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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 30 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 
 
01.- Este Comité convoca los siguientes 4 partidos suspendidos por las malas condiciones 
de la pista el domingo 12 de diciembre a las 12.00h: 
 

V J Local Visitante Instalación Fecha Hora 

1 5 DIAZ APARICIO, 

JOSE GREGORIO 

ARIAS RUIZ DE 

SOMAVIA, RAMON 

Tenis 5 Dehesa 12/12/2021 12:00 

1 5 ESPINOZA TOLEDO, 

HECTOR 

ARMANDO 

MUÑOZ CUELLAR 

RODRIGUEZ, 

MIGUEL 

Tenis 3 Dehesa 12/12/2021 12:00 
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1 5 LORENZO QUIROS, 

ANTONIO 

ROMO MARTIN, 

JOSE MARIA 

Tenis 4 Dehesa 12/12/2021 12:00 

1 5 POZO RIVILLA, 

RENE 

IGLESIAS 

RODRIGUEZ, 

FRANCISCO 

Tenis 6 Dehesa 12/12/2021 12:00 

 
 

BALONCESTO 
 
02.- 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. 
 
03.- Visto el escrito de los equipos EMBR CADETE y EMBR JUVENIL, ambos de categoría 
CADETE/JUVENIL, se acepta su solicitud. El resultado del partido entre ambos equipos 
tiene que ser enviado antes del 29 de enero, momento en el que finaliza la primera vuelta 
de la competición. 
 

FÚTBOL SALA 
 
04.- 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. 
 
05.- Sancionar al jugador FRANCISCO JAVIER DE PAZ GARZÓN, del equipo EL PARQUE 0, 
categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, con 18 partidos: 

 2 partidos de suspensión por comportamiento incorrecto, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 

 3 partidos de suspensión por actitud coactiva, al amparo de lo establecido en el 
Art. 25, apartado C del reglamento. 

 4 partidos de suspensión por intento de agresión, al amparo de lo establecido en 
el Art. 25, apartado E del reglamento. 
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  Se duplica la sanción establecida, pasando a ser de 9 a 18 partidos de suspensión, 
por ser incidentes producidos con el árbitro, al amparo de lo establecido en el 
artículo 25, apartado K del reglamento. 

 
06.- Amonestación leve al equipo EL PARQUE 0, al amparo de lo establecido en el Art. 27, 
apartado 3 bis del reglamento. 
 

FÚTBOL 7 
 

07.- 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. 
 
08.- Se insta por última vez al equipo FUTBOL CLUB SAMBA, de categoría JUVENIL a que 
se ponga en contacto con la organización 
 
09.- Sancionar al jugador JORGE MARTÍN MARTÍNEZ, del equipo BLACK D., 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. 

 
10.- Sancionar al jugador VÍCTOR SECO MORATILLA, del equipo EL GRUPO CF, 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. 

 
11.- Sancionar al jugador GUILLERMO CLEMENTE CAPARRÓS, del equipo CA ROZAS, 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, con 6 partidos de suspensión por agresión directa a un 
contrario, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado F del reglamento. 
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12.- Vista el acta del partido entre los equipos WEEDINTON FC-RAYO MALAYO, de 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, realizadas las averiguaciones correspondientes, y 
comprobada la alineación indebida del equipo RAYO MALAYO, por jugar un jugador no 
inscrito correctamente en tiempo y forma, se acuerda lo siguiente: 
 

 Descuento de 2 puntos de la clasificación general. 
 Sancionar al delegado JOSE MARÍA HERNÁNDEZ SAN PELAYO SÚAREZ con 1 mes 

de suspensión en sus labores de delegado por permitir este tipo de anomalías, no 
pudiendo participar como DELEGADO hasta que no cumpla la sanción, al amparo 
del Art.27, apartado 1 del reglamento. 

 Sancionar al jugador JOSE MARÍA LEAL MARTÍN, 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. 27, apartado 1 del reglamento.  

 
13.- Se cierra el expediente sobre lo ocurrido en el partido entre los equipos CONSEJO DE 
SABIOS CF-BULLFROG FC, de categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN, tomando las siguientes 
decisiones: 

 Sancionar al jugador JUAN LUIS CABALLERO CAMPILLO, 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. 

 Amonestación leve a GONZALO ISABEL PÉREZ, delegado del equipo BULLFROG FC 
por permitir el intento de sanción al jugador que no era, al amparo del Art. 27, 
apartado 3 del reglamento con el atenuante de arrepentimiento. 

 
14.- Visto y leído el escrito del equipo BDP y llegada la baja por parte del equipo INTER 
ROCEÑO del jugador GONZALO HERNÁNDEZ, se autoriza la nueva inscripción del jugador 
en el equipo BDP, que deberá diligenciar una nueva ficha ante la Organización de los 
Juegos, al amparo del Art. 10, apartado b del Reglamento. 
 
15.- Visto y leído el escrito del equipo DE LA ARENA AL CESPED y llegada la baja por parte 
del equipo THE SPARTANS del jugador ALONSO PENABELLA, se autoriza la nueva 
inscripción del jugador que sólo podrá jugar como portero en el equipo DE LA ARENA AL 
CESPED, que deberá diligenciar una nueva ficha ante la Organización de los Juegos, al 
amparo del Art. 10, apartado b del Reglamento. 
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16.- Visto el acta del partido del día 21 de noviembre entre los equipos LOS GRILLOS D.O-
UDLM CLÍNICAS FAMED, de categoría VETERANOS, realizadas las averiguaciones 
correspondientes, y comprobada la alineación indebida del equipo LOS GRILLOS D.O, por 
jugar un jugador no inscrito correctamente en tiempo y forma, se acuerda lo siguiente: 
 

 Descuento de 2 puntos de la clasificación general, al amparo del Art.27, apartado 
1 del reglamento. 

 
17.- Visto el acta del partido del día 14 de noviembre entre los equipos LAS ROZAS CD 
VETERANOS-LOS GRILLOS D.O, de categoría VETERANOS, realizadas las averiguaciones 
correspondientes, y comprobada la alineación indebida del equipo LOS GRILLOS D.O, por 
jugar un jugador no inscrito, se acuerda lo siguiente: 
 

 Descuento de 2 puntos de la clasificación general, al amparo del Art.27, apartado 
1 del reglamento. 

 
18.- Sancionar al jugador MIGUEL ÁNGEL NECEGA LÓPEZ, 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.  
 

19.- Sancionar a LUIS FRANCISCO MIQEL ACOSTA, delegado del equipo LOS GRILLOS D.O, 
categoría VETERANOS, con 1 mes de suspensión, que se suma a los 3 meses que ya estaba 
sancionado 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: 

 
FÚTBOL 11 

 
20.- Sancionar al jugador FRANCISCO JAVIER MARTY DE RODA, del equipo O´HARA´S 
POZUELO, categoría SÉNIOR, con 7 partidos: 

 2 partidos 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 2 a 4 partidos de suspensión, 
por ser incidentes producidos con el árbitro, al amparo de lo establecido en el 
artículo 25, apartado K del reglamento. 

 3 partidos de suspensión por intentar incitar a otros jugadores, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado D del reglamento. 
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VOLEIBOL 
 
21.- Visto y leído el escrito del equipo HIGHLANDS LOS FRESNOS A, categoría JUVENIL, se 
autoriza su solicitud y se aplaza su partido del día 11 de diciembre.  
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 13.35 horas del día arriba 
indicado. 

 
 

Las Rozas de Madrid, 30 de noviembre de 2021. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


