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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 02 de febrero de 2021, se reúne el Comité de Competición 
para tratar los siguientes asuntos: 
 

NOTA DE COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 

 RESPECTO A LOS DEPORTES QUE NO SE HAN INICIADO (LOS DE INTERIOR): 
FUTBOLSALA SENIOR, BALONCESTO Y VOLEIBOL TODAS LAS CATEGORIAS 

 
Habiendo empezado el deporte federado de Madrid es intención de la Organización 
iniciar con un torneo (no válido a efectos de ascensos y descensos) de Copa (garantizando 
un mínimo de partidos), la decisión de fechas se pospone al próximo comité (día 09.02) 
esperando los datos y recomendaciones de las autoridades competentes del próximo 
viernes día 5-02.     

 
AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 

 
01.- Este Comité declara como hábiles las jornadas: 
 

 Para la base: 20-21 febrero 2021 

 Para todas las categorías (incluida la base): 27-28 marzo 2021 
 
02.- Ratificar la decisión de la Organización que modifica la Normativa Interna y permite 
el aplazamiento en caso de que un equipo tenga, al menos, el 30% de jugadores 
pertenecientes a un área con movilidad reducida. 
 
03.- Avisar a todos los participantes que la Organización podrá modificar el sistema de 
competición en caso de ser necesario por las jornadas que se puedan suspender y podrá  
convocar dobles jornadas (siempre en fin de semana) sin necesidad de acuerdo entre los 
equipos. En aquellos campeonatos que sean a dos vueltas se insta a la organización para 
que intenté, siempre que sea posible, acabar las convocatorias de las jornadas de la 
primera vuelta antes de comenzar la segunda. El objetivo es acabar al menos una vuelta 
por si hubiera más restricciones. 
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04.- Este Comité recuerda que a partir de la siguiente jornada se procederá a amonestar 
o sancionar a los equipos que no cuenten con la indumentaria adecuada. 
 
05.- Este Comité recuerda que a partir de la siguiente jornada se procederá a amonestar 
o sancionar a los equipos que no presenten balón reglamentario para sus partidos.  
 
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. 
 

TENIS 
 
06.- Se acuerda retirar de la liga de Tenis al jugador TRISTÁN GONZÁLEZ BERJANO, según 
el artículo 27, apartado B, procediéndose a anular todos sus resultados. 
 
07.- Vista la baja producida en la liga de tenis, se procede a admitir al primer jugador de 
la lista de espera para la segunda fase, instando a la Organización a que se lo comunique 
en cuanto sea posible. 
 
08.- Vistas y leídas las actas de los partidos suspendidos el sábado 30 de enero, el Comité 
de Competición acuerda convocar los 3 partidos el día 20 de febrero a las 10.00h. Los 
partidos a jugar son los siguientes:  
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J Local Visitante Instalación Fecha Hora 

9 HERRAIZ ORTEGA, 

FABIAN 

IGLESIAS RODRIGUEZ, 

FRANCISCO 

Tenis 1 Dehesa 20/02/2021 10:00 

9 KOCKRITZ STUMPF, 

MARTIN 

PRIETO SANTA CRUZ, 

JESUS 

Tenis 2 Dehesa 20/02/2021 10:00 

9 NAVAS ELORZA, 

ENRIQUE 

DIZ LOPEZ, JOSE 

ANTONIO 

Tenis 3 Dehesa 20/02/2021 10:00 

 
09.- Visto el acta del partido entre JUAN JOSÉ VELA SANZ-RAÚL BARDERA SANZ, 

suspendido cuando el resultado era de (3-6, 2-2), se acuerda reanudarlo el día 20 de 

febrero con el mismo resultado que figura, al amparo del artículo 20 del Reglamento. El 

horario para disputarlo es el siguiente: 

J Local Visitante Instalación Fecha Hora 

9 VELA SANZ, JUAN 

JOSE 

BARDERA SANZ, 

RAUL 

Tenis 4 Dehesa 20/02/2021 10:00 

 

10.- Se recuerda a todos los participantes, que salvo causa de fuerza mayor, es intención 

de la Organización, iniciar la segunda fase el sábado 27 de febrero, por lo que se insta a 

que los resultados de todos los partidos adelantados o aplazados se envíen a la 

Organización antes del 23 de febrero a las 12 am.  De suspenderse alguna otra jornada, 

podría retrasarse el inicio de la segunda fase. 

FÚTBOL SALA 
 
11.- Visto y leído el escrito de la Escuela Municipal, que todavía no ha comenzado su 
actividad, se acuerda aplazar todos sus partidos en las categorías PREBENJAMÍN y 
BENJAMÍN de este fin de semana (06.02.21). 
 
12.- Visto y leído el escrito del club ELECTROCOR, se acepta su solicitud. 
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FÚTBOL 7 
 

13.- Visto y leído el escrito de la Escuela Municipal, que todavía no ha comenzado su 
actividad, se acuerda aplazar todos sus partidos en las categorías BENJAMÍN y ALEVÍN de 
este fin de semana (06.02.21) 
 
14.- Visto y leído el escrito del equipo PME, categoría SÉNIOR 3ª DIVISIÓN B, se procede 
a aplazar su encuentro del fin de semana (07.02.2021). 
 
15.- Se cierra el expediente abierto el día 15 de diciembre de 2020 sobre la solicitud de 
aplazamiento del equipo SOPA DE FIDEU, de F7 juvenil. Será la Organización la que vuelva 
a convocar el partido.  
 
16.- Se cierra el expediente abierto el día 15 de diciembre de 2020 sobre el encuentro 
ESFINTER DE MILÁN-VODKA JUNIORS, de F7 juvenil. Será la Organización la que vuelva a 
convocar el partido.  
 
17.- Visto el acta del partido entre los equipos CDE LAS MATAS B-ATLÉTICO ANFITEATRO, 
de categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN B, se acuerda volver a convocar el partido. Recordando 
al delegado de CDE LAS MATAS B que según el Artículo 2 de la Normativa deben estar 
atentos a las comunicaciones de la Organización por los medios habilitados: 
 - Mail y SMS al delegado 
 - Mail al segundo delegado 
 - Noticias y normativas en página web. 
 
18.- Sancionar al jugador MOHAMED AMAR AL LAL, del equipo 12 OCTUBRE, categoría 
SÉNIOR 2ª DIVISIÓN A, con 1 partido de suspensión, al amparo de lo establecido en el Art. 
25, apartado A del reglamento. 
 
19.- Sancionar al jugador IGNACIO ALONSO HERGUEDAS, del equipo BAYERN DE LOS 
CAÍDOS, categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN B con 2 partidos: 

 1 partido de suspensión, 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. 
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20.- Visto el acta del partido entre los equipos ASGARDS-PERCEBEIROS 2.0, de categoría 
SÉNIOR 3ª DIVISIÓN A, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo PERCEBEIROS 2.0, al amparo de lo establecido en el Art. 27, 
apartado 2C del reglamento. 
 
21.- Visto el acta del partido entre los equipos ZOLA VILLAFRANCA-TUERTS FC, de 
categoría JUVENIL, se acuerda dar como NO PRESENTADO POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES al equipo TUERTS FC, al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2C 
del reglamento. 
 
22.- Sancionar al jugador EMILIO GAGO ROJANO, del equipo CDE JUGONES, categoría 
JUVENIL, con 1 partido de suspensión, al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado 
A del reglamento. 
 
23.- Sancionar al jugador JAVIER HERNÁNDEZ SAMPELAYO, del equipo ESFINTER DE 
MILÁN CF, categoría JUVENIL, con 1 partido de suspensión, al amparo de lo establecido 
en el Art. 25, apartado A del reglamento. 
 

FÚTBOL 11 
 

24.- Se procede a reanudar la competición de F11, categoría INFANTIL. 
 
25.- Visto es escrito presentado por el Delegado de la ESCUELA RFEF B categoría fútbol 11 
infantil Grupo A esté Comité ha decidido: 

-   Aceptar su solicitud de retirada de la competición según el artículo 27, apartado 
B, procediéndose a anular todos sus resultados. 

-  Permitir el cambio de los jugadores al equipo Infantil ESCUELA RFEF A 
 
26.- Se aprueba la modificación de las bases de Competición Infantil de Fútbol 11 al ser 
14 equipos, pasando a ser:  
  
LIGA Grupo Campeonato en dos fases.  
FASE 1: 2 grupos, compuestos por 7 equipos. Liga a una vuelta. 

FASE 2: 2 grupos.  

Grupo 1 compuesto por 7  equipos, los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto de 

los dos grupos, Liga a doble vuelta. Trofeo a los tres primeros clasificados. 

Grupo 2 compuesto por el resto de equipos (7). Liga a doble vuelta. Trofeo a los tres 

primeros clasificados. 
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27.- Visto y leído el escrito del CLUB MINIFUTBOL de Torrelodones, y teniendo la 
veracidad de que tienen a más del 30% de los jugadores en zonas con movilidad reducida, 
se procede a aplazar sus partidos en las categorías INFANTIL, CADETE y JUVENIL de este 
fin de semana (06.02.2021). 
 
28.- Visto y leído el escrito de la Escuela Municipal, que todavía no ha comenzado su 
actividad, se acuerda aplazar todos sus partidos en las categorías INFANTIL y CADETE de 
este fin de semana (06.02.2021). 
 
29.- Visto y leído el escrito del equipo GETAFE INTERNACIONAL, categoría CADETE, se 
procede a aplazar su partido del fin de semana 06.02.2021  . 
 
30.- Se cierra el expediente de la jornada del 20 de diciembre de 2020, amonestando al 
equipo DEMBOW, categoría SÉNIOR, recordándoles que si se repite se pueden aplicar 
sanciones que van desde descuento de puntos hasta descalificación del campeonato.  
Además se procede a sancionar a las dos personas identificadas hasta final de temporada: 

 Aitor Fustel Sevilla  

 Borja Jesus Pérez Aramburu  
 
31.- Dejar al jugador ÓSCAR EDUARDO NIÑO PACHECO, del equipo CD PROAS LAS ROZAS 
B, categoría SÉNIOR,  sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
32.- Se insta al delegado del equipo CD PROAS LAS ROZAS B, categoría SÉNIOR, a ponerse 
en contacto con la Organización antes del viernes 05 de febrero a las 12.00h.  
 
33.- Visto el escrito recibido, se procede a amonestar a la empresa de árbitros y se le insta 
a que tome las medidas oportunas. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45 horas del día arriba 
indicado. 

Las Rozas de Madrid, 02 de febrero de 2021. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


