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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN  
 

Siendo las 13:00 horas del día 29 de marzo 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.  
 

TENIS 
 
01.- Este Comité convoca los siguientes partidos suspendidos por lluvia, el sábado 09 de 
abril en la misma pista y hora en las que estaban convocados inicialmente con la 
excepción del partido entre RAÚL BARDERA-ANTONIO ALORDA que cambia a la pista 4: 

TENIS FASE 2 GRUPO 1 

V J Local Visitante Instalación Hora 

1 8 DIAZ MUNIO 

MERODIO, PABLO 

LORENZO QUIROS, 

ANTONIO 

Tenis 2 Dehesa 12:00 

1 8 MUÑOZ CUELLAR 

RODRIGUEZ, MIGUEL 

IGLESIAS RODRIGUEZ, 

FRANCISCO 

Tenis 1 Dehesa 10:00 

1 8 VELA SANZ, JUAN JOSE POZO RIVILLA, RENE Tenis 1 Dehesa 12:00 

1 8 BARDERA SANZ, RAUL ALORDA MARTORELL, 

ANTONIO 

Tenis 6 Dehesa 12:00 
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1 8 PRADOS RODRIGUEZ, 

JOSE MARIA 

LABRA MARTIN, JORGE 

JUAN 

Tenis 4 Dehesa 10:00 

TENIS FASE 2 GRUPO 2 

V J Local Visitante Instalación Hora 

1 8 JURADO ROLDAN, 

PEDRO 

ECHEVARRIA 

MARTINEZ, JUAN 

Tenis 3 Dehesa 12:00 

1 8 DIAZ APARICIO, JOSE 

GREGORIO 

ROMO MARTIN, JOSE 

MARIA 

Tenis 4 Dehesa 12:00 

1 8 ROVIRA SAINZ, 

RICARDO 

TIRADO PERDOMO, 

KARLO 

Tenis 3 Dehesa 10:00 

 
 

BALONCESTO 
 
02.- Visto el anexo arbitral y el acta del partido entre los equipos LOGOS-EMBR 
ENTREMONTES, categoría ALEVÍN, se le recuerda a la empresa arbitral que el equipo 
EMBR ENTREMONTES fue autorizado por el comité de competición para inscribir a todos 
los jugadores que aparecen en acta. 
 
03.- Visto el acta del partido entre los equipos PANATHIMANKOS-NEW YORKERS HPL, de 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
PANATHIMANKOS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
04.- Visto el acta del partido entre los equipos BURGOKROZAS-GSD, de categoría SÉNIOR 
3ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al 
equipo BURGOKROZAS, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C del 
reglamento.  
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FÚTBOL SALA 
 

05.- Visto el acta del partido entre los equipos TC OBERON-NOTINGHAM MIEDO, de 
categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al equipo NOTINGHAM MIEDO, al amparo de lo establecido 
en el Art. 27, apartado 2C del reglamento.  
 
06.- Una vez recibido el escrito del equipo GENERACION 0, las alegaciones 
correspondientes del quipo NERVA CF y el informe arbitral sobre lo sucedido en el partido 
entre ambos equipos, se procede a cerrar el expediente abierto en el anterior comité sin 
tomar medidas adicionales.  
 
07.- Visto el informe de la instalación y el acta del partido entre los equipos 
COM.NAVACERRADA-INTER ROZAS, de categoría SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se procede a 
sancionar al jugador DANIEL SOTO PASTOR, del equipo INTER ROZAS, categoría SÉNIOR 1 
DIVISIÓN con 12 partidos de suspensión, al amparo de lo establecido en el Art. 25, 
apartado I del reglamento: 

• 2 partidos de suspensión por lanzar una lata llena a la pista. 
• 4 partidos de suspensión por golpear una silla y enseres de la instalación 
• 6 partidos de suspensión por golpear la puerta del vestuario 4 de la instalación. 

 
 

FÚTBOL 7 
 
08.- Sancionar al jugador JAIME JIMÉNEZ ASCANIO, del equipo ARSENALGAS FC, 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 DAVID GONZÁLEZ MARÍN, del equipo REAL F, categoría JUVENIL, 
con 1 partido de suspensión por actitud violenta, al amparo de lo establecido en el Art. 
25, apartado A del reglamento. 
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10.- Se procede a descalificar de la competición al equipo CR CF, de categoría SÉNIOR 3ª 
DIVISIÓN por incomparecencias y no presentar la fianza correspondiente, anulándose los 
resultados de la segunda vuelta según el artículo 27, apartado 2C del reglamento (los 
resultados de la primera vuelta se mantienen). 
 
11.- Descalificar de la competición al equipo INTER 47, de categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN 
por incomparecencias y no presentar la fianza correspondiente, anulándose los 
resultados de la segunda vuelta según el artículo 27, apartado 2C del reglamento (los 
resultados de la primera vuelta se mantienen). 
 
12.- Visto el acta del partido entre los equipos HANGOVER 69-INTER ROCEÑO, de 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo 
INTER ROCEÑO, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento.  
 
13.- Dada que es la segunda incomparecencia del equipo, se procede a descalificar al 
equipo INTER ROCEÑO, de categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, y se le recuerda que según el 
artículo 27 puede depositar la fianza correspondiente para continuar la competición 
antes del viernes 01 de abril a las 10.00h. 
 
14.- Sancionar al jugador ALBERTO ARROYO GÓMEZ, del equipo BAYERN DE LOS CAÍDOS, 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, con 1 partido de suspensión por actitud violenta, al 
amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 
15.- Sancionar al jugador ÁLVARO GIMÉNEZ RAMÍREZ, del equipo LAS MATAS CDE, 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, con 14 partidos: 

• 5 partidos de suspensión por agresión directa al árbitro, al amparo de lo 
establecido en el Art. 25, apartado F del reglamento. 

• Se duplica la sanción establecida, pasando a ser de 5 a 10 partidos de suspensión, 
por ser incidentes producidos con el árbitro, al amparo de lo establecido en el 
artículo 25, apartado K del reglamento. 

• 4 partidos de suspensión por pegarse con un rival, al amparo de lo establecido en 
el Art. 25, apartado E del reglamento. 

 
16.- Sancionar al jugador JORGE GONZÁLEZ GÓMEZ, del equipo LAS MATAS CDE, categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, con 4 partidos de suspensión por pegarse con un rival, al amparo 
de lo establecido en el Art. 25, apartado E del reglamento. 



  

 
 

 

39ª Edición de los Juegos Municipales 
TEMPORADA 2021-2022 

 

5 

 

17.- Sancionar al jugador JAIME EDUARDO PÉREZ GUTIÉRREZ, del equipo LAS MATAS CDE, 
categoría SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, con 8 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. 

• 4 partidos de suspensión por pegarse con un rival, al amparo de lo establecido en 
el Art. 25, apartado E del reglamento. 

 
18.- Sancionar al jugador GONZALO BOLEA MUGURUZA, del equipo NTR, de categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, con 4 partidos de suspensión por pegarse con un rival, al amparo 
de lo establecido en el Art. 25, apartado E del reglamento. 
 
19.- Sancionar al jugador HUGO PALOMAR SANTANA del equipo NTR, de categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, con 4 partidos de suspensión por pegarse con un rival, al amparo 
de lo establecido en el Art. 25, apartado E del reglamento. 
 
20.- Visto el acta del partido entre los equipos LAS MATAS CDE-NTR, de categoría SÉNIOR 
2ª DIVISIÓN A, se procede a amonestar a ambos equipos por los incidentes producidos 
durante el partido, al amparo de lo establecido en el Art. 27 apartado 3 bis del 
reglamento. Se les recuerda a los equipos que de repetirse podrán ser expulsados de la 
competición. 
 
21.- Visto el acta del partido entre los equipos LAS MATAS CDE-NTR, de categoría SÉNIOR 
2ª DIVISIÓN A, se acuerda finalizar el partido con el resultado que aparece en la misma. 
 
22.- Visto el escrito, el informe y las pruebas aportadas por el equipo LAS MATAS CDE, de 
categoría SÉNIOR 2ª división A, se solicita a la empresa arbitral que abra un expediente, 
que investigue y tome las medidas que considere oportunas si fuese necesario con su 
trabajador. 
 
23.- Visto y leído el escrito que el equipo THE SPARTANS FC, de categoría SÉNIOR 1ª 
DIVISIÓN, ha hecho llegar a la Concejalía de Deportes, se procede a abrir expediente 
sancionador tanto al equipo THE SPARTANS como al árbitro del encuentro. Como los 
hechos acaecidos fueron al final del partido se solicita informe a los equipos THE 
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SPARTANS, MACCABI DE LEVANTAR CF, SR, FF VIDEOSISTEMAS y a la empresa arbitral. 
Dichos informes deben ser enviados por email antes del viernes 01 de abril a las 12.00h. 
Además, sobre la solicitud de cita realizada por el equipo THE SPARTANS le informamos 
que puede solicitar la reunión con el responsable de Juegos Municipales por email al 
correo electrónico juegosmunicipales@lasrozas.es y que el horario de atención es el siguiente: 

• martes y miércoles de 09.00h a 15.00h.   
 
24.- Visto el acta del partido entre los equipos YOUNG BOYS LRZ-NETERIS FC, de categoría 
VETERANOS, se acuerda finalizar el partido con el resultado que aparece en la misma. 
 
25.- Se recuerda a los participantes de la liga F7 VETERANOS que en la segunda fase no se 
descuentan los puntos de las sanciones de la fase 1. 
 

FÚTBOL 11 
 
26.- Dejar al jugador DAVID PEREDA CRUZ, del equipo C.D. SEK EL CASTILLO, categoría 
CADETE, sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
27.- Vistos y leídos los escritos, el acta y el anexo arbitral del partido entre los equipos 
GETAFE INTERNACIONAL-BALDER, de categoría CADETE, se procede a abrir expediente. 
 
28.- Se procede a cerrar el expediente abierto al equipo EF MENTEMA BOADILLA, de 
categoría JUVENIL, tomando las siguientes decisiones: 

• Amonestación grave al equipo por los hechos ocurridos en el partido del día 19 de 
marzo. 

• El equipo EF MENTEMA BOADILLA CLUB debe identificar y enviar por escrito a 
Juegos Municipales, antes del lunes 04 de abril a las 23.59h a los jugadores que 
realizaron los actos. Si no lo hicieran, al ser segunda amonestación al equipo, 
implica la no participarán en la COPA F11 JUVENIL que se realizará a partir del 24 
de abril. 

 
VOLEIBOL 

 
29.- Visto el escrito presentado por el equipo HIGHLANDS LOS FRESNOS B, de categoría 
JUVENIL, se acuerda no jugar el partido EMVR A-HIGHLANDS LOS FRESNOS B que estaba 
programado para el  día 02 de abril. 

mailto:juegosmunicipales@lasrozas.es
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
30.- Sancionar a los siguientes jugadores con 1 partido de suspensión por acumulación de 
tarjetas amarillas: 
 

JUGADOR EQUIPO DEPORTE 

VÍCTOR MIRA LÓPEZ ARSENALGAS FC F7 JUVENIL  

ÍÑIGO RAMIRO ALAEZ ARSENALGAS FC F7 JUVENIL 

VÍCTOR PÉREZ QUIROGA EXEDRA FC F7 SÉNIOR 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 14.10 horas del día arriba 
indicado. 

Las Rozas de Madrid, 29 de marzo de 2022. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


