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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN  
 

Siendo las 13:00 horas del día 19 de abril 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 
 
01.- Se informa que todos los resultados de partidos aplazados de la liga de TENIS SENIOR 
tienen que ser enviados al email de juegos municipales antes del 03 de mayo a las 10.00h 
 
02.- El comité informa que una vez finalizada la liga de TENIS SENIOR se celebrará un 
abierto que comienza el día 07 de mayo. 
 

BALONCESTO 
 
03.- Visto y leído el escrito del equipo IES ROZAS I CADETE MASCULINO, se admite su 
escrito, se pasa a la empresa arbitral y se procede a abrir expediente informativo. 
 
04.- Visto el acta del partido entre los equipos SPICE GIRLS-LA CHOPERA, de categoría 
SENIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo SPICE GIRLS, 
al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
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05.- Dada que es una nueva incomparecencia después de haber depositado la fianza 
correspondiente, se procede a excluir de la competición definitivamente al equipo SPICE 
GIRLS, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN. Se informa al delegado del equipo que han 
perdido la fianza depositada, al amparo de lo establecido en el Art. 27 del reglamento. 
 
06.- Visto el acta del partido entre los equipos MARKLAN-LOS SAUCES II, de categoría 
SENIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo LOS SAUCES 
II, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 

BÁDMINTON 
 
07.- Visto y leído el escrito de la delegada de los jugadores del IES CARMEN CONDE y el 
IES JOSÉ GARCÍA NIETO, se acuerda abrir expediente. 
 

FÚTBOL SALA 
 

08.- Visto el acta del partido entre los equipos NERVA CF-MAROY LA PLATA, de categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo NERVA CF, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C 
del reglamento.  
 
09.- Visto el acta del partido entre los equipos NOTINGHAM MIEDO-TC OBERON, de 
categoría SENIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo NOTINGHAM MIEDO, al amparo de lo establecido 
en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
10.- Visto el acta del partido entre los equipos COM.NAVACERRADA-NOTINGHAM MIEDO, 
de categoría SENIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo NOTINGHAM MIEDO, al amparo de lo establecido 
en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
 

FÚTBOL 7 
 
11.- Visto el acta del partido entre los equipos NILSON FC-GANDUYAKS FC, de categoría 
SENIOR 3ª DIVISIÓN B, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
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ESPECIALES al equipo GANDUYAKS FC, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 
2C del reglamento.  
 
12.- Visto el acta del partido entre los equipos ISOTOPOS-LR VALHALLA, de categoría 
SENIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo ISOTOPOS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C 
del reglamento.  
 
13.- Visto el acta del partido entre los equipos TGC-ISOTOPOS, de categoría SENIOR 1ª 
DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al 
equipo ISOTOPOS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
14.- Visto el acta del partido entre los equipos CDE LAS MATAS B-CELTIC FC, de categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN B, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo CDE LAS MATAS B, al amparo de lo establecido en el Art. 27, 
apartado 2C del reglamento.  
 
15.- Visto y leído el escrito del equipo ARGOS A, de categoría ALEVIN, se acepta su 
solicitud tras el visto bueno de los equipos BERRIZ A, el LANCERS y EMFR DEHESA A. Se 
procede a convocar el partido el domingo 08 de mayo a las 09.30h en el campo ABAJÓN 
A. 
 
16.- Visto y leído el escrito del equipo SAN MARINO FC y el acta del partido entre los 
equipos FC JOGO BONITO-SAN MARINO FC, de categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B, se toman 
las siguientes decisiones: 

 Finalizar el encuentro con el resultado que viene en el acta. 

 Amonestar al equipo FC JOGO BONITO por no llevar balón reglamentario, al 
amparo de lo establecido en el Art.13 del Reglamento. 

 
17.- Visto el acta del partido entre los equipos ACHANTA FC-LAS MATAS CDE, de categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN A, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo LAS 
MATAS CDE, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
18.- Visto el acta del partido entre los equipos ESTOY SOLO-LOS JARDINES FC, de categoría 
SENIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo LOS 
JARDINES, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
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19.- Sancionar al jugador GUSTAVO ADOLFO FRANCO MEJÍA, del equipo JUGADORES DE 
BARRIO, categoría SENIOR, con 4 partido de suspensión por agresión, al amparo de lo 
establecido en el Art.25, apartado E del reglamento. 
 
20.- Sancionar al jugador MANUEL GUERRA HURTADO, del equipo ATLÉTICO ANFITEATRO, 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, con 8 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. 

 2 partidos de suspensión por falta de respeto a un contrario, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 

 
21.- Sancionar al jugador DANIEL JIMENEZ SANCHEZ, del equipo THE SPARTANS FC, 
categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, con 6 partidos: 

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

 1 partido por insultos, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A 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. 

 
22.- Visto el acta del partido entre los equipos SCHALKE TE MARCO-LISARB, de categoría 
SENIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo LISARB, al 
amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
23.- Visto el acta del partido entre los equipos CONSEJO DE SABIOS CF-WEEDINTON FC, 
de categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
CONSEJO DE SABIOS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del 
reglamento.  
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24.- Visto el acta del partido entre los equipos LUX LAS ROZAS-FPA LAS ROZAS B, de 
categoría VETERANOS, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo FPA LAS 
ROZAS B, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
25.- Visto el acta del partido entre los equipos EUROECO ASESORES-ELECTROCOR LAS 
ROZAS A, de categoría VETERANOS, se da por finalizado el encuentro con el resultado que 
aparece en el acta. 
 
26.- Sancionar al jugador PEDRO GONZÁLEZ CARNERERO, del equipo NETERIS FC, 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, con  16 partidos: 

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

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

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

 
 

FÚTBOL 11 
 
27.- Visto el acta del partido entre los equipos CLUB BALDER-PE PUNTO AZUL, de 
categoría SENIOR, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo PE PUNTO 
AZUL, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
28.- Se cierra el expediente abierto al equipo O´HARA´S POZUELO, de categoría SÉNIOR 
tomando las siguientes decisiones: 

 Sancionar al delegado del equipo con un mes de suspensión por permitir este tipo 
de anomalías.  

 
29.- Sancionar al jugador MIGUEL MAYOR REY del equipo COCA JUNIORS FC, 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. 
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 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. 

 
30.- Se cierra el expediente abierto al equipo RFK, de categoría JUVENIL, tomando las 
siguientes decisiones: 

 Sancionar al jugador SERGIO FERNANDEZ MORADILLO con 20 partidos de 
suspensión, al amparo de lo establecido en el Art. 25 I del reglamento. 

 Sancionar al jugador YAGO RUIZ con 2 partidos de suspensión, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25 I del reglamento. 

 Sancionar al jugador SERGIO AYOSO con 2 partidos de suspensión, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25 I del reglamento. 

 Sancionar al jugador ROBERTO CORREDERA con 2 partidos de suspensión, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25 I del reglamento. 
 

VOLEIBOL 
 
SIN INCIDENCIAS 
 
 

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

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

ERIC BLANCO GARCÍA FC FLAYNET F7 SÉNIOR  

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 13.45 horas del día arriba 
indicado. 

Las Rozas de Madrid, 19 de abril de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 
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