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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 21 de diciembre de 2021, 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.- 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 
18-19 de diciembre. 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: 
 

TENIS 

V J Local Visitante 

1 7 DIAZ APARICIO, JOSE 

GREGORIO 

PRADOS RODRIGUEZ, JOSE MARIA 

1 7 ALORDA MARTORELL, 

ANTONIO 

IGLESIAS RODRIGUEZ, FRANCISCO 
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BALONCESTO 

V J Local Visitante Instalación 

1 6 LOGOS RETAMAR BALONCESTO CADETE/ JUVENIL 

1 6 LOGOS ALEVIN BERRIZ A BALONCESTO ALEVÍN 

1 8 PANATHIMANKOS  UD ENTREMONTES BALONCESTO SENIOR 

 

VOLEIBOL 

V J Local Visitante Instalación 

1 5 HIGHLANDS LOS FRESNOS A IES CARMEN CONDE VOLEIBOL INFANTIL 

 
FÚTBOL SALA 

V J Local Visitante Instalación 

1 8 EL PARQUE 0 NOTINGHAM MIEDO FSALA SENIOR 

 
FÚTBOL 11 

V J Local Visitante Instalación 

1 7 RFK GETAFE INTERNACIONAL F11 JUVENIL 

2 1 O´HARA´S POZUELO PE PUNTO AZUL F11 SENIOR 

 
FÚTBOL 7 

V J Local Visitante Instalación 

1 8 CELTIC FC CDE LAS MATAS B F7 SENIOR  

1 8 FFCD REAL MARAZUELA F7 SENIOR 

1 3 LISARB GOTHAM FC F7 SENIOR 

1 8 GOTHAM FC MILAN GOSTINO BALOMPIE F7 SENIOR  

1 8 FC URBAN CLUB LAS ROZAS 70 F7 SENIOR 
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Siendo esta una decisión extraordinaria tomada por la Concejalía de Deportes en base al 
artículo 2 de la Sección I de la Normativa de Juegos Municipales. 
 

TENIS 
 

SIN INCIDENCIAS 
 

BALONCESTO 
 
SIN INCIDENCIAS 
 

FÚTBOL SALA 
 
SIN INCIDENCIAS 
 
 

FÚTBOL 7 
 

02.- Se abre expediente al equipo ALIF, categoría ALEVÍN, por posible alineación indebida 
por jugar un jugador no inscrito y que no cumple la edad requerida. 
 
03.- Amonestar al equipo GONZAGA FC, categoría JUVENIL, por comportamiento 
incorrecto del equipo, al amparo de lo establecido en el Art. 27 apartado 3 del 
reglamento. 
 
04.- Apertura de expediente al equipo SOFA FC, categoría JUVENIL, por comportamiento 
incorrecto de sus acompañantes o seguidores.  
 
05.- Sancionar al jugador NICOLÁS DOMÍNGUEZ GALCERÁN, del equipo CR CF, categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, 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. 
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06.- Visto el informe del observador del partido LISARB-LAS ROZAS FUSIÓN CF, categoría 
SENIOR 3ª DIVISIÓN, se abre expediente por posible alineación indebida del equipo LAS 
ROZAS FUSION CF. Debido a la solicitud del equipo LAS ROZAS FUSION CF, se mandó un 
observador tanto a su partido como al anterior. Se han identificado a los jugadores y 
necesitamos que nos justifique una licencia de uno de los jugadores que participó en el 
partido y del que no tenemos constancia de tramitación de ficha. Se le da de plazo hasta 
el día 10 de enero de 2022 para presentar la documentación que considere oportuna. 
 
07.- Sancionar al jugador MIKEL GARCÍA FRANCÉS, del equipo EL GRUPO CF, categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B, con 2 partidos de suspensión por juego peligroso, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
08.- Sancionar al jugador LUIS MARIA SANZ SANCHEZ INFANTE, del equipo EL GRUPO, 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B, con 2 partidos de suspensión por juego peligroso, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
09.- Visto el acta del partido entre los equipos BDP-EL GRUPO CF, categoría SÉNIOR 2ª 
DIVISIÓN B, se procede a finalizar el mismo con el resultado que marca el acta. 
 
10.- Dejar al jugador ANDREI CORNELIU HUREZANU, del equipo 12 OCTUBRE, categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A,  sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
11.- Sancionar al jugador ALEJANDRO CASAS BORREGÓN, del equipo NTR, categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, con 1 partido de suspensión por comportamiento incorrecto, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
12.- Sancionar al jugador SERGIO PAÑO MILLÁN, del equipo THE SPARTANS FC, categoría 
SÉNIOR 1ª DIVISIÓN 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. 
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13.- Sancionar a IVÁN RUIZ ARRIBAS, delegado del equipo THE SPARTANS FC, categoría 
SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, con 2 partidos de suspensión en sus labores de delegado al amparo 
del Art. 26, apartado A del reglamento. 
 
14.- Abrir expediente sobre lo ocurrido en el partido entre los equipos CA ROZAS-ZENIT 
DE HASBULLA, categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN. La Organización se pondrá en contacto con 
el equipo CA ROZAS. 
 

FÚTBOL 11 
 

15.- Apertura de expediente a la empresa de árbitros por lo sucedido en el partido de la 
jornada 7 entre los equipos CLUB BALDER-PE PUNTO AZUL, categoría SÉNIOR. Se solicita 
a la empresa arbitral anexo con las expulsiones. Dicho anexo será enviado al equipo PE 
PUNTO AZUL para su información.  
 
16.- Sancionar al jugador DAVID BALTASAR CALZADA, del equipo AMD SAN LORENZO, 
categoría CADETE, con 1 partido de suspensión por juego peligroso, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
17.- Sancionar al jugador JORGE BURGOS CABELLO del equipo TGC, categoría JUVENIL, 
con 2 partidos de suspensión por juego peligroso, al amparo de lo establecido en el Art. 
25, apartado A del reglamento. 
 
18.- Amonestar al siguiente equipo por no presentar la indumentaria correcta y reiterarles 
que se debe cumplir el artículo 13 del reglamento. Recordarles que la próxima vez pueden 
ser sancionados con pérdida de puntos: 
 

EQUIPO DEPORTE CATEGORÍA 

DEMBOW FC FÚTBOL 11 SÉNIOR 

 
 
19.- Se abre expediente al equipo DEMBOW, categoría SÉNIOR, por posible alineación 
indebida al jugar un jugador no inscrito en el equipo. 
 

VOLEIBOL 
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20.- Visto y leído el escrito del HIGHLANDS LOS FRESNOS B, categoría JUVENIL y siendo 
aceptada su solicitud por el equipo EMVR A, se procede a aplazar el partido entre ambos 
equipos del día 15 de enero. La organización convocará el partido y avisará a los equipos 
de la nueva convocatoria. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 13.50 horas del día arriba 
indicado. 

 
 

Las Rozas de Madrid, 21 de diciembre de 2021. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


