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 ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 23 de marzo de 2021, se reúne el Comité de Competición 
para tratar los siguientes asuntos: 
 

AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
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. 
 
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. 
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VOLEY PLAYA 

 
SIN INCIDENCIAS 
 

BALONCESTO 
 
SIN INCIDENCIAS 
 

FÚTBOL SALA 
 
01.- Visto y leído el escrito del equipo EL PARQUE, categoría SENIOR, el informe del 
observador arbitral y realizadas las averiguaciones correspondientes, se acuerda lo 
siguiente: 
 

 Se recuerda a la empresa de árbitros y al equipo WENZESLAO, que por protocolo 
covid hay que llevar la mascarilla puesta. El árbitro amonestará dos veces al 
jugador que no cumpla la norma y luego le sacará tarjeta amarilla. Si se continúa 
sin cumplir la norma se le volverá a sacar amarilla, expulsándole del juego.  Se 
ruega responsabilidad individual. 

 

 Amonestar al equipo Wenzeslao por el mal uso de las mascarillas, al amparo de lo 
establecido en el Art. 27 apartado 3 bis del reglamento. 
 

 
TENIS 

 
SIN INCIDENCIAS 
 

 
FÚTBOL 7 

 
02.- Visto el expediente que nos ha devuelto la Juez de Apelación y realizadas las 
averiguaciones correspondientes, se procede a sancionar al jugador PEDRO MAÑAS GIL, 
del equipo LISARB, categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN C, con 3 partidos de suspensión por 
actitud violenta, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
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03.- Visto el acta del partido entre los equipos FUTBOL CLUB SAMBA-ASTON BIRRA FC, de 
categoría JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo FUTBOL 
CLUB SAMBA, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento. 
 
04.- Sancionar al jugador NICOLÁS BALLESTEROS GONZÁLEZ, del equipo LAS ROZAS 
GALAXY, categoría SENIOR 1ª DIVISIÓN, con 2 partidos:   

 1 partido de suspensión, 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. 

 
05.- Sancionar al jugador ALEJANDRO PÉREZ ALONSO, del equipo PANCHITOS, categoría 
SENIOR 1ª DIVISIÓN, con 1  partido de suspensión, al amparo de lo establecido en el Art. 
25, apartado A del reglamento. Se da por cumplida la sanción en la jornada del domingo 
21 de marzo. 
 
06.- Sancionar al jugador MIGUEL MARTÍN GALLEGO, del equipo HANGOVER 69, categoría 
SENIOR 1ª DIVISIÓN, con 1  partido de suspensión, al amparo de lo establecido en el Art. 
25, apartado C del reglamento. 
 
07.- Sancionar al jugador IGNACIO GARCÍA MONZÓN, del equipo TGC D, categoría SENIOR 
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. 

 1 partido de suspensión por repeler una agresión, al amparo de lo establecido en 
el Art. 25, apartado H del reglamento. 

 
08.- Sancionar al jugador DANIEL GARCÍA GÓMEZ, del equipo MDC, categoría SENIOR 1ª 
DIVISIÓN, con 7  partidos: 

 2 partidos de suspensión por agresión leve, al amparo de lo establecido en el Art. 
25, apartado E del reglamento. 

 5 partidos de suspensión por agresión directa a un contrario sin repetición, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado F del reglamento. 
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09.- Sancionar al jugador FLORIN SERVAN, del equipo FC BROTHER, categoría SENIOR 2ª 
DIVISIÓN A, con 1  partido de suspensión por insultos, al amparo de lo establecido en el 
Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
10.- Sancionar al jugador JHON FREDY SARTA SOLARTE, del equipo COLOMBIANOS FC, 
categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN B, con 2 partidos:   

 1 partido de suspensión, 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. 

 
11.- Sancionar al jugador JUAN CARLOS ELHORDY, del equipo HULIOS TEAM, categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN A, con 1  partido de suspensión, al amparo de lo establecido en el 
Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
12.- Sancionar al jugador RAMÓN SOTO PRIOR, del equipo INTER DE MITENTE, categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN B, con 1  partido de suspensión, al amparo de lo establecido en el 
Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
13.- Sancionar al jugador MANUEL GUERRA HURTADO, del equipo ATLÉTICO ANFIEATRO, 
categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN B, con 1  partido de suspensión por insultos, al amparo de 
lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
14.- Sancionar al jugador JAVIER VILLALBA HERRANZ, del equipo SAN MARINO FC, 
categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN B, con 4 partidos de suspensión, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
15.- Dejar al jugador JUAN LUIS CÁCERES GARCÍA, del equipo BDP, categoría SENIOR 3ª 
DIVISIÓN B, sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
16.- Amonestar al equipo TILTED TEAM, categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN B 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. 
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17.- Amonestar por segunda vez al equipo EL GRUPO CF, categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN A 
por no presentar la indumentaria correcta y reiterarles que se debe cumplir el artículo 13 
del reglamento. Recordarles que la próxima vez tendrán descuento de puntos en la 
clasificación. 
 
18.- Amonestar al equipo PGH, categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN B 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. 
 
19.- Visto el acta y el anexo arbitral del partido entre los equipos PGH-RAYO BATALLO FC, 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN B, se acuerda sancionar al jugador ÁLVARO MARTÍNEZ 
AGUILAR, del equipo PGH, con 7 partidos: 

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

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

 
20.- Visto el acta y el anexo arbitral del partido entre los equipos PGH-RAYO BATALLO FC, 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN B, se acuerda sancionar al jugador ALEJANDRO DÍAZ 
ALMIRÓN, del equipo RAYO BATALLO FC, con 5 partidos: 

 1 partido de suspensión, 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. 

 3 partido de suspensión, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado d del 
reglamento. 

 
21.- Visto el acta del partido entre los equipos CRYSTAL PARDAS-CSKA LABOCA, de 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN C, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
CSKA LABOCA, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C del reglamento. 
 
22.- Visto el acta del partido entre los equipos PME-PGH, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN 
B, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo PGH, al amparo de lo 
establecido en el Art. 27, apartado 2C del reglamento. 
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23.- Sancionar al jugador FERNANDO GUILLÉN ARAGONESES, del equipo LAS MATAS CDE, 
categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN D, con 2 partidos:   

 1 partido de suspensión, 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. 

 
24.- Sancionar al jugador FELIX BORREGUERO MORALES, del equipo ELECTROCOR LAS 
ROZAS A, categoría VETERANOS, con 2 partidos de suspensión por juego peligroso, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado E del reglamento. 
 
25.- Sancionar al jugador DAVID ARROYO ARNAY, del equipo NETERIS FC, categoría 
VETERANOS, con 1 partidos de suspensión por palabras groseras, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
26.- Sancionar al jugador ARTURO GARCÍA DE GUADIANA ROMUALDO, del equipo 
EUROECO ASESORES, categoría VETERANOS, con 1 partidos de suspensión por palabras 
groseras, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
27.- Sancionar al jugador EDUARDO GARCÍA MATEOS, del equipo OLD LIONS, categoría 
VETERANOS, con 1 partidos de suspensión por palabras groseras, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
28.- Visto el acta y los anexos del partido entre los equipos OLÍMPICO DE LAS ROZAS-
GJIROKASTER FC, categoría VETERANOS, se ha hablado con los testigos nombrados y se 
han realizado las averiguaciones correspondientes. Por lo que se acuerda sancionar al 
jugador GERMÁN GUILLERMO BROWN RISPOLO, del equipo OLÍMPICO DE LAS ROZAS, con 
2 partidos de suspensión por gestos antideportivos, al amparo de lo establecido en el Art. 
25, apartado A del reglamento. 
 
29.- Visto el acta y los anexos del partido entre los equipos OLÍMPICO DE LAS ROZAS-
GJIROKASTER FC, categoría VETERANOS, se ha hablado con los testigos nombrados y se 
han realizado las averiguaciones correspondientes. Por lo que se acuerda sancionar al 
jugador ROBERTO PÉREZ GÓMEZ, del equipo GJIROKASTER, con 15 partidos de 
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suspensión, o el equivalente a lo que queda de temporada 20-21, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado G del reglamento. 
 
 
 

FÚTBOL 11 
 
30.- Sancionar al jugador JOSE ANTONIO POLANCO ANDRES, del equipo BALDER, 
categoría JUVENIL, con 1  partido de suspensión por comportamiento incorrecto, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
31.- Sancionar al jugador JAVAD GAMBARLI, del equipo GETAFE INTERNACIONAL, 
categoría JUVENIL, con 2 partidos de suspensión por agresión, al amparo de lo establecido 
en el Art. 25, apartado E del reglamento. 
 
32.- Sancionar al jugador NICOLÁS CAMPO MARTÍN, del equipo ELECTROCOR LAS ROZAS 
CF, categoría CADETE, con 1 partido:   

 1 partido de suspensión, 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. 

 Se rebaja la sanción a 1 partido de suspensión, atenuada por el Art. 23, apartados 
B y C del reglamento. 

 
33.- Sancionar al jugador RAÚL GOYAL TORANZO, del equipo ELECTROCOR LAS ROZAS CF, 
categoría CADETE, con 1 partido:   

 1 partido de suspensión, 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. 

 Se rebaja la sanción a 1 partido de suspensión, atenuada por el Art. 23, apartados 
B y C del reglamento. 
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34.- Sancionar a RUBÉN BARBERO, delegado del equipo FPA LAS ROZAS, categoría 
CADETE, con 2  partidos de suspensión: 

 1 partido de suspensión por invadir el terreno de juego, al amparo de lo 
establecido en el Art. 26, apartado A del reglamento. 

 1 por gritos al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
Según el artículo 23 este comité establece que debe cumplir las jornadas en calidad de 
delegado-entrenador. 
 
 

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

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

JOAQUÍN COLOMA FERNÁNDEZ SOMOSAGUAS DEL 
SELLA 

F7 SÉNIOR 2ª DIVISIÓN 
B 

DAVID RIPOLL ROMERO SOMOSAGUAS DEL 
SELLA 

F7 SÉNIOR 2ª DIVISIÓN 
B 

HUGO PALOMAR SANTANA NTR F7 SÉNIOR 2ª DIVISIÓN 
B 

RODRIGO MENDIETA ASENSIO THE SPARTANS FC F7 SÉNIOR 2ª DIVISIÓN 
A 

ALEJANDRO ARAGONES GARDEL REHUMILDES FC F7 SÉNIOR 3ª DIVISIÓN 
A 

JOAQUÍN BELTRÁN BLÁZQUEZ REHUMILDES FC F7 SÉNIOR 3ª DIVISIÓN 
A 

JAVIER PUEBLA MOLINA SCHALKE TE MARCO F7 SÉNIOR 3ª DIVISIÓN 
A 

GUILLERMO CLEMENTE CAPARRÓS CA ROZAS F7 SÉNIOR 3ª DIVISIÓN 
C 

JORGE MARCOS DOMÍNGUEZ LAS MATAS CDE F7 SÉNIOR 3ª DIVISIÓN 
D 

JUAN LABARCA CUBERO CCI F7 VETERANOS 

CÉSAR DANIEL ALBARRACÍN 
FERNÁNDEZ 

CCI F7 VETERANOS 
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36.- Amonestación a los siguientes jugadores por falta de indumentaria correcta, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25 apartado B del reglamento: 
 

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

JAVIER VILLALBA RANZ SAN MARINO FC F7 SENIOR 2ª B 

JORGE GARCÍA ALCONCHEL CELTIC FC F7 SENIOR 2ª B 

JORGE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ CELTIC FC F7 SENIOR 2ª B 

ÁLVARO PÉREZ ABELLÁM TILTED TEAM F7 SENIOR 3ª B 

DIEGO SENA SUAREZ TILTED TEAM F7 SENIOR 3ª B 

JAIME ABAD FUENTES PGH F7 SENIOR 3ª B 

ENRIQUE ÁLVARO ESCOBAR PGH F7 SENIOR 3ª B 

ÁLVARO MARTÍNEZ AGUILAR PGH F7 SENIOR 3ª B 

HUGO RAMOS GÁLVEZ PGH F7 SENIOR 3ª B 

JORGE DIÉZ ESCOBAR PGH F7 SENIOR 3ª B 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45 horas del día arriba 
indicado. 

 
Las Rozas de Madrid, 23 de marzo de 2021. 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


