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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN  
 

Siendo las 13:00 horas del día 15 de marzo 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.- Visto y leído el escrito presentado por el equipo CLUB BALONCESTO MONTE ROZAS 
ROJO, categoría CADETE/JUVENIL sobre lo ocurrido en el partido entre los equipos CLUB 
BALONCESTO MONTE ROZAS ROJO-LANCERS,  se pasa el escrito a la empresa de árbitros. 
 

FÚTBOL SALA 
 

02.- Sancionar al jugador OSCAR MARTÍN VALERIO, del equipo TIC TAC FC, categoría 
SÉNIOR 2 DIVISIÓN con 1 partido de suspensión por actitud violenta al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
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FÚTBOL 7 
 
03.- Visto el acta del partido y el escrito de denuncia recibido, se procede a abrir 
expediente sobre lo ocurrido en el partido entre los equipos AL PALO FC-MALAKITO FC, 
ambos de categoría JUVENIL. Se pide información a ambos delegados y a la empresa 
arbitral. 
 
04.- Debido al expediente abierto en el punto anterior, y una vez comprobada la 
alineación indebida por jugar en el partido 4 jugadores federados en el equipo MALAKITO 
FC, se acuerda: 
 

 Dos puntos de descuento de la clasificación general al equipo MALAKITO FC, al 
amparo de lo establecido en el Art. 8, punto 4 del Reglamento. 

 Sancionar al delegado con un mes de suspensión 

 Se les informa que deben de dar de baja a uno de los cuatro federados, si no lo 
hacen volverán incurrir en alineación indebida. 

 
05.- Vista y leída la solicitud de aplazamiento del equipo SOFÁ FC, de categoría juvenil, 
siendo la misma aceptada por el equipo contrario, y teniendo en cuenta que es la primera 
solicitud realizada por el equipo, se procede a aplaza su partido de día 02 de abril contra 
el equipo INTER LAS ROZAS. La nueva convocatoria es la siguiente: 
 

V J Local Visitante Instalación Fecha Hora 

2 4 SOFA FC INTER LAS 

ROZAS 

F7 Sur Recinto 

Ferial 

10/04/2022 14:30 

 
06.- Sancionar al jugador ANDER DIAZ VALDIVIESO, del equipo INTER ROCEÑO, categoría 
SÉNIOR 2 DIVISIÓN A con 3 partidos de suspensión por actitud violenta al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
07.- Sancionar al jugador PETRU SANDU, del equipo FC JOGO BONITO, categoría SÉNIOR 
2ª DIVISIÓN B 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. 
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08.- Dejar al jugador GONZALO MARQUEZ DIEZ, del equipo ROZZENTUS FC, categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B,  sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
09.- Sancionar al jugador IVAN LEOPOLDO BEAULIEU RAMONDELLI, del equipo FC URBAN, 
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. 

 
10.- Visto el acta del partido entre los equipos MILAN GOSTINO BALOMPIE-THE MUTTERS, 
de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
THE MUTTERS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
11.- Dada que es la segunda incomparecencia del equipo, se procede a descalificar al 
equipo THE MUTTERS, 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 marzo a las 10.00h. 
 

FÚTBOL 11 
 
12.- Vista la información recibida por parte de la empresa arbitral debido a la queja del 
equipo FPA, se ha procedido a la revisión de fichas del equipo EF MENTEMA BOADILLA, 
categoría INFANTIL. Una vez comprobada en la aplicación de la Federación Madrileña de 
Futbol de Madrid que el equipo EF Mentema Boadilla tiene jugadores federados se 
acuerda lo siguiente:  
 

 Pérdida al equipo EF MENTEMA BOADILLA de su partido del día 12 de marzo con 
un resultado de (0-1) a favor del equipo GOPAD OSOS. 

 Dos puntos de descuento de la clasificación general al equipo EF MENTEMA 
BOADILLA, al amparo de lo establecido en el Art. 8, punto 4 del Reglamento. 

 Sancionar al delegado del equipo, IGNACIO MURO BLANCO, con un mes de 
suspensión en sus labores de delegado. 

 Se informa al equipo que debe mandarnos la baja federativa de los 5 jugadores 
que tienen federados o dichos jugadores serán dados de baja por la Organización. 
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A su vez, si son dados de baja, el equipo EF MENTEMA BOADILLA tendrá que dar 
de alta 5 fichas nuevas lo antes posible para llegar a las 16 fichas mínimas que hay 
que tener en F11 para participar en la competición. 

 
13.- Se amonesta a la empresa arbitral y se le recuerda que según el Artículo 20 del 
Reglamento solo se pueden suspender partidos por mal estado del terreno de juego, 
por intromisión de público en el campo o por causas de fuerza mayor. 
 

14.- Vista y leída el acta del partido entre los equipos CLUB ARGOS-C.D MINIFUTBOL A, de 
categoría INFANTIL,  y una vez comprobada la alineación indebida del equipo CLUB ARGOS 
por jugar en el partido un jugador sancionado, se acuerda: 
 

 Finalizar el partido con el resultado de (0-1) a favor del equipo C.D MINIFUTBOL A, 
aplicando en su grado mínimo el artículo 27, apartado 1A del Reglamento. 

 Dos puntos de descuento de la clasificación general al equipo CLUB ARGOS. 

 Sancionar al delegado del equipo, JAVIER GARCÍA NANTES, con un mes de 
suspensión en sus labores de delegado, por permitir este tipo de anomalías. 

 Sancionar al jugador CARLOS ESPINOSA POVEDA con 1 partido de suspensión (el 
que no ha cumplido), al amparo de lo establecido en el Art. 25, punto C del 
Reglamento. 

 
15.- Visto y leído el escrito del equipo GOPAD LOBOS, categoría INFANTIL se rechaza su 
escrito por estar fuera de plazo. 
 
16.- Vistas las informaciones recibidas y ante las sospechas de que el jugador CARLOS 
ESPINOSA POVEDA del equipo CLUB ARGOS jugara en la jornada del 05 de marzo estando 
sancionado, se procede a abrir expediente. 
 
17.- Visto el acta del partido entre los equipos COCA JUNIORS FC-DEMBOW FC, de 
categoría SÉNIOR, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo DEMBOW FC, 
al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
18.- Dada que es la segunda incomparecencia del equipo, se procede a descalificar al 
equipo DEMBOW FC, de categoría SÉNIOR, y se le recuerda que según el artículo 27 puede 
depositar la fianza correspondiente para continuar la competición antes del viernes 18 de 
marzo a las 10.00h. 
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19.- Sancionar al jugador DAVID FERNÁNDEZ OLCINA, 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. 

 
VOLEIBOL 

 
20.- 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 

EMVR B VOLEIBOL JUVENIL 

 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

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

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

RAFAEL DE LA HAZA GALLARDO LR VALHALLA F7 SÉNIOR  

PEDRO GONZÁLEZ CARNERERO NETERIS FC F7 VETERANOS 

MIGUEL ZURRO MIRÓN DE LA ARENA AL CESPED F7 VETERANOS 

JAIME CABRERA GÓMEZ TXOKO LAS ROZAS F11 SÉNIOR 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 14.00 horas del día arriba 
indicado. 

Las Rozas de Madrid, 15 de marzo de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 
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