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 ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 30 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 

 
01.- Amonestar al equipo IES LAS ROZAS 1A, categoría CADETE  por no presentar balón 
reglamentario y reiterarles que se debe cumplir el artículo 13 del reglamento. Recordarles 
que la próxima vez pueden ser sancionados con pérdida de puntos. 
 
02.- Amonestar al equipo IES LAS ROZAS 1C, categoría CADETE  por no presentar balón 
reglamentario y reiterarles que se debe cumplir el artículo 13 del reglamento. Recordarles 
que la próxima vez pueden ser sancionados con pérdida de puntos. 
 
03.- Visto y leído el escrito del equipo LOGOS GRANATE, categoría CADETE, se acepta su 
solicitud de aplazamiento del partido entre los equipos LOGOS VERDE 2-LOGOS GRANATE 
que se disputaba el 28 de marzo. El partido será convocado por la Organización un 
domingo, por lo que el fin de semana que se dispute, estos equipos tendrán doble 
jornada. 

 
04.- Visto y leído el escrito del equipo ORVALLE, categoría INFANTIL, se acepta su solicitud 
de aplazamiento del partido entre los equipos  ORVALLE-LOGOS AMARILLO 2 que se 
disputaba el 28 de marzo. El partido será convocado por la Organización un domingo, por 
lo que el fin de semana que se dispute, estos equipos tendrán doble jornada. 
 

BALONCESTO 
 
05.- Visto el acta del partido entre los equipos LOGOS JUVENIL-CB LAS ROZAS CADETE, de 
categoría CADETE-JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo CB 
LAS ROZAS CADETE, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C del reglamento. 
 
 

FÚTBOL SALA 
 
SIN INCIDENCIAS 
 

TENIS 
 
SIN INCIDENCIAS 
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FÚTBOL 7 
 
06.- Sancionar a RUBÉN BARBERO, subdelegado del equipo FPA LAS ROZAS, categoría 
BENJAMÍN, con 1 mes de suspensión  al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 
1d del reglamento. Esta sanción se empezará a cumplir después de cumplir los dos 
partidos que ya tenía de suspensión, por lo que no podrá ejercer de delegado ni 
subdelegado de ningún equipo hasta el 22 de mayo de 2021.  
Según el artículo 23 este comité establece que debe cumplir las jornadas en calidad de 
delegado-subdelegado-entrenador. 
 
07.- Sancionar al jugador MARCOS RUIZ RODRÍGUEZ, del equipo FUTBOL CLUB SAMBA, 
categoría JUVENIL, con 3  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. 

 1 partido de suspensión por comportamiento incorrecto hacia otros jugadores, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 

 
08.- Sancionar al jugador XABIER BORREGÁN JIMENO, del equipo FUTBOL CLUB SAMBA, 
categoría JUVENIL, 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. 

 
09.- Sancionar al jugador ALBERTO ARROYO GÓMEZ, del equipo BAYERN DE LOS CAÍDOS, 
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. 
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10.- Visto el acta del partido entre los equipos REAL MOFACHAVOS BALOMPIE-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 2A del reglamento.  
 
11.- Dada que es la segunda incomparecencia del equipo, se procede a descalificar al 
equipo PGH, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN B, y se le recuerda que según el artículo 27 
puede depositar la fianza correspondiente para continuar la competición antes del martes 
06 de abril a las 12.00h. 
 
12.- Visto y leído el escrito sobre lo ocurrido en el encuentro entre los equipos CA ROZAS-
GANDUYAKS FC, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN C, acusamos recibo del mismo y se lo 
pasamos a la empresa de árbitros para su análisis. 
 
13.- Amonestar al equipo CSKA LABOCA, categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN C 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. 
 
14.- Sancionar al jugador ÍÑIGO DOMENECH RIVERA, del equipo CSKA LABOCA, categoría 
SENIOR 1ª DIVISIÓN, con 1  partido de suspensión, al amparo de lo establecido en el Art. 
25, apartado A del reglamento. 
 
15.- Visto y leído el escrito del equipo BRASIL PPG, el anexo al acta arbitral del partido  
entre los equipos CSKA LABOCA-BRASIL PPG, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN C, y la 
cantidad de incidentes y tarjetas que ha recibido el equipo CSKA LABOCA en dicho partido, 
se procede a amonestar al equipo CSKA LABOCA por comportamiento incorrecto 
colectivo, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 3 del reglamento. Se 
recuerda al equipo que la repetición de este tipo de incidentes puede conllevar sanciones 
que van desde pérdida de puntos hasta la exclusión de la competición. 
 
16.- Sancionar al jugador EDGAR DEREINE HARRIERO, del equipo GUNS N´ROZAS, 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN C, con 1  partido de suspensión por insultos, al amparo de 
lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
17.- Sancionar al jugador ADRIÁN GARRIDO DÍAZ, del equipo HISPANIA, categoría SÉNIOR 
1ª DIVISIÓN, con 2  partidos: 
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 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. 

 
18.- Sancionar al jugador DAVID MARTÍNEZ ARUEJ, del equipo HISPANIA, categoría 
SÉNIOR 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. 

  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. 

 
19.- Sancionar al jugador JUAN JOSÉ MARTÍNEZ GÓMEZ GIL, del equipo HISPANIA, 
categoría SÉNIOR 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. 

 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. 

 
20.- Visto y leído el escrito del delegado del equipo HISPANIA y el anexo al acta arbitral 
del partido entre los equipos HISPANIA-LAS ROZAS GALAXY, de categoría SÉNIOR 1ª 
DIVISIÓN, se procede a abrir expediente sobre lo ocurrido en dicho partido. 
 
 

FÚTBOL 11 
 
21.- Amonestar al equipo EMFR DEHESA, categoría INFANTIL por comportamiento 
incorrecto de sus seguidores, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 3 del 
reglamento. Se recuerda al equipo que la repetición de este tipo de incidentes puede 
conllevar sanciones que van desde pérdida del partido hasta la exclusión de la 
competición. 
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22.- Sancionar al jugador ÁLVARO MARTÍN LÓPEZ RUA, del equipo LAS ROZAS CF, 
categoría CADETE, 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 LUIS BORONDO CARRIÓN, del equipo ELECTROCOR LAS ROZAS 
CF, categoría JUVENIL, 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 IVÁN LÓPEZ RUA, del equipo AQUINAS BEARS, categoría 
JUVENIL, 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. 

 
25.- Visto el acta del partido entre los equipos MONTEROZAS CF-LOS GRILLOS D.O, de 
categoría SÉNIOR, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo LOS GRILLO D.O, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 
2C del reglamento.  
 
26.- Sancionar al jugador IGNACIO RODRÍGUEZ PARRAS, del equipo DEMBOW FC, 
categoría SENIOR, con 1 partido de suspensión por acción violenta, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
27.- Visto y leído el anexo al acta arbitral del partido  entre los equipos O´HARA´S 
POZUELO- PE PUNTO AZUL, de categoría SÉNIOR, se procede a amonestar al equipo 
O´HARA´S POZUELO por comportamiento incorrecto colectivo, al amparo de lo 
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establecido en el Art. 27, apartado 3 del reglamento. Se recuerda al equipo que la 
repetición de este tipo de incidentes puede conllevar sanciones que van desde pérdida 
de puntos hasta la exclusión de la competición. 
 
28.- Sancionar al delegado del equipo O´HARA´S POZUELO (FRANCISCO JAVIER MARTY DE 
RODA), categoría SÉNIOR, con 2  partidos de suspensión, al amparo de lo establecido en 
el Art. 26, apartado A del reglamento. 
 

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

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

EDUARDO DE SANTIAGO HONTANILLA EXEDRA FC F7 SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B 

ALEJANDRO ANTUÑA MOLINA ATLÉTICO ANFITEATRO F7 SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B 

JON ARTETA GARDÓN NILSON FC F7 SÉNIOR 3ª DIVISIÓN B 

EDUARDO ORTEGA LANTARÓN RAYO BATALLO FC F7 SÉNIOR 3ª DIVISIÓN B 

ALESSANDRO CROCE GIUSEPPE CD PROAS LAS ROZAS B F11 SÉNIOR 

OSCAR EDUARDO NIÑO PACHECO CD PROAS LAS ROZAS B F11 SÉNIOR 

JAVIER FERREIRA FERNÁNDEZ BACA DEMBOW F11 SÉNIOR 

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

Las Rozas de Madrid, 30 de marzo de 2021. 
EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


