
  

 
 

 

39ª Edición de los Juegos Municipales 
TEMPORADA 2021-2022 

 

1 

 

ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN  
 

Siendo las 14:00 horas del día 17 de mayo de 2022, se reúne el Comité de Competición 
para tratar los siguientes asuntos: 
 

AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
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 ANTONIO LORENZO QUIRÓS-FRANCISCO IGLESIAS 
RODRÍGUEZ, y una vez hablado con uno de los jugadores, se acuerda dar el partido por 
perdido a ANTONIO LORENZO QUIRÓS con un resultado de (0-2). 
 

BALONCESTO 
 
02.- Visto el acta del partido entre los equipos CB HISPANIA-DIERSIA BASKET, de categoría 
SENIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo DIVERSIA 
BASKET, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 
03.- Visto el acta del partido entre los equipos PANATHIMANKOS-TORPEDO, de categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo PANATHIMANKOS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, 
apartado 2C del reglamento.  
 

FÚTBOL SALA 
 

04.- Visto el acta del partido entre los equipos SAN JOSÉ XXI-MARIO VARGAS LLOSA 
PREBENJAMÍN, de categoría PREBENJAMÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO 
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TOTAL al equipo MARIO VARGAS LLOSA, al amparo de lo establecido en el Art. 27, 
apartado 2A del reglamento.  
 
05.- Visto el acta del partido entre los equipos CFS PARQUE ROZAS-CAÑAS CHAMPIZZA, 
de categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo CFS PARQUE ROZAS, al amparo de lo establecido 
en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
06.- Visto el acta del partido entre los equipos MI ABUELA CARLOS-COM.NAVACERRADA, 
de categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
COM.NAVACERRADA, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del 
reglamento.  
 
07.- Visto el acta del partido entre los equipos MORLACOS-LOS HIJOS DEL ABUELO, de 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
LOS HIJOS DEL ABUELO, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del 
reglamento.  
 
08.- Visto el escrito del equipo GSD LAS ROZAS B, de categoría BENJAMÍN, y la autorización 
del equipo TGC LOS JARALES 3º, se acepta su solicitud. 
 
 
09.- Visto el escrito del equipo GENERACIÓN 0 y el acta del partido entre los equipos DE 
DIEZ A DOS FS-GENERACIÓN 0, categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN, se decide lo siguiente: 

 Solicitar a la empresa arbitral la suspensión del árbitro Javier Santamaría de la liga 
de Las Rozas. 

 Amonestar a la empresa arbitral por enviar a un árbitro que no conocía la 
normativa interna de la competición. 

 Apertura de expediente sobre la repetición del partido. 
 

FÚTBOL 7 
 
10.- Visto el acta del partido entre los equipos FC JOGO BONITO-HPL, de categoría SÉNIOR 
2ª DIVISIÓN B, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo HPL, al amparo de 
lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
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11.- Sancionar al jugador JAVIER LOBERA GARCÍA, del equipo BDP, categoría SÉNIOR 2ª 
DIVISIÓN B, con 1 partido de suspensión, al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado A del reglamento. 
 
12.- Visto el acta del partido entre los equipos TILTED TEAM-PGX, de categoría SÉNIOR 3ª 
DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo PGX, al amparo de lo 
establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
13.- Visto el acta del partido entre los equipos ATLÉTICO MASÍFICO-EUROPA FC LAS 
ROZAS, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL 
al equipo EUROPA FC LAS ROZAS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A 
del reglamento.  
 
14.- Dejar al jugador IÑAKI LOZANO GARCÍA, del equipo CA ROZAS, categoría SÉNIOR 3ª 
DIVISIÓN,  sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
15.- Sancionar al jugador DIEGO GÓMEZ ARRANZ, del equipo ELECTROCOR LAS ROZAS A, 
categoría VETERANOS, con 12 partidos: 

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

 4 partidos de suspensión por intento de agresión, al amparo de lo establecido en 
el Art. 25, apartado E del reglamento. 

 Se duplica la sanción establecida, pasando a ser de 6 a 12 partidos de suspensión, 
por ser incidentes producidos con el árbitro, al amparo de lo establecido en el 
artículo 25, apartado K del reglamento. 

 
16.- Visto el anexo arbitral del partido entre los equipos FPA LAS ROZAS A-ELECTROCOR 
LAS ROZAS CF A, de categoría VETERANOS, se acuerda amonestar al equipo FPA LAS 
ROZAS A por el comportamiento de sus aficionados, al amparo de lo establecido en el 
Art.27 apartado 3 del Reglamento. 

 
FÚTBOL 11 

 
17.- Sancionar al jugador RODRIGO ARCÍA ÁLVAREZ, del equipo EMFR DEHESA, categoría 
INFANTIL, con 2 partidos: 
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 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.- Dejar al jugador RICARDO ANDRÉS MUÑOZ, del equipo THE LOFT, categoría SÉNIOR,  
sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
19.- Visto el escrito del equipo LANCERS, y la autorización del TGC, se acepta su solicitud. 

 
VOLEY PLAYA 

 
20.- Visto el acta del partido entre los equipos LOGOS CORAL-ORVALLE, de categoría 
ALEVÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al 
equipo LOGOS CORAL, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C del 
reglamento.  
 
21.- Visto el acta del partido entre los equipos GSD LAS ROZAS A-LOGOS DORADO, de 
categoría ALEVÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo LOGOS DORADO, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 
2C del reglamento.  
 
22.- Visto el acta del partido entre los equipos LOGOS PLATEADO 2-CEIP FERNANDO DE 
LOS RIOS VERDE, de categoría ALEVÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo LOGOS PLATEADO 2, al amparo de lo establecido 
en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
23.- Visto el acta del partido entre los equipos CEIP FERNANDO DE LOS RIOS NARANJA-
LOGOS TURQUESA 2, de categoría ALEVÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo LOGOS TURQUESA, al amparo de lo establecido 
en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
24.- Visto el acta del partido entre los equipos GSD LAS ROZAS-IES ROZAS I CADETE, de 
categoría CADETE, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo GSD LAS 
ROZAS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
25.- Sancionar a los siguientes jugadores con 1 partido de suspensión por acumulación de 
tarjetas amarillas: 
 

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

JUAN MANUEL BERNABE EMFR DEHESA F11 INFANTIL  

JAVIER CRISTOBAL RODRÍGUEZ AMD SAN LORENZO F11 CADETE 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 14.30 horas del día arriba 
indicado. 

Las Rozas de Madrid, 17 de mayo de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


