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ACTA DEL COMITÉ DEL COMPETICIÓN 
 

Siendo las 13:00 horas del día 22 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 la 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. 
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 
 
01.- Vistas y leídas las actas de los partidos suspendidos por lluvia el sábado 19 de 
diciembre, el Comité de Competición acuerda convocar los 11 partidos el día 10 de enero 
en los siguientes horarios: 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

38ª Edición de los Juegos Municipales 
TEMPORADA 2020-2021 

 

2 

 

 

TENIS SENIOR GRUPO A 

J Local Visitante Instalación Fecha Hora 

2 PRADOS RODRIGUEZ, 

JOSE MARIA 

NAVARRO RUIZ, JOSE 

IGNACIO 

Tenis 1 Dehesa 10/01/2021 10:00 

2 VARELA ESCUDERO, 

JAVIER 

DIZ LOPEZ, JOSE 

ANTONIO 

Tenis 2 Dehesa 10/01/2021 10:00 

4 NAVAS ELORZA, 

ENRIQUE 

ARIAS RUIZ DE 

SOMAVIA, RAMON 

Tenis 3 Dehesa 10/01/2021 10:00 

 

TENIS SENIOR GRUPO B 

J Local Visitante Instalación Fecha Hora 

2 VELA SANZ, JUAN JOSE IGLESIAS RODRIGUEZ, 

FRANCISCO 

Tenis 4 Dehesa 10/01/2021 10:00 

2 LORENZO RIVERO, 

DANIEL 

CANCHO CANDELA, 

GONZALO 

Tenis 1 Dehesa 10/01/2021 12:00 

2 GONZALEZ BERJANO, 

TRISTAN 

BARDERA SANZ, RAUL Tenis 3 Dehesa 10/01/2021 12:00 

2 MUÑOZ CUELLAR 

RODRIGUEZ, MIGUEL 

HERRAIZ ORTEGA, 

FABIAN 

Tenis 4 Dehesa 10/01/2021 12:00 
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TENIS SENIOR GRUPO C 

J Local Visitante Instalación Fecha Hora 

2 ECHEVARRIA 

MARTINEZ, JUAN 

DIAZ APARICIO, JOSE 

GREGORIO 

Tenis 1 Dehesa 10/01/2021 16:00 

2 LORENZO QUIROS, 

ANTONIO 

KOCKRITZ STUMPF, 

MARTIN 

Tenis 4 Dehesa 10/01/2021 16:00 

2 LOPEZ MARTIN, JAVIER LABRA MARTIN, JORGE 

JUAN 

Tenis 2 Dehesa 10/01/2021 16:00 

2 ESPINOZA TOLEDO, 

HECTOR ARMANDO 

GOMEZ SORIA, JORGE Tenis 3 Dehesa 10/01/2021 16:00 

 

 
FÚTBOL SALA 

 
02.- Visto y leído el acta del partido entre EMFR DEHESA-CFF OLYMPIA AZUL, categoría 
BENJAMÍN, se aplaza el mismo. Este comité lo volverá a convocar y se procede a pasar la 
incidencia a dirección de instalaciones. 
 

FÚTBOL 7 
 

03.- F7, CATEGORÍA SENIOR 2ª DIVISIÓN A Y 2ª DIVISIÓN B. Se recuerda a todos los 
participantes de estas competiciones, que no pueden pasar al terreno de juego 
acompañantes no identificados y no se puede comer dentro del mismo. De persistir lo 
que está ocurriendo en el campo DEHESA 2 los domingos por la tarde se podrá proceder 
a la suspensión de la competición.  
 
04.- Visto el anexo arbitral del partido entre A. LOS AMIGOS SV-LOS RENACIDOS, de 
categoría SENIOR 1DIVISIÓN, se procede a abrir expediente. Los equipos tienen para 
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realizar las alegaciones que consideren oportunas hasta el domingo a las 00.00h a través 
de escrito dirigido a este Comité. 
 
05.- Sancionar al jugador MIGUEL MAIZ FLORES del equipo KETAFE F.C., categoría SENIOR 
2ª DIVISIÓN A con 2 partidos: 

 1 partido de suspensión por insultos, 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. 

 
06.- Sancionar al jugador MANUEL QUIJANO GARRIDO del equipo KETAFE F.C., categoría 
SENIOR 2ª DIVISIÓN A con 2 partidos: 

 1 partido de suspensión por insultos, 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. 

 
07.- Sancionar al jugador CARLOS GUTIERREZ PIZARRO del equipo BURGUITOS 2.0, 
categoría SENIOR 2ª DIVISIÓN A con 2 partidos: 

 1 partido de suspensión por insultos, 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. 

 
08.- Amonestar al equipo LOS LEALES FC, categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN A, por las 
personas que había en el banquillo y no eran del equipo.  
 
09.- Amonestar al equipo BLACK D., categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN A, por las personas que 
había en el banquillo y no eran del equipo.  
 
10.- Amonestar al equipo ASGARDS, categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN A, por las personas 
que había en el banquillo y no eran del equipo.  
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11.- Sancionar al jugador GABRIEL DE LA CRUZ MAGDALENO del equipo ASGARDS, 
categoría SENIOR 3ª DIVISIÓN A con 2 partidos: 

 1 partido de suspensión por insultos, 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. 

 
12.- Sancionar al jugador SERGIO GIL MAESTRO del equipo PLATANITOS F.C., categoría 
SENIOR 3ª DIVISIÓN C con 2 partidos: 

 1 partido de suspensión por insultos, 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. 

 
13.- Sancionar al jugador ADRIÁN MIGUEL MUÑOZ, del equipo PGX, categoría sénior 3ª 
división D, con 1 partido de suspensión por actitud violenta hacia un contrario, al amparo 
de lo establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
14.- Visto el escrito del equipo JUGONES, categoría JUVENIL, se acepta la inscripción de 
los 3 jugadores del 2005. 
 
15.- Visto el anexo arbitral del encuentro ZOLA VILLAFRANCA-VODKA JUNIORS, categoría 
JUVENIL, se procede a pasar informe a instalaciones. 
 
16.- Visto el anexo arbitral del encuentro FFCD-CR CF, categoría JUVENIL, se procede a 
pasar informe a instalaciones. 
 
17.- Visto el acta del encuentro CLUB ARGÜELLES B-ALIF, categoría  ALEVÍN, se solicita al 
equipo ALIF que actualice los datos de los jugadores de categoría alevín (nacidos en 2009-
2010, pudiéndose aceptar hasta 4 nacidos en 2011). 
 
18.- Visto el escrito del GSD LAS ROZAS B, categoría ALEVÍN, se solicita al delegado que 
actualice los datos de los jugadores del equipo. 
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FÚTBOL 11 
 
19.- Visto y leído el escrito recibido por los equipos AQUINAS BEARD Y GETAFE 
INTERNACIONAL, ambos de categoría JUVENIL, se acepta su solicitud. 
 
20.- Visto y leído el escrito del equipo EMFR LAS MATAS, categoría INFANTIL, se acepta su 
solicitud. 
 
21.- Sancionar al jugador JOSE MARÍA PÁRRAGA MARTÍNEZ del equipo EUROGAR, 
categoría SENIOR, con 2 partidos: 

 1 partido de suspensión por insultos, 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. 

 
22.- Sancionar al jugador JAVIER PÉREZ ACEDO, del equipo MONTEROZAS, categoría 
SENIOR, con 1 partido de suspensión por actitud violenta hacia un contrario, al amparo 
de lo establecido en el Art. 25, apartado C del reglamento. 
 
23.- Visto el informe de la instalación y el acta del partido entre los equipos NORTH 
LONDON-LOS GRILLOS, categoría SENIOR, se procede a abrir expediente. Se da de plazo 
hasta el domingo a la 00.00h a los delegados de ambos equipos para que aleguen lo que 
consideren oportuno sobre lo ocurrido en dicho partido.  
Se advierte que las sanciones pueden ir desde amonestación, pérdida de puntos hasta 
expulsión de la competición e informar a las autoridades competentes. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas del día arriba 
indicado. 
 

Las Rozas de Madrid, 22 de diciembre de 2020. 
 

EL COMITÉ DE COMPETICION 

 


