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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN ACTUALIZADO CON FÉ DE ERRATAS 
 

Siendo las 13:00 horas del día 22 de febrero 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 
 
SIN INCIDENCIAS 
 

BALONCESTO 
 
01.- Reiterar a todos los árbitros y delegados que el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados es OBLIGATORIO. Se recuerda a los árbitros que el mal uso o no utilización de 
las mismas conllevará las siguientes sanciones: 

 Primer aviso. Amonestación verbal 

 Segundo aviso. Amonestación verbal 

 Tercer aviso. Técnica 

 Cuarto aviso. Técnica descalificante. 
 
02.- Se recuerda a árbitros, delegados y jugadores que debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en la categoría 
SÉNIOR, desde la jornada del 29-30 enero es obligatoria la presentación del DNI de todos 



  

 
 

 

39ª Edición de los Juegos Municipales 
TEMPORADA 2021-2022 

 

2 

 

los jugadores de dicha categoría antes de los partidos. Se insta a los árbitros a que 
cumplan esta nueva norma.  
 
03.- Vista y leída la solicitud del equipo INFANTIL BERRIZ A, de categoría INFANTIL, sobre 
su partido del 05 de marzo, se acepta su solicitud de aplazamiento. 
 
04.- Visto y leído el escrito del equipo MARKLAN, se acepta su solicitud. Se procede a 
suspender los siguientes partidos que se le dan por no presentados por circunstancias 
especiales: 
 

V J Local Visitante Fecha 

1 9 HERON CITY 

THUNDER  

MARKLAN   26/02/2022 

2 6 MARKLAN   BURGOKROZAS  27/02/2022 

 
05.- Visto el acta del partido entre los equipos NEW YORKERS HPL-P.UD YES BABY, de 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo 
NEW YORKERS HPL, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 

FÚTBOL SALA 
 

06.- Reiterar a todos los árbitros y delegados que el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados es OBLIGATORIO. 
 
07.- Les informamos que esta temporada no se estaba pidiendo el DNI, como se había 
venido haciendo anteriormente, por motivos COVID. Debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en la categoría 
SÉNIOR, este Comité decide que a partir de la próxima jornada sea obligatoria la 
presentación del DNI de todos los jugadores de dicha categoría antes de los partidos. Se 
insta a los árbitros a que cumplan esta nueva norma.  
 
08.- Se cierra el expediente sobre lo ocurrido en el partido entre los equipos CAÑAS 
CHAMPIZZA-TC OBERON, de categoría SÉNIOR, reconvocando el partido. 
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FÚTBOL 7 
 
09.- Se recuerda a árbitros, delegados y jugadores que debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en las 
categorías JUVENIL y SÉNIOR, desde la jornada del 29-30 enero es obligatoria la 
presentación del DNI de todos los jugadores de dichas categorías antes de los partidos. 
Se insta a los árbitros a que cumplan esta nueva norma.  
 
10.- Visto y leído el escrito del equipo SAN JOSÉ XXI, categoría ALEVÍN, se le retira de la 
competición. Se anulan los resultados de los dos partidos que había jugado en esta fase. 
 Se le advierte que para la próxima temporada tendrá que inscribir más jugadores para 
poder inscribirse en esta categoría.  
 
11.- Visto y leído del escrito del equipo ARGOS B, categoría ALEVÍN, se acepta su solicitud 
y se procede a aplazar el partido CLUB BALDER-ARGOS B.  
 
12.- Visto el acta del partido entre los equipos FUTBOL CLUB SAMBA-AL PALO FC, de 
categoría JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo FUTBOL CLUB SAMBA, al amparo de lo establecido en el Art. 27, 
apartado 4 del reglamento.  
 
13.- Sancionar al jugador MARIO RODRIGO LUJÁN, del equipo BILAWAL FC, categoría 
JUVENIL, con 5 partidos de suspensión por agresión al amparo de lo establecido en el Art. 
25, apartado F del reglamento. 
 
14.- Visto el acta del partido entre los equipos VODKA JUNIORS-INTER LAS ROZAS, de 
categoría JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo VODKA 
JUNIORS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
15.- Visto el acta del partido entre los equipos LA CAÑA-ISÓTOPS, de categoría SÉNIOR 1ª 
DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al 
equipo ISÓTOPOS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
16.- Visto y leído el escrito del equipo ACHANTA FC, de categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN A, 
se procede a posponer el partido entre los equipos ACHANTA FC-LAS MATAS CDE.  
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17.- Sancionar al jugador HUGO IMPASTATO AHEDO, del equipo L.R. GALAXY, categoría 
SENIOR 3 DIVISIÓN, con 1 partido de suspensión por comportamiento incorrecto al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
18.- Visto el acta del partido entre los equipos RIGOTEAM-SCHALKE TE MARCO, de 
categoría SÉNIOR 3 DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
SCHALKE TE MARCO, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del 
reglamento.  
 

FÚTBOL 11 
 
19.- Se recuerda a árbitros, delegados y jugadores que debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en las 
categorías JUVENIL y SÉNIOR, desde la jornada del 29-30 enero es obligatoria la 
presentación del DNI de todos los jugadores de dichas categorías antes de los partidos. 
Se insta a los árbitros a que cumplan esta nueva norma.  
 
20.- Sancionar al jugador CARLOS ESPINOSA POVEDA, del equipo CLUB ARGOS, categoría 
INFANTIL 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. 

 
21.- Visto el anexo arbitral y el escrito del CLUB ARGOS, categoría INFANTIL, se decide 
amonestar al equipo ARGOS por el comportamiento de los jugadores, al amparo del 
artículo 27, apartado 3 del reglamento. 
 
22.- Visto y leído el escrito del delegado del equipo ARGOS, categoría INFANTIL, se le 
recuerda que los escritos al comité no pueden tener juicios de valor según artículo 5, 
apartado A del reglamento. No obstante se pasa el escrito a la empresa de árbitros para 
su conocimiento. 
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23.- Se cierra el expediente abierto al equipo MENTEMA BOADILLA por lo ocurrido en el 
partido entre los equipos TGC-EF MENTEMA BOADILLA, de categoría CADETE, dando 
como no presentado por circunstancias especiales al equipo EF MENTEMA BOADILLA. 
 
24.- Visto el acta del partido entre los equipos EUROGAR-DEMBOW FC, de categoría 
SÉNIOR, se acuerda finalizar el partido con el resultado (3-0)  al amparo del artículo 17 del 
reglamento. 
 
25.- Sancionar al jugador FRANCISCO JAVIER MARTY DE RODA, del equipo O´HARA´S 
POZUELO, categoría SENIOR 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. 

 
26.- Visto y leído el escrito del delegado del equipo O´HARA´S POZUELO, categoría 
SENIOR, se le recuerda que los escritos al comité no pueden tener juicios de valor según 
artículo 5, apartado A del reglamento. No obstante se pasa el escrito a la empresa de 
árbitros para su conocimiento. 
 

VOLEIBOL 
 

SIN INCIDENCIAS 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

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

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

MIGUEL MAYOR REY COCA JUNIOR FC F11 SÉNIOR  

ALEJANDRO IZARRA GUTIERRES CA ROZAS F7 SÉNIOR  

ÁLVARO ARAGÓN MARTÍN FC URBAN F7 SÉNIOR 

MIGUEL MARTÍNEZ AMAT EL COMEDOR F7 SÉNIOR 

VIOREL HORJAN FC BROTHER F7 SÉNIOR 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 13.25 horas del día arriba 
indicado. 

Las Rozas de Madrid, 23 de febrero de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 
 

 
 


