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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 15 de diciembre de 2020, se reúne el Comité de 
Competición para tratar los siguientes asuntos: 
 

AVISOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
Este Comité establece que la fecha límite para que los equipos de todas las categorías 
tengan su indumentaria adecuada y presenten balón reglamentario para sus partidos sea 
la primera jornada de enero de 2021, a partir de la cual procederá a amonestar o 
sancionar. 
 
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. 
 

TENIS 
 
01.- Visto el acta del partido entre GONZALO CANCHO CANDELA-MIGUEL MUÑOZ 
CUELLAR RODRÍGUEZ, se acuerda aplazar el partido al día 10 de enero de 2021 a las 
10.00h 
 
02.- Visto el acta del partido entre RAMÓN ARIAS RUIZ DE SOMAVIA-RENÉ POZO RIVILLA, 
se acuerda continuar el partido el día 10 de enero de 2021 a las 10.00h 
 
 

FÚTBOL SALA 
 
03.- Visto y leído el escrito del equipo MARAZUELA, categoría BENJAMÍN, se deniega su 
solicitud. 
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FÚTBOL 7 
 

04.- Visto y leído el escrito del equipo MARAZUELA, categoría ALEVÍN, se deniega su 
solicitud. 
 
05.- Vistos los hechos acaecidos con el equipo FFCD, de F7 categoría JUVENIL, se admite 
su solicitud y se procede a cambiar el sistema de competición juvenil, pasando de 13 a 14 
equipos. Son válidos los resultados de la jornada ya disputada.  
 
06.- Visto el escrito del equipo SOPA DE FIDEU, de F7 juvenil, se abre expediente sobre su 
solicitud de aplazamiento. Se abre periodo de alegaciones en el que pueden presentar 
todo lo que consideren oportuno hasta el domingo 20 de diciembre escribiendo un email 
a juegosmunicipales@lasrozas.es 
 
07.- Se abre expediente sobre el encuentro ESFINTER DE MILÁN-VODKA JUNIORS, de F7 
juvenil. Se abre periodo de alegaciones en el que pueden presentar todo lo que 
consideren oportuno hasta el domingo 20 de diciembre escribiendo un email a 
juegosmunicipales@lasrozas.es 
 
08.- Sancionar al jugador FRANCISCO ARNAU FERRERO, del equipo ELCHENIKE FC, 
categoría sénior 3ª división D, con 1 partido de suspensión por juego violento, al amparo 
de lo establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
09.- Sancionar al jugador ADRIÁN MIGUEZ MUÑOZ, del equipo PGX, categoría sénior 3ª 
división D, con 2 partidos de suspensión por actitud violenta hacia un contrario, al amparo 
de lo establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
10.- Sancionar al jugador ISMAEL AL LAL MOHAMED, del equipo FOX SPORT, categoría 
sénior 2ª división A, con 2 partidos de suspensión por actitud violenta hacia un contrario, 
al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
11.- Visto el acta del partido entre los equipos FF VIDEOSISTEMAS-HISPANIA, de categoría 
SÉNIOR 1ª DIVISIÓN, se acuerda dar como NO PRESENTADO TOTAL al equipo HISPANIA, 
al amparo de lo establecido en el Art. 27, apartado 2A del reglamento. Se les recuerda 
que si tienen otra incomparecencia se les descalificará del campeonato. 
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FÚTBOL 11 

 
12.- Visto el escrito recibido en F11, categoría CADETE, pasamos nota a la empresa de 
árbitros. 
 
13.- Dejar al jugador JAVIER HERRERA AGUILAR, del equipo CD MINIFUTBOL, categoría 
CADETE,  sin sanción adicional, por una tarjeta roja por acción técnica. 
 
14.- Sancionar al jugador SANTIAGO MARTÍNEZ MORCILLO, del equipo CD MINIFUTBOL, 
categoría CADETE, con 2 partidos de suspensión por actitud violenta hacia un contrario, 
al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
15.- Sancionar al jugador ALFONSO PUEBLA MOLINA, del equipo FPA LAS ROZAS, 
categoría CADETE, con 2 partidos de suspensión por actitud violenta hacia un contrario, 
al amparo de lo establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
16.- Felicitar la acción deportiva del equipo ELECTROCOR LAS ROZAS CF B, de F11, 
categoría INFANTIL. 
  
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas del día arriba 
indicado. 
 
 

Las Rozas de Madrid, 15 de diciembre de 2020. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 
 
 


