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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN ACTUALIZADO CON FÉ DE ERRATAS 
 

Siendo las 13:00 horas del día 25 de enero de 2022, se reúne el Comité de Competición 
para tratar los siguientes asuntos: 
 
 

AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
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.  
 

TODOS LOS DEPORTES  
 
01.- Debido a la situación de la pandemia, con la nueva variante Ómicron, y teniendo en 
cuenta el aumento de la incidencia del coronavirus, se procede a aplazar los partidos de 
aquellos equipos que han indicado que no podían jugar por positivos. Teniendo en cuenta 
la situación, el sentido común y que por encima de todo debe primar la salud, en caso de 
reanudarse las competiciones con el sistema de competición existente o el que se acuerde 
se reconvocarán los siguientes partidos:  
 

FÚTBOL 7  

J Local Visitante categoría 

11 GOTHAM FC ATLÉTICO MASÍFICO SENIOR 3ª 

DIVISIÓN D 

11 REAL SUCIEDAD KETAMA FURBOL CLUB SENIOR 3ª 

DIVISIÓN B 

11 SR MACCABI DE LEVANTAR CF SENIOR 1ª 

DIVISIÓN 

11 LR VALHALLA TGC D  SENIOR 1ª 

DIVISIÓN 
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1 TGC JARALES 5º SAN JOSE XXI ALEVIN 

10 TIBIASLINDAS ESTOY SOLO! SENIOR 3ª 

DIVISIÓN A 

10 LAS ROZAS FUSION 

C.F. 

PORTLAND DE BELEN SENIOR 3ª 

DIVISIÓN D 

 

 

FÚTBOL SALA 

J Local Visitante categoría 

1 NOTINGHAM 

MIEDO 

TC OBERON SENIOR 1ª DIVISIÓN 

3 ZOLA ROZAS AZUL LOS SAUCES PREBENJAMÍN 

 

 

BALONCESTO  

J Local Visitante categoría 

7 MICAEL LANCERS CADETE/JUVENIL 

8 CLUB BALONCESTO MONTE 

ROZAS ROJO 

LANCERS CADETE/JUVENIL 

8 LOGOS INFANTIL MICAEL B INFANTIL 

9 MICAEL LOGOS CADETE/JUVENIL 

 

VOLEIBOL  

J Local Visitante categoría 

2 EMVR B EMVR A JUVENIL FEMENINO 

1 COLEGIO EUROPEO DE 

MADRID 

IES CARMEN 

CONDE 

INFANTIL 

 

F11 

J Local Visitante categoría 

3 AMD SAN 

LORENZO 

HIGHLANDS LOS FRESNOS CADETE 

 

02.- Los partidos aplazados por COVID los convocará la Organización cuando baje la 
incidencia de la nueva ola. 
 

TENIS 
 
03.- Visto y leído el escrito del jugador MIGUEL MUÑOZ CUELLAR, pasamos el mismo a la 
dirección de instalaciones y valoramos si no jugar por las mañanas en la pista 5.  
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04.- Se recuerda a todos los jugadores de la liga de tenis que la fecha límite  para jugar 
partidos aplazados de la primera fase es el día 03 de febrero. 
 
05.- Se convocan los siguientes dos partidos aplazados por la organización. Se jugarán el 
sábado 29 de enero a las 10.00h:  
 

V J Local Visitante Instalación Fecha Hora 

1 7 ALORDA 

MARTORELL, 

ANTONIO 

IGLESIAS 

RODRIGUEZ, 

FRANCISCO 

Tenis 2 Dehesa 29/01/2022 10:00 

1 7 DIAZ APARICIO, 

JOSE GREGORIO 

PRADOS 

RODRIGUEZ, JOSE 

MARIA 

Tenis 1 Dehesa 29/01/2022 10:00 

 

 
BALONCESTO 

 
 
06.- Reiterar a todos los árbitros y delegados que el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados es OBLIGATORIO. 
 
07.- Les informamos que esta temporada no se estaba pidiendo el DNI, como se había 
venido haciendo anteriormente, por motivos COVID. Debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en la categoría 
SÉNIOR, este Comité decide que a partir de la próxima jornada sea obligatoria la 
presentación del DNI de todos los jugadores de dicha categoría antes de los partidos. Se 
insta a los árbitros a que cumplan esta nueva norma.  
 
08.- Amonestar a VÍCTOR MARTÍN GARROTE, entrenador del equipo LOS OLIVOS 
BENJAMÍN al amparo de lo establecido en el Art. 26, apartado A del reglamento. 
 
09.- Amonestar al siguiente equipo 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: 
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EQUIPO DEPORTE CATEGORÍA 

CLUB BALONCESTO MONTE ROZAS ROJO BALONCESTO ALEVÍN 

 
 

FÚTBOL SALA 
 
10.- Reiterar a todos los árbitros y delegados que el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados es OBLIGATORIO. 
 
11.- Les informamos que esta temporada no se estaba pidiendo el DNI, como se había 
venido haciendo anteriormente, por motivos COVID. Debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en la categoría 
SÉNIOR, este Comité decide que a partir de la próxima jornada sea obligatoria la 
presentación del DNI de todos los jugadores de dicha categoría antes de los partidos. Se 
insta a los árbitros a que cumplan esta nueva norma.  
 
12.- Visto y leído el escrito de la escuela municipal, categoría benjamín, se acepta su 
solicitud, quedando estructurada la segunda fase de la liga de FSALA BENJAMÍN de la 
siguiente manera: 

 Grupo 1. 10 equipos. Los 5 primeros de cada grupo. 

 Grupo 2. 9 equipos. Los clasificados del 6º al 9º y el equipo de nueva inscripción. 
 
13.- Visto y leído el escrito del equipo NERVA C.F., de categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN, se 
procede a abrir expediente. Se pasa su escrito a la empresa de árbitros y se le recuerda al 
equipo que según el artículo 5, apartado A del Reglamento, en caso de existir juicios de 
valor, se podrá considerar nulo su escrito. 
 

FÚTBOL 7 
 

14.- Les informamos que esta temporada no se estaba pidiendo el DNI, como se había 
venido haciendo anteriormente, por motivos COVID. Debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en las 
categorías SÉNIOR y JUVENIL, este Comité decide que a partir de la próxima jornada sea 
obligatoria la presentación del DNI de todos los jugadores de dichas categorías antes de 
los partidos. Se insta a los árbitros a que cumplan esta nueva norma.  
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15.- Visto y leído el escrito recibido sobre el equipo SOFÁ FC, categoría JUVENIL y 
realizadas las averiguaciones correspondientes, se ha comprobado que tienen 3 
federados inscritos. Se le advierte al delegado del equipo que se pedirá el DNI antes del 
inicio de todos los partidos a partir de la próxima jornada y se le insta a la empresa arbitral 
a que cumpla esta norma para que no se cometan irregularidades. 
 
16.- Visto el acta del partido entre los equipos SOMOSAGUAS DEL SELLA-BAYERN DE LOS 
CAÍDOS, de categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, se acuerda dar como NO PRESENTADO 
TOTAL al equipo BAYERN DE LOS CAÍDOS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, 
apartado 2A del reglamento.  
 
17.- Sancionar al jugador JORGE VILLARÁN MORADILLO del equipo LAS ROZAS GALAXY, 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, con 2 partidos de suspensión por juego peligroso, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
18.- Visto el acta del partido entre los equipos LAS ROZAS GALAXY-ACHANTA FC, categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, se procede a finalizar el mismo con el resultado que marca el acta. 
 
19.- Sancionar al jugador PABLO DEL CASTILLO VALDEOLIVAS, del equipo INTER ROCEÑO, 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A con 2 partidos: 

 1 partido de suspensión por palabras groseras, 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.- Sancionar al jugador PABLO BARNETO GREGORIO del equipo BLACK D., categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B, con 2 partidos de suspensión por actitud violenta, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
21.- Visto el acta del partido entre los equipos EL COMEDOR-EL GRUPO CF, categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN B y revisado el comité DE COMPETICIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE, se 
comprueba la alineación indebida del equipo EL GRUPO FC, por jugar un jugador ya 
sancionado, por lo que se acuerda lo siguiente: 
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 Pérdida del partido al equipo EL GRUPO CF con un resultado de (1-0). 
 Descuento de 2 puntos de la clasificación general, al amparo del Art.27, apartado 

1 A del reglamento. 
 Sancionar al delegado CARLOS MANCEBO MARTÍNEZ, con 1 mes de suspensión por 

permitir este tipo de anomalías, no pudiendo participar como DELEGADO hasta 
que no cumpla la sanción, al amparo del Art.27, apartado 1 D del reglamento. 

 Sancionar al jugador MIKEL GARCÍA FRANCÉS, con un partido de suspensión que 
se suma al que le queda por cumplir, al amparo del Art.27, apartado 1 C del 
reglamento. 

 
22.- Visto el acta del partido del día 16 de enero entre los equipos SCHALKE TE MARCO-
ESFINTER DE MILÁN CF, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO 
PRESENTADO TOTAL al equipo ESFINTER DE MILÁN CF, al amparo de lo establecido en el 
Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
23.- Sancionar al jugador AARON CHAVES ALAPÓN del equipo ASGARDS categoría SÉNIOR 
3ª DIVISIÓN, con 1 partidos de suspensión por insultos, al amparo de lo establecido en el 
Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
24.- Visto el acta del partido entre los equipos PANASTHINAIKOS-BULLFROG FC, categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, visto el anexo arbitral y el escrito del equipo BULLFROG FC, 
realizadas las averiguaciones correspondientes., y comprobada la alineación indebida del 
equipo PANASTHINAIKOS por jugar un jugador inscrito en otro equipo, se acuerda lo 
siguiente: 
 

 Pérdida del partido al equipo PANASTHINAIKOS con un resultado de (0-1). 
 Descuento de 2 puntos de la clasificación general, al amparo del Art.27, apartado 

1 A del reglamento. 
 Sancionar al delegado ENRIQUE SOTO HERBELLO, con 1 mes de suspensión por 

permitir este tipo de anomalías, no pudiendo participar como DELEGADO hasta 
que no cumpla la sanción, al amparo del Art.27, apartado 1 D del reglamento. 

 Sancionar al jugador ALBERTO SOLOZABAL RAMÍREZ, con un mes de suspensión 
pues es jugador del equipo FC JOGO BONITO, al amparo del Art.27, apartado 1 C 
del reglamento. 

 



  

 
 

 

39ª Edición de los Juegos Municipales 
TEMPORADA 2021-2022 

 

7 

 

25.- Sancionar al jugador GUILLERMO COSCOLLANO BLEIN, del equipo WWEEDINTON FC, 
categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN con 2 partidos: 

 1 partido de suspensión por insultos, al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado C 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. 

 
26.- Visto y leído el escrito del equipo PGX, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN, se deniega 
su solicitud. 
 
27.- Sancionar al jugador DAVID LALLANA GARCÍA MINGUILLÁN del equipo YOUNG BOYS 
LRZ, categoría VETERANOS, con 1 partidos de suspensión por insulto a un contrario, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
28.- Sancionar al jugador EDUARDO FIGUEROA RODRÍGUEZ, del equipo RAYO VETERANO, 
categoría VETERANOS con 2 partidos: 

 1 partido de suspensión por insultos, al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado C del reglamento. 

  Se duplica la sanción establecida, pasando a ser de 1 a 2 partidos de suspensión, 
por algunos de ellos ser dirigidos al árbitro, al amparo de lo establecido en el 
artículo 25, apartado K del reglamento. 

 
29.- Dejar al jugador ENRIQUE RODRÍGUEZ NIMO, del equipo DE LA ARENA AL CESPED, 
categoría VETERANOS,  sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
30.- Sancionar al jugador JOSE SÁNCHEZ POZO, del equipo EL MONTECILLO, categoría 
VETERANOS con 3 partidos: 

 2 partido de suspensión por agresión leve, al amparo de lo establecido en el Art. 
25, apartado E del reglamento. 

 1 partido de suspensión por insultos, al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado A del reglamento. 

 
31.- Visto el acta del partido entre los equipos EL MONTECILLO-ELECTROCOR LAS ROZAS 
B, categoría VETERANOS, se procede a finalizar el mismo con el resultado que marca el 
acta. 
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FÚTBOL 11 
 
32.- Les informamos que esta temporada no se estaba pidiendo el DNI, como se había 
venido haciendo anteriormente, por motivos COVID. Debido a la cantidad de 
reclamaciones sobre irregularidades en las alineaciones que está habiendo en las 
categorías de SÉNIOR y JUVENIL, este Comité decide que a partir de la próxima jornada 
sea obligatoria la presentación del DNI de todos los jugadores de dichas categorías antes 
de los partidos. Se insta a los árbitros a que cumplan esta nueva norma.  
 
33.- Amonestar a JAVIER LÁZARO MARTÍNEZ, entrenador del equipo GOPAD LOBOS, de 
categoría INFANTIL, al amparo de lo establecido en el Art. 26, apartado A del reglamento. 
 
34.- Dejar al jugador PABLO GUADALUPE TOLEDO, del equipo MARAZUELA LAS ROZAS, 
categoría INFANTIL,  sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 

VOLEIBOL 
 
35.- Visto el acta del partido entre los equipos ALEVÍN BERRIZ E- LOGOS DORADO, de 
categoría ALEVÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo LOGOS DORADO, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 
2C del reglamento.  
 
36.- Visto el acta del partido entre los equipos CEIP FERNANDO DE LOS RIOS-EMVR, de 
categoría ALEVÍN, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al equipo EMVR, al 
amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del reglamento.  
 
37.- Visto el acta del partido entre los equipos IES ROZAS I INFANTIL-HIGHLANDS LOS 
FRESNOS, de categoría INFANTIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO PARCIAL al 
equipo IES ROZAS I INFANTIL, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2B del 
reglamento.  
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38.- Amonestar al siguiente equipo por no presentar balón y reiterarles que se debe 
cumplir el artículo 13 del reglamento. Recordarles que la próxima vez pueden ser 
sancionados con pérdida de puntos: 
 

EQUIPO DEPORTE CATEGORÍA 

LOS MELOCOTONEROS VOLEIBOL JUVENIL MASCULINO 

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

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

MANUEL GONZÁLEZ ECEIZABARRENA COCA JUNIOR FC F11 SÉNIOR  

ENRIQUE MUÑOZ DIEGUEZ COCA JUNIOR FC F11 SÉNIOR  

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 13.45 horas del día arriba 
indicado. 

 
 

Las Rozas de Madrid, 25 de enero de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 
 

 
 


