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 ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 20 de abril de 2021, se reúne el Comité de Competición 
para tratar los siguientes asuntos: 
 

AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
NOTA URGENTE: Para los equipos SÉNIOR Y VETERANOS de todos los deportes. EL plazo 
para abonar el segundo pago o el pago único de COPA PRIMAVERA, finalizará el 30 de 
abril. En caso de no abonarse se procederá a la expulsión de los equipos y se acumulará 
la deuda en este Consistorio a cada deportista individualmente. 
 
Respecto al plazo del primer pago se avisa a los equipos: GST y MANDINGO que en caso 
de que no esté aquí el justificante de pago antes del viernes 23 de abril a las 12.00h se 
procederá a la descalificación del equipo y se acumulará la deuda en este Consistorio a 
cada deportista individualmente. 
 
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 podrán tener doble jornada cualquier fin de semana por la 
convocatoria de alguno de los partidos que estaban aplazados. Comprobar 
semanalmente 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. 
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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. 
 

VOLEY PLAYA 
 

01.- Visto y leído el escrito de los equipos YMA LIOS, YMA TIGERS e YMA 

PANTHERS, todos categoría INFANTIL, se procede a aplazar sus partidos de este fin de 

semana (24.04.2021). El comité los reconvocará cuando sea posible. Además, informamos 

que, dado que la competición de VOLEY PLAYA INFANTIL, consta de dos fases, en caso 

de no ser necesario disputar estos encuentros porque no afecte a la clasificación, no se 

disputarán. 

 

02.- Visto y leído el escrito de los equipos CDE GOPAD COBRAS y CDE GOPAD OSAS, 

ambos categoría ALEVÍN, se procede a aplazar sus partidos de este fin de semana 

(24.04.2021). El comité los reconvocará cuando sea posible.  

 

03.- Visto y leído el escrito del colegio LOGOS, se acepta su solicitud. 

 

04.- Visto y leído el escrito del colegio HIGHLANDS LOS FRESNOS, se acepta su 

solicitud. 

 

05.- Este Comité solicita al colegio LOGOS, que envíe el resultado del partido entre los 

equipos LOGOS VERDE 2-LOGOS GRANATE, categoría CADETE, antes del 10 de 

mayo de 2021. 

 

06.- Se informa que los siguientes partidos de categoría INFANTIL, se jugarán el sábado 

24 de abril en la hora que publique la organización: 

 

 ORVALLE-LOGOS AMARILLO 2 

 LOGOS NARANJA 2-HIGHLANDS LOS FRESNOS A 
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BALONCESTO 
 
07.- Visto el acta del partido entre los equipos LOS OLIVOS ALEVÍN-CB LAS ROZAS 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.  
 
08.- Visto y leído el escrito del equipo CDE GOPAD, categoría ALEVÍN, se procede a 

aplazar su partido de este fin de semana (24.04.2021). El comité lo reconvocará cuando 

sea posible.  

 

09.- Visto y leído el escrito del equipo EMBR, categoría ALEVÍN, se procede a aplazar su 

partido de este fin de semana (24.04.2021). El comité lo reconvocará cuando sea posible.  

 
 

FÚTBOL SALA 
 

10.- Visto y leído el escrito del equipo CDE GOPAD, categoría PREBENJAMÍN, se 

procede a aplazar su partido de este fin de semana (24.04.2021). El comité lo reconvocará 

cuando sea posible.  

 
11.- Se da entrada en este Comité tanto del informe arbitral como el anexo al acta del 
expediente abierto sobre lo ocurrido en el partido entre los equipos ÑU TEAM-NEW 
BADULAQUE, de categoría SÉNIOR. El Comité pasa a estudiar todos los anexos recibidos. 
 

TENIS 
 
12.- Visto el acta del partido entre ANTONIO ALORDA MARTORELL-RAÚL BARDERA SANZ, 
se solicita a ambos jugadores que se pongan de acuerdo para finalizar el encuentro y nos 
envíen el resultado.  
 

FÚTBOL 7 
 
13.- Visto y leído el escrito del CDE GOPAD, se procede a aplazar todos sus partidos de 

este fin de semana (24.04.2021). El comité los reconvocará cuando sea posible. Los 

equipos que aplazan sus partidos son los siguientes: 

 

 CDE GOPAD, categoría BENJAMÍN 
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 CDE GOPAD, categoría JUVENIL 

 CDE GOPAD DRAGONES, categoría ALEVÍN 

 CDE GOPAD OSOS, categoría ALEVÍN 

 
14.- Visto y leído el escrito del equipo CDE JUGONES, categoría JUVENIL, se procede 

a aplazar su partido de este fin de semana (24.04.2021). El comité lo reconvocará cuando 

sea posible.  

 
15.- Visto y leído el escrito del colegio GREDOS, sobre sus equipos GSD LAS ROZAS B 

y GSD LAS ROZAS A, ambos de categoría ALEVÍN, se acepta su solicitud. 

 
16.- Visto y leído el escrito de los equipos EMFR DEHESA, categoría BENJAMÍN, EMFR 

RECINTO FERIAL, categoría ALEVÍN y EMFR DEHESA B, categoría ALEVÍN, se 

acepta su solicitud.  

 

17.- Visto el acta del partido entre los equipos HISPANIA-ISÓTOPOS, de categoría SÉNIOR 
1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo HISPANIA, al amparo 
de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
18.- Dada que es la segunda incomparecencia del equipo, se procede a descalificar al 
equipo HISPANIA, de categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, y se le recuerda que, según el artículo 
27 puede depositar la fianza correspondiente para continuar la competición antes del 
viernes 23 de abril a las 12.00h. 
De no presentar la fianza tienen de plazo para realizar el segundo pago del equipo de 
forma conjunta o individual hasta el 30 de abril. De no hacerlo se les quedará la deuda 
pendiente, no podrán jugar en los Juegos Municipales la próxima temporada, y afectará 
a los servicios de esta Concejalía y este consistorio. 
 
19.- Sancionar al jugador KONRAD LASTRA WHITE, del equipo MACCABI DE LEVANTAR, 
categoría SENIOR 1ª DIVISIÓN, con 2 partidos de suspensión por intento de agresión, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado E del reglamento. 
 
20.- Sancionar al jugador PABLO LÓPEZ GARCÍA, del equipo MACCABI DE LEVANTAR, 
categoría SENIOR 1ª DIVISIÓN, con 5 partidos de suspensión por agresión directa a un 
contrario, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado F del reglamento. 
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21.- Visto el acta del partido entre los equipos SAN MARINO FC-COLOMBIANOS FC, de 
categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN B, realizadas las averiguaciones correspondientes, y 
comprobada la alineación indebida del equipo COLOMBIANOS, por jugar un jugador 
sancionado, se acuerda lo siguiente: 
 

 Descuento de 1 punto de la clasificación general. 
 Sancionar al jugador JOSE NORBEY CAICEDO TELLO, con 1 partido de suspensión 

por jugar estando sancionado. Este se suma al partido de sanción que no ha 
cumplido, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado J del reglamento. 

 
22.- Sancionar al jugador JONATHAN ALBERTO MONTOYA LUCUMI, del equipo 
COLOMBIANOS FC, categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN B, con 2 partidos de suspensión por 
insultos, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
23.- Visto el acta del partido entre los equipos PME-NILSON FC, de categoría SENIOR 3ª 
DIVISIÓN B, realizadas las averiguaciones correspondientes, y comprobada la alineación 
indebida del equipo PME, por jugar un jugador sancionado, se acuerda lo siguiente: 
 

 Pérdida del partido al equipo PME con un resultado de (0-3). 
 Descuento de 1 punto de la clasificación general. 
 Sancionar al jugador SANTIAGO JOSÉ VALLERILLA CASTAÑEDA, con 1 partido de 

suspensión por jugar estando sancionado. Este se suma al partido de sanción que 
no ha cumplido, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado J del 
reglamento. 

 
24.- Visto el acta del partido entre los equipos CRYSTAL PARDAS-GST, de categoría SENIOR 
3ª DIVISIÓN C, y el escrito presentado por el equipo GST, se acuerda: 

 Ampliar el plazo al equipo GST para justificar las causas de no presentarse al 
partido. Se le da de plazo hasta el viernes 23 de abril a las 12.00h para presentar 
los justificantes correspondientes a través del email 
juegosmunicipales@lasrozas.es 

 
25.- Sancionar al jugador MANUEL MACIA FEIJOO, del equipo THE MUTTERS, categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN D, con 9 partidos de suspensión: 
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 3 partido de suspensión por intento de agresión, al amparo de lo establecido en el 
Art. 25, apartado E del reglamento. 

 6 partidos de suspensión, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado M del 
reglamento. 

 
26.- Visto el acta del partido entre los equipos THE MUTTERS-MANDINGO FC, de categoría 
SENIOR 3ª DIVISIÓN D, se acuerda dar el partido por perdido al equipo THE MUTTERS con 
un resultado de (0-3), al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 3 del 
reglamento. 
 
27.- Sancionar al jugador AITOR NÚÑEZ GARCÍA ECHAVE, del equipo FPA LAS ROZAS B, 
categoría VETERANOS, con 1 partido de suspensión por insultos, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
28.- Visto el acta del partido entre los equipos GRUPO SILEB VCD LR-OLÍMPICO DE LAS 
ROZAS, de categoría VETERANOS, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo OLÍMPICO DE LAS ROZAS, al amparo de lo 
establecido en el Art. 27, apartado 2C del reglamento. 
 

FÚTBOL 11 
 
29.- Visto y leído el escrito del CDE GOPAD, se procede a aplazar todos sus partidos de 

este fin de semana (24.04.2021). El comité los reconvocará cuando sea posible. Los 

equipos que aplazan sus partidos son los siguientes: 

 

 CDE GOPAD LOBOS, categoría INFANTIL 

 CDE GOPAD ORCAS, categoría INFANTIL 

 
30.- Visto y leído el escrito del EMFR, sobre sus equipos EMFR RECINTO (categoría 

INFANTIL) y EMFR RECINTO-MATAS (categoría CADETE), se acepta su solicitud 
 
31.- Dejar al jugador ÁLVARO SAAVEDRA LENCKE, del equipo TGC, categoría INFANTIL,  sin 
sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
32.- Sancionar al jugador OSCAR EDUARDO NIÑO PACHECO, del equipo CD PROAS LAS 
ROZAS B, categoría SENIOR, con 2 partidos de suspensión por agresión, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado E del reglamento. 
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33.- Visto el acta del partido entre los equipos THE LOFT-EUROGAR, de categoría SÉNIOR, 
se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo THE LOFT, al amparo de lo 
establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
 
 

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

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

JOSE ANDRÉS IKEDA PEÑA EF MENTEMA BOADILLA F11 JUVENIL 

PABLO DE LA PEDRAJA MARÍN PE PUNTO AZUL F11 SENIOR 

DIEGO SÁNCHEZ KRAG BARRILETE CÓSMICO F7 SENIOR 1ª DIVISIÓN 

CARLOS FERNÁNDEZ DEL PINO PUENTE A. LOS AMIGOS SV F7 SENIOR 1ª DIVISIÓN 

IKER DÍAZ GONZÁLEZ KETAFE FC F7 SENIOR 2ª DIVISIÓN A 

VIOREL HORJAN FC BROTHER F7 SENIOR 2ª DIVISIÓN A 

PABLO TRIVIÑO RAMOS LAGERMEISTER FC F7 SENIOR 3ª DIVISIÓN A 

ANGEL LUIS RAMOS RINCÓN EL COMEDOR F7 SENIOR 3ª DIVISIÓN D 

MATÍAS URIEL  REYNOSO FERREYRA ELECTROCOR LAS ROZAS A F7 VETERANOS 

JOSE ANTONIO GARCÍA PACHECO GJIROKASTER FC F7 VETERANOS 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas del día arriba 
indicado: 
 

Las Rozas de Madrid, 20 de abril de 2021. 
EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


