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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN  
 

Siendo las 13:00 horas del día 26 de abril 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 
 

01.- Este Comité acuerda que la fecha en la que se jugarán los siguientes 2 partidos 
suspendidos por causas meteorológicas sea decidida una vez quede organizado el abierto 
de tenis. La Organización avisará debidamente a los jugadores de la nueva convocatoria: 
 

TENIS FASE 2 GRUPO 2 

V J Local  Visitante 

1 4 VARELA ESCUDERO, JAVIER  TIRADO PERDOMO, KARLO 

1 4 JURADO ROLDAN, PEDRO  ROVIRA SAINZ, RICARDO 
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BÁDMINTON 
 
02.- Se cierra el expediente abierto en el comité anterior y se recuerda a la empresa de 
árbitros que en caso de faltar algún jugar se dará como no presentado, no pudiéndose 
modificar los grupos según la asistencia. El jugador que no asista sin haber avisado antes 
del martes anterior a las 23.59h no podrá participar en la siguiente competición. 
 

BALONCESTO 
 
03.- Visto el acta del partido entre los equipos OBERON PROPERTY MANAGER-UD 
ENTREMONTES, de categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO 
PARCIAL al equipo UD ENTREMONTES, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 
2B del reglamento.  
 

FÚTBOL SALA 
 

04.- Con la previsión de poder organizar una copa una vez finalizada la liga de FÚTBOL 
SALA PREBENJAMÍN, este comité acuerda que el partido aplazado ZOLAS ROZAS AZUL-
LOS SAUCES no se juegue puesto que no afecta a la clasificación. 
 
05.- Sancionar al jugador NICOLÁS BRONCANO EBERLE, del equipo MI ABUELA CARLOS, 
categoría SENIOR 1ª DIVISIÓN, con 1 partido de suspensión por comportamiento 
antideportivo, al amparo de lo establecido en el Art.25, apartado A del reglamento. 
 
06.- Visto el acta del partido entre los equipos MAROY LA PLATA-NERVA CF, de categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo NERVA CF, 
al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 

FÚTBOL 7 
 
07.- Visto el acta del partido entre los equipos ASTON BIRRA-REAL F, de categoría JUVENIL, 
se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo ASTON BIRRA, al amparo de lo 
establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
08.- Dada que es la segunda incomparecencia del equipo, se procede a descalificar al 
equipo ASTON BIRRA, de categoría JUVENIL, y se le recuerda que según el artículo 27 
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puede depositar la fianza correspondiente para continuar la competición antes del 
viernes 29 de abril a las 10.00h. 
 
09.- Visto el acta del partido entre los equipos FUTBOL CLUB SAMBA-BILAWAL FC, de 
categoría JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo FUTBOL CLUB 
SAMBA, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
10.- Dada que es la segunda incomparecencia sin justificar del equipo, se procede a 
descalificar al equipo FUTBOL CLUB SAMBA, de categoría JUVENIL, y se le recuerda que 
según el artículo 27 puede depositar la fianza correspondiente para continuar la 
competición antes del viernes 29 de abril a las 10.00h. 
 
11.- Visto y leído el escrito del equipo RIGOTEAM, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, no 
se acepta por estar fuera de plazo. 
 
12.- Sancionar al jugador GONZALO RELANZÓN PUENTE, del equipo FC URBAN, categoría 
SENIOR, con 3 partidos:  

 1 partido de suspensión por desconsideración al árbitro, 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. 

 1 partido de suspensión por desconsideración a un contrario, al amparo de lo 
establecido en el Art.25, apartado A del reglamento. 

 
13.- Sancionar al jugador ÍÑIGO MASIDE ECHEVARREN, del equipo PANASTHINAIKOS, 
categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN, con 2 partidos de suspensión por actitud violenta, al 
amparo de lo establecido en el Art.25, apartado C del reglamento. 
 
14.- Sancionar al jugador JORGE VILLAR MALDONADO, del equipo BDP, categoría SENIOR 
2ª DIVISIÓN B, con 3 partidos de suspensión por actitud violenta, al amparo de lo 
establecido en el Art.25, apartado C del reglamento. 
 
15.- Sancionar al jugador JAIME CONDE SÁNCHEZ, del equipo ACHANTA, categoría 
SENIOR, con 2 partidos:  
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 1 partido de suspensión por desconsideración al árbitro, 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. 

 
16.- Visto el acta del partido entre los equipos ISÓTOPOS-SR, de categoría SÉNIOR 1ª 
DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo ISÓTOPOS, al amparo 
de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
17.- Dada que es la segunda incomparecencia sin justificar del equipo, se procede a 
descalificar al equipo ISÓTOPOS, de categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, y se le recuerda que 
según el artículo 27 puede depositar la fianza correspondiente para continuar la 
competición antes del viernes 29 de abril a las 10.00h. 
 
18.- Visto el acta del partido entre los equipos EL MONTECILLO-FPA LAS ROZAS, de 
categoría VETERANOS, se abre expediente al equipo EL MONTECILLO, de categoría 
VETERANOS. Se procede a mandar al árbitro el DNI de JUAN ANTONIO GUTIERREZ GARCÍA 
para comprobar su identidad. 
 
19.- Visto el escrito del equipo PANCHITOS y el visto bueno de los equipos LA CAÑA y 
BARRILETE CÓSMICO, todos ellos de F7 SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se acepta su solicitud. 
 

 
FÚTBOL 11 

 
20.- Visto el acta del partido entre los equipos HIGHLANDS LOS FRESNOS-CD SEK EL 
CASTILLO, de categoría CADETE, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo HIGHLANDS LOS FRESNOS, al amparo de lo 
establecido en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
21.- Dejar al jugador HUGO VICENTE MARTÍN MACHETTI, del equipo CD MINIFUTBOL, 
categoría CADETE,  sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
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22.- Sancionar al jugador ELIAS ABDESELAM CASTRILLÓN, del equipo EMFR DEHESA, 
categoría CADETE, con 3 partidos de suspensión por actitud violenta, al amparo de lo 
establecido en el Art.25, apartado C del reglamento. 
 
23.- Sancionar al jugador GONZALO PAJARES, del equipo O´HARA´S POZUELO, categoría 
SENIOR, con 1 partido de suspensión por palabras groseras, al amparo de lo establecido 
en el Art.25, apartado A del reglamento. 
 

VOLEY PLAYA 
 
24.- Visto el acta del partido entre los equipos NICE TULA-LOS MELOCOTONEROS A, de 
categoría JUVENIL MASCULINO, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL a ambos 
equipos, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
25.- Visto el acta del partido entre los equipos IES ROZAS I VERDE-LOS MELOCOTONEROS 
B, de categoría JUVENIL MASCULINO, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al 
equipo LOS MELOCOTONEROS B, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A 
del reglamento.  
 
26.- Visto el acta del partido entre los equipos HIGHLANDS LOS FRESNOS A-LOGOS NEGRO 
2, de categoría JUVENIL FEMENINO, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al 
equipo LOGOS NEGRO 2, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del 
reglamento.  
 
27.- Visto el acta del partido entre los equipos IES CARMEN CONDE 2-EMVR B NEGRO, de 
categoría INFANTIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo EMVR B 
NEGRO, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 
28.- Visto el acta del partido entre los equipos IES ROZAS I CADETE-ORVALLE, de categoría 
CADETE, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo IES ROZAS I CADETE, 
al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 
29.- Visto el acta del partido entre los equipos LOGOS BLANCO 1-GSD LAS ROZAS, de 
categoría CADETE, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo GSD LAS 
ROZAS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
30.- Sancionar a los siguientes jugadores con 1 partido de suspensión por acumulación de 
tarjetas amarillas: 
 

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

FRANCISCO JAVIER PÉREZ PRADA DE DIEZ A DOS FS FSALA SÉNIOR  

NACHO MOURE HERNÁNDEZ CORONADO BALDER F11 CADETE 

ÁLVARO CARABANTES SAN PIO LR GALAXY F7 SENIOR 

LUIS NAVARES VARELA FF VIDEOSISTEMAS F7 SENIOR 

DIEGO RECUENCO PABLOS LAS ROZAS GALAXY F7 SENIOR 

VÍCTOR ALCAHUT ORTIZ THE SPARTANS FC F7 SENIOR 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 13.45 horas del día arriba 
indicado. 

Las Rozas de Madrid, 26 de abril de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


