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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 18 de enero 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.  
 

TODOS LOS DEPORTES  
 

01.- Se amplía 15 días el plazo para decidir sobre los expedientes ya abiertos por el 
comité de competición. 
 
02.- Debido a la situación de la pandemia, con la nueva variante Ómicron, y teniendo en 
cuenta el aumento de la incidencia del coronavirus, se procede a aplazar los partidos de 
aquellos equipos que han indicado que no podían jugar por positivos el fin de semana 
del 15-16 de enero. Teniendo en cuenta la situación, el sentido común y que por encima 
de todo debe primar la salud, en caso de reanudarse las competiciones con el sistema 
de competición existente o el que se acuerde se reconvocarán los siguientes partidos:  
 

FÚTBOL 7  

J Local Visitante categoría 

9 BULLFROG FC FC URBAN SENIOR 3ª DIVISIÓN 

9 INTER 47 WEEDINTON FC SENIOR 3ª DIVISIÓN 

3 REAL F EQUIPO TRISTE JUVENIL 
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FÚTBOL SALA 

J Local Visitante categoría 

9 ÑU TEAM MORLACOS SENIOR 2ª DIVISIÓN 

 

 

BALONCESTO  

J Local Visitante categoría 

9 CB HISPANIA CIPS BALONCESTO SENIOR 1ª DIVISIÓN 

9 HERON CITY 

THUNDER 

MARKLAN SENIOR 3ª DIVISIÓN 

 

 
TENIS 

 
03.- Visto y leído el escrito del jugador PEDRO JURADO ROLDÁN y el acta del partido 
entre ANTONIO LORENZO QUIRÓS-PEDRO JURADO ROLDÁN, se acuerda dar como NO 
PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES a PEDRO JURADO ROLDÁN, al amparo 
de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.    
 
 

BALONCESTO 
 
04.- Recordar a todos los árbitros y delegados que el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados, que es donde este año se está jugando baloncesto, es OBLIGATORIO. Se insta 
a la empresa arbitral a que cumpla la normativa existente respecto a amonestaciones 
por el mal uso de la mascarilla. 
 
05.- Visto y leído el escrito del colegio Gredos, sobre el partido entre sus dos equipos 
GSD LAS ROZAS A-GSD LAS ROZAS B, categoría BENJAMÍN, se acepta su solicitud. 
 
06.- Visto y leído el escrito del equipo CIPS BALONCESTO, se procede a abrir expediente. 
Se pasa el escrito a la empresa de árbitros para que tome las medidas necesarias. 
 
07.- Visto y leído el escrito del equipo CLUB BALONCESTO MONTE ROZAS ROJO, 
categoría CADETE/JUVENIL, se acepta su solicitud de aplazamiento por motivos COVID 
de su partido del día 22 de enero contra el LANCERS. 
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FÚTBOL SALA 

 
08.- Recordar a todos los árbitros y delegados que el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados, que es donde este año se está jugando fútbol sala, es OBLIGATORIO. Se insta a 
la empresa arbitral a que cumpla la normativa existente respecto a amonestaciones por 
el mal uso de la mascarilla. 
 
09.- Visto el acta del partido entre los equipos LOS SAUCES-ZOLA ROZAS BLANCO, de 
categoría PREBENJAMÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo LOS 
SAUCES, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.    
 

FÚTBOL 7 
 

10.- Sancionar al jugador MIGUEL ÁNGEL BARBA CENTOIRA, del equipo ARSENALGAS FC, 
categoría JUVENIL, con 1 partido de suspensión por juego peligroso, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
11.- Sancionar al jugador FRANCISCO ALEJANDRO ANTUÑA MOLINA, del equipo 
ATLÉTICO ANFITEATRO, categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, con 4 partidos de suspensión por 
agresión, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado E del reglamento. 
 
12.- Sancionar al jugador RAÚL RAMÍREZ AGARVE, del equipo CR CF, categoría SÉNIOR 
3ª DIVISIÓN, con 4 partidos de suspensión por agresión, al amparo de lo establecido en 
el Art. 25, apartado E del reglamento. 
 
13.- Sancionar al jugador PABLO ANDRÉS ROJAS MACÍAS, del equipo BRASIL PPG, 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, con 6 partidos: 

 3 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 3 a 6 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 LAS ROZAS CF VETERANOS-UDLM 
CLÍNICAS FAMED, de categoría VETERANOS, se acuerda dar como finalizado el partido 
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con el resultado que aparece en el acta, al amparo de lo establecido en el Art. 20 del 
reglamento.    
 
15.- Sancionar al jugador RAMIRO LAREDO ÁLVAREZ, del equipo LAS ROZAS CF 
VETERANOS, categoría VETERANOS, con 1 partido de suspensión, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
16.- Sancionar al jugador PABLO SACRISTÁN PORTELA, del equipo UDLM CLÍNICAS 
FAMED, categoría VETERANOS, con 1 partido de suspensión por insultos, al amparo de 
lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
17.- Visto el escrito del jugador MIGUEL ÁNGEL NECEGA LÓPEZ, y una vez estudiado el 
expediente, se acepta su solicitud. Podrá jugar en la categoría que le corresponde a 
partir de la próxima jornada.  
 

FÚTBOL 11 
 

18.- Sancionar al jugador EDUARDO LÓPEZ LÓPEZ, del equipo EF MENTEMA BOADILLA, 
categoría JUVENIL, 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 
 
SIN INCIDENCIAS 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 13.40 horas del día arriba 
indicado. 

 
 

Las Rozas de Madrid, 18 de enero de 2022. 
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EL COMITÉ DE COMPETICION 

 
 
 
 
 


