Madrid, 14 de junio de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICIÓN 

https://www.lasrozas.es/sites/default/files/inline-files/EQUIPOS%20CON%20TROFEO%20CLAUSURA%202021-2022.pdf
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