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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 26  de octubre de 2021, se reúne el Comité de Competición 
para tratar los siguientes asuntos: 
 
 

AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
Se recuerda a los equipos participantes de categorías inferiores, que las edades en dichas 
categorías, las marca la Comunidad de Madrid; y esta Organización no tiene potestad de 
modificarlas. 
 
Recordamos que un jugador no puede jugar en dos equipos del mismo deporte a la vez. 
 
Este Comité establece que la fecha límite para que los equipos de las categorías SENIOR 
y VETERANOS tengan su indumentaria adecuada y presenten balón reglamentario para 
sus partidos será la jornada del 06-07 de noviembre, a partir de la cual se procederá a 
amonestar o sancionar. 
 
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. 
 
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.  
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BALONCESTO 
 
SIN INCIDENCIAS 
 

FÚTBOL SALA 
 
 
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. 
 
02.- Visto el acta del partido entre los equipos MATAOS-NERVA CF , de categoría SÉNIOR 
2ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al 
equipo MATAOS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
03.- Visto el acta del partido entre los equipos GENERACIÓN 0-TIC TAC FC , de categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo GENERACIÓN 0, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 
2C del reglamento.  
 
 

FÚTBOL 7 
 

04.- Visto el acta del partido entre los equipos FUTBOL CLUB SAMBA-REAL F, 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.  
 
05.- Se solicita al equipo FUTBOL CLUB SAMBA, de categoría JUVENIL que envíe 
correctamente la documentación (listado de equipo, hoja de delegados firmada, 
justificante de pago del equipo) antes del 04 de noviembre a las 12.00h o se procederá a 
su baja de la competición. 
 
06.- Visto el acta del partido entre los equipos LEONES DE MONTEPINAR-EQUIPO TRISTE, 
de categoría JUVENIL, realizadas las averiguaciones correspondientes., y comprobada la 
alineación indebida del equipo EQUIPO TRISTE, por jugar un jugador de categoría SENIOR, 
se acuerda lo siguiente: 
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- Pérdida del partido al equipo EQUIPO TRISTE con un resultado de (0-3). 
- Descuento de 2 puntos de la clasificación general. 
- Sancionar al delegado BELTRÁN CLAVERO GONZÁLEZ, con 1 mes de suspensión en 

sus labores de delegado por permitir este tipo de anomalías, al amparo del Art.27, 
apartado 1 del reglamento. 

- Sancionar a BELTRÁN CLAVERO GONZÁLEZ con 3 meses de suspensión como 
jugador en cualquier equipo SÉNIOR (no puede jugar hasta la jornada del 29-30 de 
enero) por jugar en una categoría INFERIOR a la suya, al amparo del Art.27, 
apartado 1C del reglamento. 

 
08.- Visto y leído el escrito del colegio MARÍA AUXILIADORA, sobre su equipo de F7 
JUVENIL, aceptamos su solicitud. 
 
09.- Dejar al jugador MIGUEL PELAYO CARVAJAL, del equipo MALAKITO FC, categoría 
JUVENIL,  sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
10.- Sancionar al jugador CARLOS ZOREDA LEON, del equipo ALWAYS FLYING F.C, 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, con 1 partido de suspensión, al amparo de lo establecido 
en el Art. 25, apartado A del reglamento. 

 
11.- Visto el acta del partido entre los equipos INTER47-ESTOY SOLO!, de categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo INTER47, al 
amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
12.- Sancionar al jugador JAIME MARÍA CALDES SANCHEZ, del equipo GANDUYAKS FC, 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, con 2 partido de suspensión por insulto a un contrario, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
13.- Visto el acta del partido entre los equipos POLLOS KIKO CF-CHEMION FC, de categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo POLLOS KIKO 
CF, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
14.- Se solicita al delegado del equipo RAYO MALAYO, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, 
que se ponga en contacto de forma urgente con la Organización. 
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15.- Visto el escrito del equipo LOS GRILLOS, de categoría VETERANOS, se procede a 
cambiar el resultado de su encuentro de la primera jornada. 
 
 

FÚTBOL 11 
 
16.- Visto y leído el escrito del equipo PUNTA GALEA, de categoría INFANTIL, aceptamos 
su solicitud para la segunda fase. 
 

TENIS 
 
SIN INCIDENCIAS 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:35 horas del día arriba 
indicado. 
 

Las Rozas de Madrid, 26 de octubre de 2021. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


