
  

 
 

 

39ª Edición de los Juegos Municipales 
TEMPORADA 2021-2022 

 

1 

 

ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN ACTUALIZADO CON FÉ DE ERRATAS 
 

Siendo las 13:00 horas del día 15 de febrero 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.- Reiterar a todos los árbitros y delegados que el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados es OBLIGATORIO. Se recuerda a los árbitros que el mal uso o no utilización de 
las mismas conllevará las siguientes sanciones: 

 Primer aviso. Amonestación verbal 

 Segundo aviso. Amonestación verbal 

 Tercer aviso. Técnica 

 Cuarto aviso. Técnica descalificante. 
 
02.- Se recuerda a árbitros, delegados y jugadores que debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en la categoría 
SÉNIOR, desde la jornada del 29-30 enero es obligatoria la presentación del DNI de todos 
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los jugadores de dicha categoría antes de los partidos. Se insta a los árbitros a que 
cumplan esta nueva norma.  
 
03.- Visto el acta del partido entre los equipos CLUB BALONCESTO MONTE ROZAS-LOS 
SAUCES II, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO 
PARCIAL al equipo CLUB BALONCESTO MONTE ROZAS, al amparo de lo establecido en el 
Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 
04.- Visto el acta del partido entre los equipos BURGOKROZAS-SPICE GIRLS, de categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo SPICE GIRLS, 
al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
05.- Dada que es la segunda incomparecencia del equipo, se procede a descalificar al 
equipo SPICE GIRLS, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, y se le recuerda que según el 
artículo 27 puede depositar la fianza correspondiente para continuar la competición 
antes del viernes 18 de febrero a las 10.00h. 
 
 

FÚTBOL SALA 
 

06.- Visto el escrito del equipo EL CANTIZAL, categoría PREBENJAMÍN, se acepta su 
solicitud de aplazamiento del partido del día 12 de febrero entre los equipos LOGOS A-EL 
CANTIZAL PREBENJAMÍN. 
 
07.- Visto el acta del partido entre los equipos INTER ROZAS-NOTINGHAM MIEDO, de 
categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
NOTINGHAM MIEDO, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del 
reglamento.  
 
08.- Sancionar al jugador ROBERTO PÉREZ GÓMEZ, del equipo GENERACIÓN 0, categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN con 5 partidos: 

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

 3 partidos de suspensión por actitud coactiva, al amparo de lo establecido en el 
Art. 25, apartado C del reglamento. 
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09.- Visto y leído el escrito realizado por los operarios y los usuarios del polideportivo SAN 
JOSÉ DE LAS MATAS, se acuerda lo siguiente: 
 

 Pasar amonestación grave a la empresa de árbitros. 

 Amonestar a todos los equipos que jugaron en Las Matas por entrar, salir y jugar 
sin mascarilla. De volver a producirse estos hechos se jugará al aire libre o se 
suspenderá la competición. 

 
FÚTBOL 7 

 
10.- Se recuerda a árbitros, delegados y jugadores que debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en las 
categorías JUVENIL y SÉNIOR, desde la jornada del 29-30 enero es obligatoria la 
presentación del DNI de todos los jugadores de dichas categorías antes de los partidos. 
Se insta a los árbitros a que cumplan esta nueva norma.  
 
11.- Sancionar al jugador JOSE LUIS MUÑOZ MATEO, del equipo SCHALKE TE MARCO, 
categoría SÉNIOR 3 DIVISIÓN con 1 partido de suspensión por comportamiento incorrecto 
al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
12.- Visto el acta del partido entre los equipos PORTLAND DE BELÉN-RIGOTEAM, de 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
PORTLAND DE BELÉN, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del 
reglamento.  
 
13.- Sancionar al jugador YERAY NUÑO MILANÉS, del equipo L.R. GALAXY, 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 escrito del equipo THE SPARTANS FC, categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se abre 
expediente sobre  su solicitud de aplazamiento del partido del día 13 de febrero entre los 
equipos MDC-THE SPARTANS FC. 
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15.- Sancionar al jugador JOSE LÓPEZ VALLEJO, del equipo COCA JUNIORS, categoría 
JUVENIL con 1 partido de suspensión por comportamiento incorrecto al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
16.- Sancionar al jugador RAFAEL SERRAHIMA ESTEVE, del equipo VODKA JUNIORS, 
categoría JUVENIL con 6 partidos de suspensión por repeler una agresión, al amparo de 
lo establecido en el Art. 25, apartado H del reglamento. 
 
17.- Sancionar al jugador NIKITA KLIUCNIKOV PETRUK, del equipo HOOKAH JUNIORS, 
categoría JUVENIL con 7 partidos de suspensión por agresión, al amparo de lo establecido 
en el Art. 25, apartado F del reglamento. 
 
18.- Visto el escrito del equipo TGC, categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se acepta su solicitud 
de aplazamiento del partido del día 20 de febrero entre los equipos TGC-PANCHITOS. 
 
19.- Visto el acta del partido entre los equipos ARGOS C-SAN JOSÉ XXI, de categoría 
ALEVÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo SAN JOSÉ XXI, 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 SAN JOSÉ XXI, de categoría ALEVÍN, y se le recuerda que según el artículo 27 puede 
depositar la fianza correspondiente para continuar la competición antes del viernes 18 de 
febrero a las 10.00h. 
 
 

FÚTBOL 11 
 
21.- Se recuerda a árbitros, delegados y jugadores que debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en las 
categorías JUVENIL y SÉNIOR, desde la jornada del 29-30 enero es obligatoria la 
presentación del DNI de todos los jugadores de dichas categorías antes de los partidos. 
Se insta a los árbitros a que cumplan esta nueva norma.  
 
22.- Sancionar al jugador SIMÓN ALEJANDRO MADROÑERO BURBANO, del equipo FPA 
LAS ROZAS A, categoría INFANTIL con 1 partido de suspensión por comportamiento 
incorrecto al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
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23. – Visto y leído el escrito del equipo TGC y el anexo arbitral sobre el partido entre los 
equipos TGC-EF MENTEMA BOADILLA, de categoría CADETE, se abre expediente al equipo 
MENTEMA BOADILLA.  
 
24.- Visto el escrito del equipo BALDER, categoría CADETE, se acepta su solicitud de 
aplazamiento del partido del día 12 de febrero entre los equipos CLUB ARGOS-BALDER. 
 
25.- Visto y leído el acta del partido entre los equipos ELECTROCOR LAS ROZAS CF-RFK, de 
categoría JUVENIL, visto el anexo arbitral y comprobada la alineación indebida del equipo 
RFK, se acuerda lo siguiente: 

 Pérdida del partido al equipo RFK con un resultado de (1-0), al amparo del Art.27, 
apartado 1A del reglamento. 

 Descuento de 2 puntos de la clasificación general. 

 Sancionar al delegado IVÁN JODRÁ SOBRINO, con 1 mes de suspensión por permitir 
este tipo de anomalías, no pudiendo participar como DELEGADO hasta que no 
cumpla la sanción, al amparo del Art.27, apartado 1 del reglamento. 
 

26.- Sancionar al jugador PABLO MARTÍN RETUERTO, del equipo DEMBOW FC, categoría 
SÉNIOR, con 5 partidos de suspensión por agresión directa sin repetición, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado F del reglamento. 
 
27.- Sancionar al jugador JAVIER CARO PARDO, del equipo PE PUNTO AZUL, categoría 
SÉNIOR, con 5 partidos de suspensión por agresión directa sin repetición, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado F del reglamento. 
 
28. Visto y leído el anexo arbitral sobre lo ocurrido en el partido entre los equipos COCA 
JUNIORS FC-PE PUNTO AZUL, de categoría SÉNIOR, se acuerda amonestar a ambos 
equipos por su comportamiento, al amparo de lo establecido en el Art. 27 apartado 3 del 
reglamento. Se recuerda a ambos equipos que en caso de reincidencia pueden ser 
sancionados con pérdida de puntos o hasta ser expulsados de la competición. 
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VOLEIBOL 
 

29.- Visto y leído el escrito de los equipos PUNTA GALEA A y PUNTA GALEA B, ambos de 
categoría ALEVÍN, se acepta su solicitud y se procede a aplazar los siguientes partidos del 
19 de febrero: 

 PUNTA GALEA A-ALEVÍN BERRIZ D 

 LOGOS CELESTE-PUNTA GALEA B 
 
30.- Visto y leído el escrito del equipo TGC JARALES, categoría ALEVÍN, se acepta su 
solicitud. 
 
31.- Visto y leído el escrito del equipo IES LAS ROZAS I, categoría CADETE, se acepta su 
solicitud de aplazamiento del siguiente partido: 
 

 IES EL BURGO IGNACIO ECHEVERRÍA-IES LAS ROZAS I. 
 
32.- Visto y leído el escrito del día 11 de febrero del equipo EMVR B, categoría JUVENIL 
FEMENINO, se le da por NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES su partido 
del día 12 de febrero frente al equipo HIGHLANDS LOS FRESNOS B. 
 
33. Apertura de expediente al equipo HIGHLANDS LOS FRESNOS B, de categoría JUVENIL 
por los hechos acaecidos en el partido entre los equipos HIGHLANDS LOS FRESNOS B-
EMVR B. 

 
 

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

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

PEDRO PALAZÓN CALDÉS GANDUYAKS FC F7 SÉNIOR  

DIEGO BARCALA PÉREZ O´HARA´S POZUELO F11 SÉNIOR  

PEDRO TORÁN CARRETERO COCA JUNIORS FC F11 SÉNIOR 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 13.40 horas del día arriba 
indicado. 

Las Rozas de Madrid, 15 de febrero de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 
 

 
 


