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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

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

AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
Este Comité establece que la fecha límite para que los equipos de categorías INFERIORES 
tengan su indumentaria adecuada y presenten balón reglamentario para sus partidos será 
la jornada del 11-12 de diciembre, a partir de la cual se procederá a amonestar o 
sancionar. 
 
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.- Recordar a todos los árbitros y delegados que el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados, que es donde este año se está jugando baloncesto, es OBLIGATORIO. Se insta a 
la empresa arbitral a que cumpla la normativa existente respecto a amonestaciones por 
el mal uso de la mascarilla. 
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02.- Visto y leído el escrito del equipo LANCERS, categoría CADETE/JUVENIL, se acepta su 
solicitud. 
 
03.- Visto el acta del partido entre los equipos GSD LAS ROZAS-EMBR DEHESA, de 
categoría INFANTIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo EMBR 
DEHESA, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento. 
 
04.- Se cierra el expediente sobre lo ocurrido en el partido de la jornada 1 entre los 
equipos IES LAS ROZAS I CADETE MASCULINO-MICAEL, de categoría CADETE/JUVENIL, 
convocando de nuevo el partido la organización. 
 
05.- Amonestar al jugador JESÚS CAO CHAO, del equipo PANATHIMANKOS, categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN, por el mal uso de la mascarilla. 
 
06.- Amonestar al jugador JOSE MANUEL ALONSO DIAZ, del equipo PANATHIMANKOS, 
categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN, por el mal uso de la mascarilla. 
 
07.- Visto y leído el escrito del delegado del equipo PANATHIMANKOS, de categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN, se pasa el mismo al responsable de la empresa arbitral adjudicataria 
del servicio de arbitraje.  
 

FÚTBOL SALA 
 
08.- Recordar a todos los árbitros y delegados que el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados, que es donde este año se está jugando fútbol sala, es OBLIGATORIO. Se insta a 
la empresa arbitral a que cumpla la normativa existente respecto a amonestaciones por 
el mal uso de la mascarilla. 
 
09.- Se insta a la empresa arbitral mayor control en el uso de la mascarilla en las ligas de 
FÚTBOL SALA SÉNIOR 1ª Y 2ª DIVISIÓN, puesto que está en riesgo la continuidad de la 
competición en pabellón cubierto. 
 
10.- En la liga de FÚTBOL SALA PREBENJAMÍN, tras la retirada del equipo LA MARAZUELA, 
una vez hechos los horarios y a solicitud de la empresa arbitral para mejor gestión de los 
arbitrajes, se procede a modificar el horario de los dos siguientes partidos: 
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 El partido a celebrarse el 27 de noviembre entre los equipos GSD LAS ROZAS A- 
ELECTROCOR LAS ROZAS CF A, pasa a disputarse en Las Matas a las 13.45h. 

 
11.- Visto y leído el escrito del equipo TGC ENCINA, categoría PREBENJAMÍN, se acepta su 
solicitud de aplazamiento por motivos COVID. La organización convocará el partido entre 
los equipos TGC ENCINA-PREBENJAMÍN BERRIZ A y avisará a los equipos de la nueva 
convocatoria. 
 
12.- Visto y leído el escrito del equipo TGC ENCINA, categoría PREBENJAMÍN, se acepta su 
solicitud de aplazamiento por motivos COVID. La organización convocará el partido entre 
los equipos LOS OLIVOS 2º-TGC ENCINA y avisará a los equipos de la nueva convocatoria. 
  
13.- Visto y leído el escrito del equipo PUNTA GALEA B, categoría PREBENJAMÍN, y siendo 
aceptada su solicitud por el equipo LOGOS B, se procede a aplazar el partido entre ambos 
equipos por motivos COVID. La organización convocará el partido y avisará a los equipos 
de la nueva convocatoria. 
 
14.- Visto y leído el escrito del equipo LOS SAUCES, categoría PREBENJAMÍN, se admite su 
solicitud. 
 
15.- Visto el acta del partido entre los equipos CAÑAS CHAMPIZZA-NOTINGHAM MIEDO, 
de categoría SÉNIOR, 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. 
 
16.- FE DE ERRATAS. En el punto 01 del Comité de Competición con fecha 26 de octubre 
de 2021, dónde dice:  
 

 01.- Visto el acta del partido entre los equipos NOTINGHAM MIEDO-NUEVO PAN, 
de categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al 
equipo NUEVO PAN, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del 
reglamento. 

 
Debe decir: 
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 “01.- Visto el acta del partido entre los equipos NOTINGHAM MIEDO-NUEVO PAN, 
de categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo NUEVO PAN, al amparo de lo establecido 
en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.” 

 
FÚTBOL 7 

 
17.- En las ligas de F7 JUVENIL, F7 SENIOR y F7 VETERANOS, se insta a la empresa arbitral 
a pasar lista antes de comenzar los partidos. Si se siguen reportando incidencias, a pesar 
de la recomendación de no intercambiar documentación, la Organización se verá en la 
obligación de volver a solicitar los DNIs a los jugadores. 
 
18.- Visto y leído el escrito del equipo TGC JARALES 5º, categoría ALEVÍN, se acepta su 
solicitud de aplazamiento por motivos COVID. La organización convocará el partido entre 
los equipos ELECTROCOR LAS ROZAS CF A-TGC JARALES 5º y avisará a los equipos de la 
nueva convocatoria. 
 
19.- Vista el acta del partido entre los equipos GONZAGA FC-SOFÁ FC, de categoría 
JUVENIL, el anexo arbitral, el escrito del delegado del equipo GONZAGA FC, realizadas las 
averiguaciones correspondientes., y comprobada la alineación indebida del equipo SOFÁ 
FC, por jugar un jugador no inscrito suplantando la identidad de otro, se acuerda lo 
siguiente: 
 

 Pérdida del partido al equipo SOFÁ FC con un resultado de (3-0). 
 Descuento de 2 puntos de la clasificación general. 
 Sancionar a la delegada ESTHER VILLAR ALCALDE, con 1 mes de suspensión por 

permitir este tipo de anomalías, no pudiendo participar como 
DELEGADA/JUGADORA hasta que no cumpla la sanción, al amparo del Art.27, 
apartado 1 del reglamento. 

 
20.- Sancionar al jugador SERGIO VINDEL MUÑOZ, del equipo TGC, categoría SÉNIOR 1ª 
DIVISIÓN, con 1 partido de suspensión por comportamiento incorrecto, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
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21.- Sancionar al jugador IKER DIAZ GONZÁLEZ, del equipo KETAFE F.C., categoría SÉNIOR 
2ª DIVISIÓN A, con 2 partido de suspensión por intento de agresión, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
22.- Sancionar al jugador CARLOS PATO DOMÍNGUEZ, del equipo HPL, categoría SÉNIOR 
2ª DIVISIÓN B, 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. 

 
23.- Sancionar al jugador JUAN IGNACIO SÁNCHEZ FRESNEDA, del equipo HPL, categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B, 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. 

                                                                                                                                                                                 
24.- Sancionar al jugador MOUAD EL MOURTAQI, del equipo FOX SPORT, categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B, con 1 partido de suspensión por comportamiento incorrecto, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
25.- Visto el acta del partido entre los equipos GUNS N´ROZAS-CR CF, de categoría SÉNIOR 
3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al 
equipo GUNS N´ROZAS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C del 
reglamento. 
 
26.- Sancionar al jugador MARTÍN ORTIZ OSORIO, del equipo BULLFROG FC, categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, con 3 partido de suspensión por intento de agresión, al amparo de 
lo establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
27.- Visto el acta del partido entre los equipos RAYO MALAYO-PANASTHINAIKOS, de 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
PANASTHINAIKOS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento. 
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28.- Sancionar al jugador DAVID GONZÁLEZ BERNAD, del equipo LOS JARDINES FC, 
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. 

 
29.- Visto y leído el anexo arbitral del partido entre los equipos ATLÉTICO ANFITEATRO-
TILTED TEAM, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se procede a amonestar a la empresa 
arbitral por dejar jugar a un jugador debidamente inscrito pero que llega una vez 
empezada la segunda parte. 
 
30.- Visto el acta del partido entre los equipos LOS GRILLOS D.O-ELECTROCOR LAS ROZAS 
B, de categoría VETERANOS, realizadas las averiguaciones correspondientes, y 
comprobada la alineación indebida del equipo LOS GRILLOS D.O, por jugar como jugador 
de campo un jugador menor de 40 años, sólo pudiendo de portero según el Art. 17 del 
reglamento, se acuerda lo siguiente, al amparo de lo establecido en el Art. 27 apartado 1: 
 

 Pérdida del partido al equipo LOS GRILLOS D.O con un resultado de (0-1). 
 Descuento de 2 puntos de la clasificación general. 

 
31.- Visto el acta del partido entre los equipos ELECTROCOR LAS ROZAS A-LOS GRILLOS 
D.O, de categoría VETERANOS, realizadas las averiguaciones correspondientes, y 
comprobada la doble alineación indebida del equipo LOS GRILLOS D.O, se acuerda lo 
siguiente: 
 

 Pérdida del partido al equipo LOS GRILLOS D.O con un resultado de (1-0). 
 Descuento de 2 puntos de la clasificación general por jugar como jugador de campo 

un jugador menor de 40 años, sólo pudiendo de portero según el Art. 17 del 
reglamento. 

 Descuento de 2 puntos de la clasificación general por participar un jugador que no 
reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en las normas generales y/o 
específicas de la competición incumpliendo el artículo 27 apartado 1 del 
reglamento. 
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32.- Visto el acta del partido entre los equipos LOS GRILLOS D.O-RAYO VETERANO, de 
categoría VETERANOS, realizadas las averiguaciones correspondientes, y comprobada la 
doble alineación indebida del equipo LOS GRILLOS D.O, se acuerda lo siguiente: 
 

 Pérdida del partido al equipo LOS GRILLOS D.O con un resultado de (0-1). 
 Descuento de 2 puntos de la clasificación general por jugar como jugador de campo 

un jugador menor de 40 años, sólo pudiendo de portero según el Art. 17 del 
reglamento. 

 Descuento de 2 puntos de la clasificación general por participar un jugador que no 
reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en las normas generales y/o 
específicas de la competición incumpliendo el artículo 27 apartado 1 del 
reglamento. 

 

33.- Visto el acta del partido entre los equipos LAS ROZAS CF VETERANOS-LOS GRILLOS 
D.O, de categoría VETERANOS, realizadas las averiguaciones correspondientes, y 
comprobada la doble alineación indebida del equipo LOS GRILLOS D.O, se acuerda lo 
siguiente: 
 

 Pérdida del partido al equipo LOS GRILLOS D.O con un resultado de (1-0). 
 Descuento de 2 puntos de la clasificación general por jugar como jugador de campo 

un jugador menor de 40 años, sólo pudiendo de portero según el Art. 17 del 
reglamento. 

 Descuento de 2 puntos de la clasificación general por participar un jugador que no 
reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en las normas generales y/o 
específicas de la competición incumpliendo el artículo 27 apartado 1 del 
reglamento. 

 
 

34.- Sancionar al jugador RUBÉN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, del equipo LOS GRILLOS D.O, 
categoría VETERANOS, con tres meses de suspensión por permitir este tipo de anomalías, 
no pudiendo participar como jugador en los juegos municipales hasta que no cumpla la 
sanción, al amparo del Art. 27, apartado 1 del reglamento. De seguir participando en 
veteranos recordarle que sólo puede actuar de portero (una vez cumplida la sanción) 
 

35.- Sancionar al jugador AITOR MUNIOZGUREN PIRLA, del equipo LOS GRILLOS D.O, 
categoría VETERANOS, con tres meses de suspensión por permitir este tipo de anomalías, 
no pudiendo participar como jugador hasta que no cumpla la sanción, al amparo del Art. 
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27, apartado 1 del reglamento. Los tres meses empezarán a contar cuando esté 
debidamente inscrito en los juegos municipales.  
 

36.- Sancionar a LUIS FRANCISCO MIQEL ACOSTA, delegado del equipo LOS GRILLOS D.O, 
categoría VETERANOS, con 3 meses de suspensión por permitir este tipo de anomalías, 
no pudiendo participar como DELEGADO hasta que no cumpla la sanción, al amparo del 
Art. 27 1 del reglamento: 

 1 mes por incumplir en 4 ocasiones el artículo 17 del reglamento. 
 2 meses por dejar participar en 3 ocasiones a un jugador indebidamente inscrito, 

siendo este el segundo menor de 40 años que juega, cuando claramente en 
reglamento sólo puede inscribir un menor de 40 y para jugar de portero.  Ha sido 
reiterado en las actas del Comité de Competición, publicadas en la web desde el 
primer acta de esta temporada el texto que copiamos:  

o “Debido a la gran cantidad de solicitudes, durante las 3 primeras jornadas, 
habrá fichas de jugadores nuevos que no estén metidas en el acta del 
partido. Los árbitros están avisados de que se apunten manualmente. A 
posteriori se comprobará que la ficha y el pago de la misma estaba 
tramitada correctamente en tiempo y forma”. 

En el momento de la revisión se ha comprobado que la licencia de AITOR 
MUNIOZGUREN PIRLA no cumplía con los requisitos por tener el equipo otro 
menor portero inscrito; es función del delegado conocer las normas de inscripción 
y el reglamento de los Juegos Municipales. 

  

37.- Vista y leída la solicitud presentada por el equipo LOS GRILLOS D.O, de categoría 
VETERANOS, se deniega su solicitud ya que es imposible a estas alturas de competición 
incorporales en categoría senior, tanto por estructura como por lo avanzado de las 
competiciones. 
 

FÚTBOL 11 
 
38.- Sancionar al jugador ALEJANDRO GOMEZ GARCÍA, del equipo EF MENTEMA B., 
categoría INFANTIL, con 1 partido de suspensión por juego violento, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
39.- Vistas las actas del equipo EF MENTEMA B., categoría CADETE, se ruega al delegado 
del equipo que se ponga en contacto con la organización. 
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VOLEIBOL 
 
40.- Visto y leído el escrito del equipo LOGOS CELESTE, categoría ALEVÍN, se autoriza su 
solicitud y se genera por parte de la organización una autorización específica que se 
enviará a delegado y empresa arbitral. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 14.00 horas del día arriba 
indicado. 

 
 

Las Rozas de Madrid, 23 de noviembre de 2021. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


