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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 16 de febrero de 2021, se reúne el Comité de Competición 
para tratar los siguientes asuntos: 
 

AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
Debido a la dificultad añadida esta temporada a la hora de organizar las distintas ligas 
municipales, en las categorías F7 juvenil, F7 senior, F11 infantil, F11 cadete y F11 juvenil 
algunos equipos tendrán doble jornada este fin de semana por la convocatoria de alguno 
de los partidos que estaban aplazados. Comprobar los horarios en la web. 
 
Se recuerda a todos los equipos que aquellos que tengan el 30% de la plantilla dentro de 
algún área de salud con restricciones de movilidad, podrán solicitar el aplazamiento de su 
partido hasta el viernes a las 12.00h.  
 
Se reitera 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. Se reitera que acompañantes estén en la 
grada y en las zonas habilitadas. De seguir entrando acompañantes, este Comité y la 
Organización se verán obligados a plantearse que los partidos sean a puerta cerrada. 
Sigue ocurriendo en muchos encuentros que los acompañantes entran al terreno de 
juego, por lo tanto se insta a la empresa de árbitros que en caso que los acompañantes 
no cumplan las normas y no se instalen en las zonas habilitadas procedan a suspender el 
partido, dando el mismo por perdido al equipo que tenga acompañantes. 
 
Se recuerda a todos los participantes que los jugadores y miembros del equipo que estén 
autorizados para estar en el banquillo deben mantener la distancia de seguridad. Se 
insta a la responsabilidad personal para el cumplimiento de las normas. 
 
Este Comité recuerda que ya se amonesta o sanciona a los equipos que no cuenten con 
la indumentaria adecuada o que no presenten balón reglamentario. 
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TENIS 
 
01.- Se recuerda que el inicio de la segunda fase es el sábado 06 de marzo, por lo que se 
insta a que los resultados de todos los partidos adelantados o aplazados se envíen a la 
Organización antes del 02 de marzo a las 12 am. El Comité decidirá sobre los partidos de 
los que no se tenga resultado. 
 
02.- Visto el escrito de Jose Ignacio Navarro, y el acta del partido entre JOSE MARÍA 
PRADOS RODRÍGUEZ-JOSE IGNACIO NAVARRO RUIZ, se acepta la solicitud de 
aplazamiento. El resultado del partido debe ser enviado a la Organización antes del 02 de 
marzo a las 12 am. En caso de que no haya resultado el 2 de marzo se dará a JOSE IGNACIO 
NAVARRO el partido por perdido. 
 
03.- Visto el acta del partido entre DANIEL LORENZO RIVERO-GONZALO CANCHO 
CANDELA, se acepta la solicitud de aplazamiento. El resultado del partido debe ser 
enviado a la Organización antes del 02 de marzo a las 12 am. En caso de que no haya 
resultado el 2 de marzo se dará a DANIEL LORENZO RIVERO el partido por perdido. 
 
04.- Visto el acta del partido entre JAVIER LÓPEZ MARTÍN-JORGE JUAN LABRA MARTÍN, 
se acepta la solicitud de aplazamiento. El resultado del partido debe ser enviado a la 
Organización antes del 02 de marzo a las 12 am.  
 

FÚTBOL SALA 
 
05.- Visto y leído el acta del partido entre ELECTROCOR LAS ROZAS CF-EMFR LAS MATAS 
ENTREMONTES, categoría BENJAMÍN, se abre expediente sobre lo que ocurrido en el 
encuentro. 
 
 

FÚTBOL 7 
 

06.- Visto el acta del partido entre los equipos BALDER-ALIF, de categoría ALEVÍN, se 
acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo ALIF, al amparo de lo establecido en 
el Art. 27, apartado 2A del reglamento. 
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07.- Visto el acta del partido entre los equipos TUERTS FC-CDE GOPAD, de categoría 
JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo TUERTS FC, al amparo 
de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento. 
 
08.- Dada que es la segunda incomparecencia del equipo, se procede a descalificar de la 
competición al equipo TUERTS FC, de categoría JUVENIL, anulándose todos sus resultados 
según el artículo 27C del reglamento. 
 
09.- Tras la descalificación del equipo TUERTS FC, en la segunda fase el grupo 2 de 
categoría JUVENIL tendrá 6 equipos que serán: 

 El peor cuarto del grupo A y B 

 5º y 6º de ambos grupos 

 7º del grupo B 
 
10.- Visto el escrito del equipo SOPA DE FIDEU y el acta del partido entre los equipos CR 
CF-SOPA DE FIDEU, ambos de categoría JUVENIL, se abre expediente sobre el resultado 
del mismo. 
 
11.- Sancionar al jugador ALEJANDRO QUINTAS GONZÁLEZ, del equipo SOPA DE FIDEU, 
categoría JUVENIL, con 2 partidos de suspensión al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado C del reglamento. 
 
12.- Visto el escrito del equipo KAPONATA y el acta del partido entre los equipos S.D 
KAPONATA-FUTBOL CLUB SAMBA, de categoría JUVENIL, se acuerda dar como NO 
PRESENTADO parcial al equipo S.D KAPONATA al amparo de lo establecido en el Art. 27, 
apartado 2B del reglamento. 
 
13.- Sancionar al jugador JAVIER GARCÍA CONCEJO, del equipo MDC, categoría SENIOR 1ª 
DIVISIÓN, con 1 partido de suspensión por acción violenta, al amparo de lo establecido 
en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
14.- Visto el acta del partido entre los equipos TGC D-LAS ROZAS GALAXY, de categoría 
SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, realizadas las averiguaciones correspondientes., y comprobada la 
alineación indebida del equipo LAS ROZAS GALAXY, por jugar un jugador sancionado, se 
acuerda lo siguiente: 
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- Pérdida del partido al equipo LAS ROZAS GALAXY con un resultado de (0-3). 
- Descuento de 2 puntos de la clasificación general. 
- Sancionar al delegado NICOLÁS BALLESTEROS GONZÁLEZ, con 1 mes de suspensión 

en sus labores de delegado  y como jugador (no puede jugar hasta la jornada del 
20-21 de marzo) por permitir este tipo de anomalías, al amparo del Art.27, 
apartado 1 del reglamento. 

- Sancionar al jugador ALBERTO MURO SEGURA, con 6 partidos de suspensión por 
jugar estando sancionado. Estos se suman al partido de sanción que no ha 
cumplido. 

Este comité reitera a los delegados que esta temporada seremos implacables con las 
alineaciones indebidas y recordamos al equipo LAS ROZAS GALAXY que en caso de 
reiteración podrá ser sancionado desde descuento de 4 puntos de la clasificación general 
hasta la descalificación de la competición. 
 
15.- Amonestar al equipo LOS LEALES, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN A. Se insta al 
delegado del equipo a ponerse en contacto con la Organización antes del viernes 19 de 
febrero a las 12.00h. 
 
16.- Sancionar al jugador LUCIAN NICOLAE, del equipo FC BROTHER, categoría SENIOR 2ª 
DIVISIÓN A, con 1 partido de suspensión, al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado C del reglamento. 
 
17.- Sancionar al jugador JUAN LABARCA CUBERO, del equipo CCI, categoría VETERANOS, 
con 1 partido de suspensión, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado C del 
reglamento. 
 
18.- Se abre expediente al equipo PGH, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN B. Se insta al 
delegado del equipo a ponerse en contacto con la Organización antes del viernes 19 de 
febrero a las 12.00h. 
 
 

FÚTBOL 11 
 
19.- Sancionar al jugador JAIME CASQUERO ROSELL, del equipo EF MENTEMA BOADILLA, 
categoría JUVENIL, con 2 partidos: 
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 1 partido de suspensión, 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. 

  
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

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

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

DIEGO BARCALA PEREZ O´HARA´S POZUELO F11 

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

Las Rozas de Madrid, 16 de febrero de 2021. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


