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 ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 13 de abril 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.- Visto y leído el escrito del equipo MICAEL, categoría INFANTIL, se acuerda 

admitirle en la copa primavera fuera de plazo a partir de la segunda fase. El grupo 3 
constará de 7 equipos, por lo que en el calendario de la segunda fase, existirán dos dobles 
jornadas. 
 
02.- Visto el acta del partido entre los equipos IES LAS ROZAS 1A-LOGOS NARANJA 2, de 
categoría INFANTIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo LOGOS 
NARANJA 2, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 

BALONCESTO 
 
03.- Amonestar a la empresa de árbitros. Se les recuerda que el acta se cierra a los 50 
puntos de diferencia. 
 
04.- Se acepta la solicitud del colegio MICAEL de incluir 3 equipos en la copa primavera 
de baloncesto, 2 en categoría INFANTIL y 1 en categoría ALEVÍN-BENJAMÍN. 
 
05.- Se aprueba la modificación de las bases de Competición Infantil de baloncesto al ser 
5 equipos, pasando a ser:  
 

 LIGA Grupo UNICO: Liga a doble vuelta.  
Trofeo a los dos primeros clasificados.  

 

06.- Se aprueba la modificación de las bases de Competición alevín-benjamín de 
baloncesto al ser 8 equipos, pasando a ser:  
 

 FASE 1: 1 grupo. Compuesto por 8 equipos. Liga a una vuelta. 

 FASE 2: 2 grupos.  
Grupo 1 compuesto por 4 equipos, los cuatro primeros. Liga a una vuelta. Trofeo a los tres 
primeros clasificados. Los resultados entre ellos de la primera fase serán válidos como 
primera vuelta. 
Grupo 2 compuesto por el resto de equipos. Liga a una vuelta. Los resultados entre ellos 
de la primera fase serán válidos como primera vuelta. 
Fase 2. Trofeo a los dos primeros clasificados del grupo 1 y al primero del grupo 2. 
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FÚTBOL SALA 
 
07.- Visto el acta del partido entre los equipos ÑU TEAM-NEW BADULAQUE, de categoría 
SÉNIOR, y los escritos de ambos equipos, se acuerda abrir expediente sobre lo ocurrido 
en el partido. Se seguirán los siguientes pasos: 
 

 Entrega de los escritos de los equipos a la empresa arbitral, a la que se le solicita 
informe sobre el partido.  

 Una vez recibido dicho informe, este Comité estudiará toda la documentación para 
la toma de decisiones. 

 
08.- Visto el acta del partido entre los equipos DE DIEZ A DOS FS-EL PARQUE, de categoría 
SÉNIOR, se procede a abrir expediente sobre la finalización anticipada del mismo. 
 

TENIS 
 
09.- Vistas y leídas las actas de los partidos suspendidos por las condiciones de las pistas 
el sábado 10 de abril, el Comité de Competición acuerda convocar los 7 partidos el día 9 
de mayo en los mismos horarios en los que ya estaban convocados: 

 

J Local Visitante Instalación Fecha Hora 

4 GOMEZ SORIA, 

JORGE 

MUÑOZ CUELLAR 

RODRIGUEZ, 

MIGUEL 

Tenis 2 Dehesa 09/05/2021 10:00 

4 PRIETO SANTA 

CRUZ, JESUS 

LABRA MARTIN, 

JORGE JUAN 

Tenis 1 Dehesa 09/05/2021 10:00 

4 LORENZO RIVERO, 

DANIEL 

KOCKRITZ STUMPF, 

MARTIN 

Tenis 3 Dehesa 09/05/2021 10:00 

4 PEREZ 

ALDEANUEVA, ABEL 

LORENZO QUIROS, 

ANTONIO 

Tenis 3 Dehesa 09/05/2021 12:00 
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4 HERRAIZ ORTEGA, 

FABIAN 

VELA SANZ, JUAN 

JOSE 

Tenis 2 Dehesa 09/05/2021 12:00 

4 MACIAS AÑASCO, 

ANGEL ARTURO 

BARNETO 

GREGORIO, DANIEL 

Tenis 4 Dehesa 09/05/2021 10:00 

4 IGLESIAS 

RODRIGUEZ, 

FRANCISCO 

VARELA ESCUDERO, 

JAVIER 

Tenis 4 Dehesa 09/05/2021 12:00 

 

.  

FÚTBOL 7 
 
10.- Visto y leído el escrito del equipo EMFR LAS MATAS, categoría ALEVÍN, se acepta su 
solicitud de aplazamiento del partido entre los equipos EMFR LAS MATAS A-BALDER que 
se disputaba el 10 de abril. El partido volverá a ser convocado por la Organización. 
 
11.- Visto y leído el escrito del equipo ZOLA VILLAFRANCA, categoría JUVENIL, se acepta 
su solicitud de aplazamiento del partido entre los equipos MINABO DE KIEV-ZOLA 
VILLAFRANCA, que se disputaba el 10 de abril. El partido volverá a ser convocado por la 
Organización. 
 
12.- Sancionar al jugador MIGUEL RODRÍGUEZ PRIETO, del equipo VODKA JUNIORS, 
categoría JUVENIL, con 1 partido de suspensión por acción violenta, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
13.- Dejar al jugador PEDRO ENGUITA CAMACHO, del equipo S.D KAPONATA, categoría 
JUVENIL,  sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
14.- Visto el acta del partido entre los equipos CDE GOPAD-CDE JUGONES, de categoría 
JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo CDE JUGONES, al 
amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
15.- Visto el escrito del equipo ESFINTER DE MILÁN CF, el acta del partido entre los 
equipos FUTBOL CLUB SAMBA-ESFINTER DE MILAN CF, de categoría JUVENIL, realizadas 
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las averiguaciones correspondientes, y comprobada la alineación indebida del equipo 
FUTBOL CLUB SAMBA, por jugar un jugador sancionado, se acuerda lo siguiente: 
 

 Pérdida del partido al equipo FUTBOL CLUB SAMBA con un resultado de (0-3). 
 Descuento de 1 punto de la clasificación general. 
 Sancionar al jugador XAVIER BORREGÁN JIMENO, con 1 partido de suspensión por 

jugar estando sancionado. Estos se suman a los dos partidos de sanción que no ha 
cumplido, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado J del reglamento. 

 
16.- Sancionar al jugador DANIEL VIGIL LÓPEZ, del equipo HULIOS TEAM, categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN A, con 4 partido de suspensión por agresión leve, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado E del reglamento. 
 
17.- Sancionar al jugador DAVID CAMPOS GARCÍA, del equipo 12 OCTUBRE, categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN A, con 1  partido de suspensión, al amparo de lo establecido en el 
Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
18.- Sancionar al jugador JESÚS DAVID BEJARANO DÍAZ, del equipo COLOMBIANOS F.C, 
categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN B, con 4  partido de suspensión por agresión leve, al amparo 
de lo establecido en el Art. 25, apartado E del reglamento. 
 
19.- Sancionar al jugador MANUEL GUERRA HURTADO, del equipo ATLÉTICO ANFITEATRO, 
categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN B, con 1  partido de suspensión por insultos, al amparo de 
lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
20.- Visto y leído el escrito del equipo ATLÉTICO ANFITEATRO, categoría SENIOR 2ª 
DIVISIÓN B, se pasa el mismo a la empresa de árbitros. 
 
21.- Sancionar al jugador PABLO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, del equipo BULLFROG FC, 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN A, con 13 partidos de suspensión: 
 

 2 partidos de suspensión por insultos al árbitro, 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. 
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 3 partido de suspensión por actitud violenta hacia otros jugadores, al amparo de 
lo establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 

 3 partido de suspensión por actitud violenta hacia el árbitro, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 

 Se duplica la sanción establecida, pasando a ser de 3 a 6 partidos de suspensión, 
por ser incidentes producidos con el árbitro, al amparo de lo establecido en el 
artículo 25, apartado K del reglamento. 
Se le advierte que en la situación de pandemia actual, los hechos acaecidos podrían 
acarrear acciones adicionales fuera del reglamento de la Competición. 

 
22.- Visto y leído el escrito del equipo CA OSAFUMA, categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN B, se 
acepta su solicitud de aplazamiento del partido entre los equipos CA OSAFUMA-BDP que 
se disputaba el 11 de abril. El partido volverá a ser convocado por la Organización. 
 
23.- Descalificar de la competición al equipo PGH, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN B, por 
incomparecencias y no presentar la fianza correspondiente, anulándose los resultados de 
la segunda fase según el artículo 27, apartado 2C del reglamento. 
 
24.- Visto el acta del partido entre los equipos CRYSTAL PARDAS-GST, de categoría SENIOR 
3ª DIVISIÓN C, y el escrito presentado por el equipo GST, se acuerda: 

 Solicitar al equipo GST la documentación correspondiente para demostrar que las 
causas de no presentarse al partido son justificadas por motivo COVID. Se le da de 
plazo hasta el viernes 16 de abril a las 12.00h para presentar los justificantes 
correspondientes a través del email juegosmunicipales@lasrozas.es 
 

25.- Visto el acta del partido entre los equipos OLÍMPICO LAS ROZAS-ELECTROCOR LAS 
ROZAS A, de categoría VETERANOS, realizadas las averiguaciones correspondientes, y 
comprobada la alineación indebida del equipo ELECTROCOR LAS ROZAS A, por jugar un 
jugador sancionado, se acuerda lo siguiente: 
 

 Pérdida del partido al equipo ELECTROCOR LAS ROZAS A con un resultado de (3-0). 
 Descuento de 1 punto de la clasificación general. 
 Sancionar al jugador FELIX BORREGUERO MORALES, con 1 partido de suspensión 

por jugar estando sancionado. Estos se suman al partido de sanción que no ha 
cumplido, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado J del reglamento. 
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26.- Visto y leído el escrito del CLUB ELECTROCOR y los atenuantes detallados, se decide: 
 No sancionar al delegado. 
 Se recuerda a todos los participantes que para la segunda fase, no se aplican las 

sanciones de descuento de puntos realizadas en la primera fase. 
27.- Sancionar al FERMÍN VILLAVERDE HERNAIZ, del equipo PATAS NEGRAS, categoría 
VETERANOS, con 2  partidos de suspensión por insultos, al amparo de lo establecido en 
el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
28.- Dejar al jugador DAMIÁN DE DIÓS RUBIO ARAGÓN, del equipo RAYO VETERANO, 
categoría VETERANOS,  sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
 

FÚTBOL 11 
 
29.- Una vez estudiado el expediente devuelto por la Juez de apelación a este Comité, 
sobre lo ocurrido en el partido entre los equipos BALDER-GETAFE INTERNACIONAL, de 
categoría JUVENIL, se procede a sancionar al jugador PABLO MANUEL GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, del equipo BALDER, categoría JUVENIL, con 1 partido de suspensión por 
comportamiento incorrecto, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del 
reglamento. 
 
30.- Sancionar al jugador MARIO JODRA SOBRINO, del equipo RFK, categoría JUVENIL, con 
1 partido de suspensión por comportamiento incorrecto, al amparo de lo establecido en 
el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
31.- Sancionar al delegado del equipo FPA LAS ROZAS, categoría JUVENIL, con 2 partidos 
de suspensión: 
 

 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. 

 
32.- Una vez estudiado el expediente devuelto por la Juez de apelación a este Comité, 
sobre lo ocurrido en el partido entre los equipos O´HARA´S POZUELO-PE PUNTO AZUL, de 
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categoría SENIOR, se procede a sancionar al jugador RUBÉN DÍAZ GARRIDO, del equipo 
O´HARA´S POZUELO, categoría SENIOR, con 2 partidos de suspensión: 
 

 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. 

 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

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

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

JORGE BURGOS CABELLO TGC F11 JUVENIL 

FEDERICO SULZBERGER TGC F11 JUVENIL 

AIDAN LEITH GETAFE INTERNACIONAL F11 JUVENIL 

ADRIÁN GIL ARRANZ RFK F11 JUVENIL 

JAIME CABRERA GÓMEZ TXOKO LAS ROZAS F11 SENIOR 

ÓSCAR DÍAZ GONZÁLEZ HPL F7 SENIOR 2ª DIVISIÓN A 

DAVID CAMPOS GARCÍA 12 OCTUBRE F7 SENIOR 2ª DIVISIÓN A 

LUIS NÚÑEZ ALONSO SR F7 SENIOR 2ª DIVISIÓN B 

JOSE NORBEY CAICEDO TELLO COLOMBIANOS FC F7 SENIOR 2ª DIVISIÓN B 

PETRU SANDU FC JOGO BONITO F7 SENIOR 3ª DIVISIÓN A 

SANTIAGO JOSÉ VALLERILLA 
CASTAÑEDA 

PME F7 SENIOR 3ª DIVISIÓN B 

SERGIO MOZOS ARIAS CSKA LA BOCA F7 SENIOR 3ª DIVISIÓN C 

MÁXIMO LORENZO QUILOMBO F7 VETERANOS 

PEDRO MARIA GÓMEZ MENDIZÁBAL UDLM COMERCAR F7 VETERANOS 

MATIAS FEITO OTERO GJIROKASTER FC F7 VETERANOS 

 
 
34.- Amonestación a los siguientes jugadores por falta de indumentaria correcta, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25 apartado B del reglamento: 



  

 
 

 

38ª Edición de los Juegos Municipales 
TEMPORADA 2020-2021 

 

9 

 

 
JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

JAVIER MIGUEL PELAYO REITZ ASGARDS F7 SENIOR 3ª A 

ROBINSON STEVEN HERNÁNDEZ HENAO ASGARDS F7 SENIOR 3ª A 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:05 horas del día arriba 
indicado: 
 

Las Rozas de Madrid, 13 de abril de 2021. 
EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


