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 ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 27 de abril de 2021, se reúne el Comité de Competición 
para tratar los siguientes asuntos: 
 

AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
NOTA URGENTE: Para los equipos SÉNIOR Y VETERANOS de todos los deportes. EL plazo 
para abonar el segundo pago o el pago único de COPA PRIMAVERA, finalizará el 30 de 
abril. En caso de no abonarse se procederá a la expulsión de los equipos y se acumulará 
la deuda en este Consistorio a cada deportista individualmente. 
 
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. 
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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. 
 

VOLEY PLAYA 
 

01.- Se acuerda no convocar los siguientes partidos aplazados, todos de categoría 

INFANTIL:  

 

 GRUPO A. YMA LIOS- LOGOS NARANJA 2 

 GRUPO B. YMA PANTHERS -HIGHLANDS LOS FRESNOS B  

 GRUPO C. EMVR B- YMA TIGERS 

 

Para tomar esta decisión se han estudiado las clasificaciones y se ha comprobado que los 

resultados que se pudieran dar no afectan a la composición de la segunda fase. 

 

02.- Este Comité informa que el viernes 30 de abril se publicarán los calendarios de la 

segunda fase, en la liga de VOLEY PLAYA INFANTIL. Recordamos que en el GRUPO 

3 se aceptará al equipo MICAEL y se convocarán dos dobles jornadas que coincidirán en 

fecha con las dobles jornadas de VOLEY PLAYA CADETE. 

 

 

BALONCESTO 
 
SIN INCIDENCIAS 
 

FÚTBOL SALA 
 
03.- Vista y leída la solicitud del equipo LOGOS, categoría PREBENJAMÍN, se acepta su 
solicitud de aplazamiento. 
 
04.- Se cierra el expediente sobre lo ocurrido en el partido entre los equipos ÑU TEAM-
NEW BADULAQUE FS, de categoría SÉNIOR. El Comité toma las siguientes decisiones: 

 Finalizar el partido con un resultado de 3-0 a favor del equipo NEW TEAM, por 
quedarse el equipo NEW BADULAQUE FS con jugadores insuficientes al tener tan 
sólo 6 jugadores en acta, y 4 de ellos resultar expulsados. 

 No amonestar al equipo NEW BADULAQUE FS. 
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 Amonestación leve a la empresa de árbitros (según el pliego de prescripciones 
técnicas del contrato administrativo que tiene la empresa adjudicataria con esta 
Concejalia), rogándole que tome las medidas oportunas dentro de su 
Organización, pues queremos que se cumpla el punto 2 del Artículo 1 del 
Reglamento, que dice expresamente que los JJMM tienen la finalidad de fomentar, 
desarrollar y facilitar la práctica del deporte.  

 
05.- Vistas y leídas las actas de los partidos suspendidos por lluvia el domingo 25 de abril 
por goteras en la Instalación, todos ellos de  la competición COPA PRIMAVERA SENIOR, el 
Comité de Competición acuerda: 

 Informar al director de la instalación de la deficiencia en la estructura que 
acabamos de conocer. 

 Trasladar la competición hasta que la deficiencia sea arreglada a la pista (techada 
pero abierta) 1 DE MAYO en LAS MATAS. La competición se jugará los domingos 
por la tarde desde las 15.00h a las 21.00h. Se insta a la Organización que los nuevos 
horarios sean publicados el viernes 30 de abril. 

 Respecto a los 5 partidos aplazados, la Organización los convoca el sábado 22 de 
mayo desde las 16 a las 20.00h. Los horarios de cada partido serán publicados el 
viernes 30 de abril. Si alguno de los equipos no puede jugar ese día puede escribir 
a juegosmunicipales@lasrozas.es, ya que existe la posibilidad de que se jueguen el 
29 de mayo. 

 
06.- Vista y leída el acta del partido entre los equipos UDM BILLYS-LOS TILOS F.C., de 
categoría SÉNIOR, se da por acabado el mismo con el resultado del acta según el Art. 20 
del Reglamento. 
 

TENIS 
 
07.- Visto el acta del partido entre GONZALO CANCHO CANDELA-JORGE JUAN LABRA 
MATÍN, se acuerda volver a convocar el partido. Se iniciará con el resultado que llevaban 
cuando fue suspendido. 
 
08.- Visto el acta del partido entre RICARDO ROVIRA SAINZ-HECTOR ARMANDO ESPINOZA 
TOLEDO, se acuerda volver a convocar el partido. Se iniciará con el resultado que llevaban 
cuando fue suspendido. 
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FÚTBOL 7 
 

09.- Vista y leída la solicitud del equipo LOGOS BENJAMÍN A, categoría BENJAMÍN, se 
acepta su solicitud de aplazamiento. 
 
10.- Visto el acta del partido entre los equipos VODKA JUNIORS-TOTTENHAMON FC, de 
categoría JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo VODKA 
JUNIORS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
11.- Visto y leído el expediente devuelto a este Comité por la Juez de Apelación sobre la 
sanción administrativa impuesta al jugador DIEGO SÁNCHEZ KRAG, del equipo BARRILETE 
CÓSMICO, de categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se toma la siguiente decisión: 

 Anular la sanción al jugador DIEGO SÁNCHEZ KRAG y poner las dos tarjetas 
amarillas del día 14/02/2021 al jugador IGNACIO DE TOMÁS LOMBARDÍA. 

 

11.- Descalificar de la competición al equipo HISPANIA, de categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, 
por incomparecencias y no presentar la fianza correspondiente, anulándose todos sus 
resultados deportivos, según el artículo 27, apartado 2C del reglamento. Además se 
acuerda mantener la deuda pendiente del equipo individualmente a cada jugador, 
pasando nota a la Concejalía y al Consistorio de la misma. En caso de no abonar lo 
correspondiente no podrán participar en ninguna actividad de esta Concejalía. 
 
12.- Debido a la descalificación del equipo HISPANIA, se aprueba la modificación del 
Sistema de Competición en F7 SENIOR 1ª DIVISIÓN para la FASE 2, GRUPO 2: 
 

 FASE 2: Grupo 2 de 3 equipos, los clasificados del 9 al 14 
Liga a una vuelta, los resultados de la primera fase entre los equipos clasificados 
en este grupo serán válidos como primera vuelta. Descenderán los 3 últimos de 
este grupo.  
 

13.- Se informa que los calendarios de la FASE 2 para F7 SENIOR 1ª DIVISIÓN y F7 
VETERANOS se publicarán el viernes 30 de abril.  
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14.- Visto el escrito presentado por JULIÁN ADRIÁN GARCÍA BERZOSA, del equipo 

HISPANIA, se acepta su solicitud de cambio de equipo, siempre y cuando proceda a 

subsanar el pago individual pendiente antes del viernes 30 de abril a las 12.00h.  

 

15.- Visto el acta del partido entre los equipos LAS ROZAS GALAXY-LA CAÑA, de categoría 
SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo LAS ROZAS 
GALAXY, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 

16.- Amonestar a los equipos MDC y BARRILETE CÓSMICO, ambos de categoría 

SÉNIOR 1ª DIVISIÓN por no llevar balón reglamentario, al amparo del artículo 13 del 

Reglamento. 

 

17.- Visto el acta del partido entre los equipos FC BROTHER-HULIOS TEAM, de categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo HULIOS 
TEAM, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
18.- Sancionar al jugador ALBERTO BLASCO VENTAS, del equipo EXEDRA FC, categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B, con 3 partidos de suspensión: 
 

 1 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 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 insultos a otro jugador, al amparo de lo establecido 
en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 

19.- Sancionar al jugador EDUARDO DE SANTIAGO HONTANILLA, del equipo EXEDRA FC, 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B, con 3 partidos de suspensión: 
 

 1 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 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 insultos a otro jugador, al amparo de lo establecido 
en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
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20.- Visto y leído el acta del partido entre los equipos CELTIC FC-EXEDRA FC, de categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN B, el escrito del equipo EXEDRA FC y el anexo arbitral se toman las 
siguientes decisiones: 
 

 Amonestar a la empresa de árbitros por las palabras del árbitro, instándole a que 
tome las medidas oportunas. 

 Amonestación leve al equipo EXEDRA FC por tener a personas en el banquillo sin 
identificar. Esta situación es de vital importancia por las circunstancias COVID. 

 

21.- Visto el acta del partido entre los equipos LAGERMEISTER FC-FC JOGO BONITO, de 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN A, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
LAGERMEISTER FC, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 

22.- Sancionar al jugador DANIEL MANZANO SÁNCHEZ MIRANDA, del equipo GST, 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN C, con 2 partidos de suspensión: 
 

 1 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 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.- Visto el acta del partido entre los equipos CRYSTAL PARDAS-GST, de categoría SENIOR 
3ª DIVISIÓN C del día 11 de abril se acuerda dar como NO PRESENTADO TPOR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo GST, al amparo de lo establecido en el Art. 27, 
apartado 2C del reglamento.  
 
 

24.- Visto el acta del partido entre los equipos LAS MATAS CDE-ELCHENIKE FC, de 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN D, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
ELCHENIKE FC, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
25.- Dada que es la segunda incomparecencia del equipo, se procede a descalificar al 
equipo ELCHENIKE FC, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN D, y se le recuerda que, según el 
artículo 27 puede depositar la fianza correspondiente para continuar la competición 
antes del viernes 30 de abril a las 12.00h. 
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De no presentar la fianza también tienen de plazo para realizar el segundo pago del 
equipo de forma conjunta o individual hasta el 30 de abril. De no hacerlo se les quedará 
la deuda pendiente, no podrán jugar en los Juegos Municipales la próxima temporada, y 
afectará a los servicios de esta Concejalía y este Consistorio. 
 
 

26.- Visto y leído el escrito del delegado del equipo MANDINGO FC, se acuerda dar de 

baja del equipo al jugador ÁLVARO PAJARES ROJO, acumularle la deuda 

individualmente al jugador, y se pasa la información al Consistorio para que tome las 

medidas oportunas. 

 

27.- Visto y leído el expediente devuelto a este Comité por la Juez de Apelación sobre lo 
ocurrido en el partido entre los equipos THE MUTTERS-MANDINGO FC, de categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN D, se decide mantener el expediente abierto y seguir los siguientes 
pasos: 

 Mandar el escrito del equipo THE MUTTERS a la empresa de árbitros, a la que la 
solicitamos su versión de lo ocurrido. 

 El equipo Mandingo tiene hasta el domingo 02 de mayo para enviarnos escrito de 
lo ocurrido. 

 Una vez tengamos toda la información, tomaremos las medidas oportunas. 
 
28.- Sancionar al jugador JUAN MANUEL GRAJERA MUÑOZ, del equipo NETERIS FC, 
categoría VETERANOS, con 1 partido de suspensión por juego peligroso, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
29.- Sancionar al jugador DAMIÁN DE DIOS RUBIO ARAGÓN, del equipo RAYO VETERANO, 
categoría VETERANOS, con 1 partido de suspensión por juego peligroso, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 

 

FÚTBOL 11 
 
30.- Visto el acta del partido entre los equipos HIGHLANDS LOS FRESNOS-EMFR RECINTO-
MATAS, de categoría CADETE, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
EMFR RECINTO-MATAS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del 
reglamento.  
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31.- Sancionar al jugador OSCAR ARROYO MUGURUZA del equipo AQUINAS BEARS, 
categoría JUVENIL, con 1 partido de suspensión por comportamiento incorrecto, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 

 
 
 

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

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

IGNACIO DE TOMÁS LOMBARDÍA BARRILETE CÓSMICO F7 SENIOR 1ª DIVISIÓN 

JAIME MATEOS GARCÍA ATLÉTICO ANFITEATRO F7 SENIOR 2ª DIVISIÓN B 

GUSTAVO MIGUEL MATEO MOLINA RAYO VETERANO F7 VETERANOS 

FERNANDO RÍO SEVILLA OLD LIONS F7 VETERANOS 

MANUEL REYES ROBLEDO QUILOMBO F7 VETERANOS 

MIGUEL ZURRO MIRÓN GJIROKASTER FC F7 VETERANOS 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas del día arriba 
indicado: 
 

Las Rozas de Madrid, 27 de abril de 2021. 
EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


