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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

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

AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
Este Comité establece que la fecha límite para que los equipos de categorías INFERIORES 
tengan su indumentaria adecuada y presenten balón reglamentario para sus partidos será 
la jornada del 11-12 de diciembre, a partir de la cual se procederá a amonestar o 
sancionar. 
 
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 
 
01.- Visto el acta del partido entre los jugadores PEDRO JURADO ROLDÁN-ANTONIO 
ALORDA MARTORELL, de categoría SÉNIOR, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL 
al jugador PEDRO JURADO ROLDÁN, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 
2A del reglamento.  
 
02.- Visto el acta del partido entre los jugadores JOSE GREGORIO DIAZ APARICIO-HECTOR 
ARMANDO ESPINOZA TOLEDO, de categoría SÉNIOR, se procede a abrir expediente. 
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BALONCESTO 
 
03.- Visto el acta del partido entre los equipos LOGOS-LOS OLIVOS ALEVÍN, de categoría 
ALEVÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo LOS OLIVOS ALEVÍN, al 
amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 
04.- Vistos y leídos los escritos presentados por los equipos LOS OLIVOS ALEVÍN y CLUB 
BALONCESTO MONTE ROZAS, ambos de categoría ALEVÍN, este comité solicita al equipo 
CLUB BALONCESTO MONTE ROZAS que se ponga en contacto con la organización. 
 
05.- Visto y leído el escrito del equipo MICAEL, categoría ALEVÍN, se acuerda aplazar el 
partido GSD LAS ROZAS-MICAEL al domingo 12 de diciembre a las 12.15h en el campo 
DEHESA DE NAVALCARBÓN tercio 1. 
 
06.- Visto y leído el escrito de los equipos MICAEL A y MICAEL B, ambos de categoría 
INFANTIL, se acepta su solicitud. 
 
07.- Visto y leído el escrito del colegio GREDOS, sobre el partido entre los equipos GSD 
LAS ROZAS B- GSD LAS ROZAS A, de categoría BENJAMÍN, se acepta su solicitud. 
 

FÚTBOL SALA 
 
08.- Visto y leído el escrito del equipo PUNTA GALEA A, categoría PREBENJAMÍN, se 
acuerda disputar el partido PUNTA GALEA A-LOGOS A (convocado para el 20 de 
noviembre), el sábado 18 de diciembre a las 9.30h en el pabellón de Las Matas. 
 

FÚTBOL 7 
 

09.- Visto y leído el escrito del equipo PUNTA GALEA A, categoría ALEVÍN, se acuerda 
disputar el partido PUNTA GALEA A-TGC JARALES 6º (convocado para el 20 de noviembre), 
el domingo 12 de diciembre a las 09.00h en el campo F7 Abajón B. 
 
10.- Visto y leído el escrito del equipo EMFR LAS MATAS, categoría BENJAMÍN, y tras 
consultar con el equipo ELECTROCOR LAS ROZAS B, se acepta su solicitud, adelantando el 
partido de la jornada 7 al 27 de noviembre a las 10.30h en el campo DEHESA F7A.  
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11.- Se le recuerda al equipo LAS ROZAS GALAXY, de categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, que 
es obligatorio presentar en los partidos la indumentaria adecuada. 
 
12.- Sancionar al jugador NICOLÁS CATALÁ SORIANO, del equipo EL COMEDOR, categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B, con 1 partido de suspensión por pronunciar palabras groseras, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
13.- Sancionar al jugador JAIME HERNANZ GARCÍA, del equipo EL COMEDOR, categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN B, con 2 partidos:   

 1 partido de suspensión por palabras groseras, 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 BULLFROG FC- ESTOY SOLO!, de categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se procede a pasar la incidencia a los responsables de la instalación. 
 
15.- Sancionar al jugador MARIO SÁNCHEZ MAZARÍAS, del equipo VELASTRE FC, categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, con 1 partido de suspensión por juego peligroso, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
16.- Se solicita al equipo RAYO MALAYO, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, que se ponga 
en contacto de forma urgente con la organización. 
 
17.- Sancionar al jugador PABLO MONTSERRAT CAO, del equipo RAYO VETERANO, 
categoría VETERANOS, con 1 partido de suspensión por insultos, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
18.- Sancionar al jugador JESÚS TROCONES, del equipo DE LA ARENA AL CESPED, categoría 
VETERANOS, con 3 partidos de suspensión por juego violento, al amparo de lo establecido 
en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
19.- Se reitera al equipo FÚTBOL CLUB SAMBA, de categoría JUVENIL. que se ponga en 
contacto con la organización de forma urgente. 
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FÚTBOL 11 
 
20.- Sancionar al jugador MATEO LAS HERAS VAN DER LINDEN, del equipo C.D. 
MINIFUTBOL, categoría JUVENIL, con 1 partido de suspensión por comportamiento 
incorrecto, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
21.- Visto el acta del partido entre los equipos DEMBOW FC-CLUB BALDER, de categoría 
SÉNIOR, se procede a pasar la incidencia a los organizadores del partido federado que se 
jugó anteriormente, el CLUB OLYMPIA LAS ROZAS. 
 
 

VOLEIBOL 
SIN INCIDENCIAS 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.30 horas del día arriba 
indicado. 

 
 

Las Rozas de Madrid, 16 de noviembre de 2021. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


