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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 14 de diciembre de 2021, 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.- Recordar a todos los árbitros y delegados que el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados, que es donde este año se está jugando baloncesto, es OBLIGATORIO. Se insta a 
la empresa arbitral a que cumpla la normativa existente respecto a amonestaciones por 
el mal uso de la mascarilla. 
 
02.-Visto y leído el escrito del equipo CLUB MONTE ROZAS ROJO, categoría 
CADETE/JUVENIL, y siendo aceptada su solicitud por el equipo MICAEL, se acuerda aplazar 
el partido entre ambos equipos del día 18 de diciembre. La organización convoca de 
nuevo el partido el 16 de enero a las 12.00h en el polideportivo DEHESA (tercio 1). 
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03.- Visto el acta del partido entre los equipos HERON CITY THUNDER-SPICE GIRLS, de 
categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo SPICE GIRLS, al amparo de lo establecido en el 
Art. 27, apartado 2C del reglamento.    
 

FÚTBOL SALA 
 
04.- Recordar a todos los árbitros y delegados que el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados, que es donde este año se está jugando fútbol sala, es OBLIGATORIO. Se insta a 
la empresa arbitral a que cumpla la normativa existente respecto a amonestaciones por 
el mal uso de la mascarilla. 
 
05.- Visto el acta del partido entre los equipos TGC ENCINA-COLEGIO EUROPEO DE 
MADRID y el escrito del equipo COLEGIO EUROPEO DE MADRID, se procede a abrir 
expediente. 
 
06.- Amonestar al siguiente equipo por no presentar la indumentaria correcta y reiterarles 
que se debe cumplir el artículo 13 del reglamento. Recordarles que la próxima vez pueden 
ser sancionados con pérdida de puntos: 
 

EQUIPO DEPORTE CATEGORÍA 

GSD LAS ROZAS A FÚTBOL SALA BENJAMÍN 

 
07.- Visto y leído el escrito de RUBÉN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, se acepta su solicitud de 
poder jugar en el equipo INTER ROZAS, de FÚTBOL SALA SÉNIOR. 
 
08.- Sancionar al jugador JORGE PELLEJER ORTIZ, del equipo EL PARQUE 0, categoría 
SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, con 1 partido de suspensión por juego peligroso, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
09.- Sancionar al jugador PABLO BRAGADO MEANA, del equipo EL PARQUE 0, categoría 
SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, con 2 partidos: 

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

 
10.- Visto y leído el escrito del equipo EL PARQUE 0, categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, este 
comité procede a abrir expediente y le entrega las alegaciones hechas por dicho equipo 
a la empresa arbitral para que dé las explicaciones oportunas. 
 
 

FÚTBOL 7 
 

11.- Sancionar al jugador MATEO PASSAGALLI PASSANAU, del equipo MARIA 
AUXILIADORA, categoría JUVENIL, con 1 partido de suspensión por juego peligroso, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
12.- Sancionar al jugador FRANCISCO MANUEL RAMÍREZ MARTÍNEZ, del equipo FC 
URBAN, categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, con 1 partido de suspensión por comportamiento 
incorrecto, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
13.- Sancionar al jugador ENRIQUE ÁLVARO ESCOBAR, del equipo LOS MENORES FC, 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, 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. 

 
14.- Visto el acta del partido entre los equipos GUNS N´ ROZAS-FFCD, de categoría SENIOR 
3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo GUNS N´ ROZAS, al 
amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.    
 
15.- Sancionar al jugador MANUEL QUIJANO GARRIDO, del equipo KETAFE F.C., categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, con 2 partidos de suspensión por agresión leve, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
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16.- Visto el acta del partido entre los equipos LOS GRILLOS D.O.-YOUNG BOYS LRZ, de 
categoría VETERANOS, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo YOUNG BOYS LRZ, al amparo de lo establecido en el Art. 27, 
apartado 2C del reglamento.    
 

FÚTBOL 11 
 

17.- Sancionar al jugador BELTRÁN ESTEVEZ MARTOS, del equipo HIGHLANDS LOS 
FRESNOS, 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. 

 
18.- Visto y leído el escrito del equipo GETAFE INTERNACIONAL, categoría JUVENIL se 
acepta su solicitud de aplazamiento por motivos COVID de su partido del día 18 de 
diciembre contra el RFK. 
  
19.- Sancionar al jugador JOSE FERNÁNDEZ GARCÍA, del equipo TXOKO LAS ROZAS, 
categoría SÉNIOR, 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. 

 
20.- Visto el acta del partido entre los equipos DEMBOW FC-EUROGAR, de categoría 
SÉNIOR, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo DEMBOW FC, al 
amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.    
 

VOLEIBOL 
 
21.- Amonestar al siguiente equipo por no presentar la indumentaria correcta y reiterarles 
que se debe cumplir el artículo 13 del reglamento. Recordarles que la próxima vez pueden 
ser sancionados con pérdida de puntos: 
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EQUIPO DEPORTE CATEGORÍA 

TGC VOLEIBOL ALEVÍN 

 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

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

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

CARLOS CANELADA MARTÍNEZ MDC F7 SÉNIOR 1ª DIVISIÓN 

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

 
 

Las Rozas de Madrid, 14 de diciembre de 2021. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


