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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN  
 

Siendo las 13:00 horas del día 24 de mayo de 2022, se reúne el Comité de Competición 
para tratar los siguientes asuntos: 
 

AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
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.  
 

Bádminton  
 
1.- Visto el escrito de los delegados de los participantes del IES CARMEN CONDE y del IES 
JOSÉ GARCÍA NIETO, y ateniéndose exclusivamente a lo que se solicita, se acuerda lo 
siguiente: 

 No realizar ninguna investigación sobre anteriores jornadas porque 
reglamentariamente ya no se puede. 

 Solicitar informe a la empresa arbitral sobre la jornada del día 21 de mayo. 

 Respecto a  la solicitud a la empresa adjudicataria de quienes tienen que ser los 
árbitros, este comité informa que es potestad de la empresa que tenga contrato 
en vigor en ese momento, sin perjuicio de que se debe cumplir el Artículo 12 del 
Reglamento. Esto se tendrá en cuenta en las competiciones de carácter oficial. 

 Informamos que es decisión de instancias superiores, mantener o no la 
competición de bádminton en futuras temporadas. 

 En el caso de convocarse más competiciones, serán los responsables de juegos 
municipales los que organicen y gestionen sus eventos. 

 
 
02.- Visto el escrito de los delegados de los participantes del IES CARMEN CONDE y del IES 
JOSÉ GARCÍA NIETO, sobre los jugadores clasificados para fase zonal, se informa que se 
enviarán a la Comunidad de Madrid  los clasificados por orden de clasificación del único 
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campeonato considerado oficial realizado y  a continuación, las demás solicitudes. Serán 
los responsables del campeonato de deporte infantil los encargados de decirnos que 
jugadores participaran. Aprovechar para recordar a los delegados de ambas entidades 
que son los responsables de Juegos Municipales los que deciden que jugadores envían a 
Deporte Infantil a través de la subárea a la que pertenecemos. 
 

TENIS 
 
03.- Vistos y leídos los escritos de los jugadores que juegan la semifinal del abierto de 
tenis, se acepta su solicitud y se les recuerda que no se enviará árbitro. 
 

BALONCESTO 
 
04.- Visto el acta del partido entre los equipos LOS SAUCES-PUNTA GALEA, de categoría 
BENJAMÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo PUNTA GALEA, al 
amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
05.- Visto el acta del partido entre los equipos P.UD YES BABY-PANATHIMANKOS, de 
categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo PANATHIMANKOS, al amparo de lo establecido 
en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
06.- Visto el acta del partido entre los equipos DIVERSIA BASKET-CIPS BALONCESTO, de 
categoría SENIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo DIVERSIA BASKET, al amparo de lo establecido en 
el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
07.- Visto el acta del partido entre los equipos CLUB BALONCESTO MONTE ROZAS ROJO-
EMBR CADETE, se procede a amonestar al equipo CLUB BALONCESTO MONTE ROZAS 
ROJO, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 3 del reglamento, recordándoles 
que los juegos municipales se celebran para incentivar el deporte. 
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FÚTBOL SALA 
 

08.- Visto el acta del partido entre los equipos CAÑAS CHAMPIZZA-EL PARQUE 0, de 
categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo EL 
PARQUE 0, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 

FÚTBOL 7 
 
09.- Visto el escrito de los equipos LAS ROZAS CF y LOS OLIVOS, de categoría BENJAMÍN, 
se acepta su solicitud. 
 
10.- Visto el escrito de los equipos PANCHITOS y LA CAÑA, de categoría SÉNIOR 1ª 
DIVISIÓN, se acepta su solicitud. 
 
11.- Visto el acta del partido entre los equipos CLUB LAS ROZAS 70-ALWAYS FLYING F.C., 
de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo ALWAYS FLYING FC, al amparo de lo establecido 
en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
12.- Visto el anexo arbitral del partido entre los equipos EMFR DEHESA A-MARAZUELA 
LAS ROZAS, de categoría ALEVÍN y estudiada la reclamación del equipo MARAZUELA 
ROZAS referente al jugador número 9 del equipo EMFR DEHESA A, se  le informa a los 
implicados que la reclamación no da a  lugar y se recuerda que para participar en las 
escuelas deportivas municipales de Las Rozas es obligatorio presentar DNI o libro de 
familia. 
 
13.- Visto el acta del partido entre los equipos TGC ENCINA-GSD LAS ROZAS A, de 
categoría ALEVÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo TGC ENCINA, 
al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
14.- Sancionar al jugador ALBERTO ARROYO GÓMEZ, del equipo BAYERN DE LOS CAÍDOS, 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, con 2 partidos: 

 1 partido de suspensión por insultos, al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado A del reglamento. 
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 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. 

 
15.- Visto el acta del partido entre los equipos EL GRUPO CF-FC JOGO BONITO, de 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
FC JOGO BONITO, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
16.- Visto el acta del partido entre los equipos JUGADORES DE BARRIO-PORTLAND DE 
BELÉN, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL 
al equipo PORTLAND DE BELÉN, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del 
reglamento.  
 
17.- Visto el acta del partido entre los equipos BULLFROG FC-LOS JARDINES FC de 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo 
LOS JARDINES, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 
18.- Dada que es la segunda incomparecencia, se procede a expulsar al equipo LOS 
JARDINES, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN de la competición. Los resultados de sus 
partidos de la segunda fase quedan eliminados. 
 
19.- Visto el acta del partido entre los equipos EUROECO ASESORES-LOS GRILLOS D.O, de 
categoría VETERANOS, se pasa la incidencia a Instalaciones. 
 
20.- Sancionar al jugador ÁNGEL DÍAZ ORTEGA, del equipo LAS ROZAS CF VETERANOS, 
categoría VETERANOS, con 8 partidos: 

 6 partidos de suspensión por agresión directa a un contrario, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado f del reglamento. 

 2 partidos de suspensión por insultos a otros jugadores, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado c del reglamento. 
 

21.- Sancionar al jugador RAÚL ARIAS HERNÁNDEZ, del equipo LAS ROZAS CF VETERANOS, 
categoría VETERANOS, 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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22.- Amonestar al equipo LAS ROZAS CF VETERANOS, de categoría VETERANOS, por el 
comportamiento de sus jugadores después del partido, al amparo de lo establecido en el 
Art. 27, apartado 3 del reglamento. 
 
23.- Amonestar al equipo DE LA ARENA AL CESPED, de categoría VETERANOS, por el 
comportamiento de sus jugadores al finalizar el partido, al amparo de lo establecido en el 
Art. 27, apartado 3 del reglamento. 
 
24.- Se abre expediente sobre el anexo recibido sobre el jugador MIGUEL ÁNGEL 
ÁLVAREZ, del equipo NETERIS, categoría VETERANOS. Se da de plazo hasta el lunes 30 de 
mayo a las 12.00h tanto al equipo NETERIS como a la empresa arbitral para que aporten 
lo que consideren oportuno. 
 

FÚTBOL 11 
 
25.- Visto el escrito del delegado del equipo EMFR RECINTO, categoría INFANTIL, se 
acepta su solicitud. 
 
26.- Visto el acta del partido entre los equipos PE PUNTO AZUL-COCA JUNIORS FC, de 
categoría SÉNIOR, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo PE PUNTO 
AZUL, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
27.- Dada que es la segunda incomparecencia, se procede a expulsar al equipo PE PUNTO 
AZUL, de categoría SÉNIOR de la competición de copa. Los partidos de su grupo quedan 
eliminados. 
 
28.- Debido a la desclasificación del equipo PE PUNTO AZUL del grupo de 4 equipos, al 
quedarse 3, en caso de empate se aplicará el reglamento en su Art. 15. De persistir el 
mismo se clasificará para la final el equipo que mejor haya quedado clasificado en liga. 
 

 
VOLEY PLAYA 

 
SIN INCIDENCIAS 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 14.30 horas del día arriba 
indicado. 

Las Rozas de Madrid, 24 de mayo de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


