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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN  - ACTA Nº 26 -

FÚTBOL SALA SENIOR,  DIVISIÓN  DE HONOR

* ENCUENTRO GESTORÍA DE ALBA – BAR MACARENA TOLOCO ( jornada 16ª ).
El  equipo  BAR MACARENA TOLOCO no  presenta  por  segunda  vez  equipación  reglamentaria,  por  lo  que  es

sancionado en aplicación de los artículos 39.2) y C-10 del Reglamento Interno de la Competición.
Se recuerda que el artículo C-10, dice textualmente: “No presentar equipación reglamentaria a un encuentro, las dos

primeras  veces sanción  económica  según el  artº.  39.2.  La tercera  vez  y  sucesivas  descuento  de un  punto  de  la
clasificación general al equipo infractor, y sanción económica especificada en el artículo 39.2”.

* ESCRITO PRESENTADO POR D. JUAN CARLOS LUNA AGUILAR referente a una sanción.

En el  acta  nº  14  de  este  Comité  de  fecha 2  de  febrero  del  presente  año,  se  tomó el  siguiente  acuerdo  que
textualmente decía: “ El  jugador del equipo BAR MACARENA-TOLOCO,  D. JUAN CARLOS LUNA AGUILAR con
número de tarjeta deportiva 10602, fue expulsado por el árbitro en el transcurso del encuentro por, una vez agredido con
un cabezazo por parte de un jugador del equipo contrario, responde agrediendo con un puñetazo a ese mismo jugador,
todo ello dentro del terreno de juego,  produciéndose una clara vulneración hacia el jugador adversario en un acto
totalmente contrario al derecho de cualquier persona.  
   Este Comité, ante la gravedad de lo sucedido y en el ánimo de proteger la integridad física de todas las personas que
intervienen en las competiciones así como preservar, en el capítulo disciplinario, el buen funcionamiento de las mismas,
en aplicación de los artículos A-1 y A-14.b)  del reglamento que rige la competición, sanciona al jugador de referencia,
con UN AÑO  DE SUSPENSIÓN, en este caso hasta el día 25 de enero de 2018. 
No podrá  participar  durante  este  tiempo en  ninguna competición  de  carácter  amistoso  u  oficial  organizada por  el
Servicio de Deportes del  Excmo. Ayuntamiento de Estepona y la Asociación Deportiva Aficionada de Estepona,  así
como en las organizadas por aquellas Fundaciones, Clubes, Asociaciones u otras Entidades privadas que se acojan al
presente reglamento deportivo de disciplina municipal.
(Artículo A-1.-  Actitud antideportiva:  de 1 a 3 partidos).
(Artículo A-14.b.- Agresión considerada como grave: de 13 partidos hasta sanción por un período de tiempo si fuese
necesario)”.

Se recibe escrito por parte de este jugador, donde se formulan una serie de alegaciones sobre los hechos acaecidos
así como se hace un recorrido analizando la sanción impuesta así como otros aspectos conducentes a una retirada de
la sanción o en su defecto reducción de la misma.

Este Comité ha de indicar que los hechos que se produjeron fueron reflejados en el  acta del  encuentro por el
colegiado del mismo y quedaron totalmente demostrados no quedando dudas sobre lo sucedido. 

Decir que durante la temporada, todos los incidentes de esta naturaleza han sido considerados como infracciones
graves y como tales han tenido su correspondiente sanción en función del alcance de los hechos producidos, y en este
caso se ha tenido en cuenta que el jugador de referencia no fue quien comenzó y por tal motivo su sanción es inferior a
la del jugador contrario que sí la originó.

Los actos antideportivos  cuando llegan al deporte hay que invitarlos a salir de él y una de las maneras es con la
aplicación sin titubeos  del reglamento existente en cada competición; cuando con unas sanciones leves o permisibles,
estas conductas encuentran cobijo,  la seguridad de todas las personas que están relacionadas con las competiciones
(árbitros,  jugadores,  delegados,  directivos,  público,  etc.)  corren  verdadero  riesgo  y  es  misión  inexcusable  de  los
organizadores a través de la elaboración de los respectivos reglamentos disciplinarios para poder ser los instrumentos
fundamentales en manos de los diferentes comités para su aplicación, el cortar estas situaciones y así garantizar la
seguridad de todos y que la finalidad de las competiciones, independientemente de la puramente competitiva, es la de
ofrecer la oportunidad de practicar deporte de una forma reglada y con una solvencia en cuanto al aspecto disciplinario
se refiere, ya que una sucesión de actos de esta naturaleza u otros aún más graves, podrían dar lugar a que muchos
deportistas se replanteasen si merece la pena seguir en este tipo de competiciones cuando corren un alto riesgo de
sufrir una lesión o de ser agredidos.

Por todo lo expuesto, este Comité entiende que el acuerdo tomado en referencia a este asunto se ajusta a la filosofía
de una competición que debe tener en todo momento una buena salud deportiva y disciplinaria, y es por lo que se
DESESTIMA el escrito presentado por D. Juan Carlos Luna Aguilar.
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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN  - ACTA Nº 26 -

FÚTBOL 7 SENIOR, VETERANO + 35 AÑOS

*SANCIONES
 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

CLINIPIÉ ALBORÁN PODOLOGÍA D. JOSÉ ANTONIO GUILLEN DEL REY 3079 1 partido de suspensión A-18.b

C.D. BORGOROSO D. JUAN LUIS GARCÍA MONTES 3898 1 partido de suspensión A-18.b

DPVO.A.V.-HAINZL & PARTNER D. MIGUEL ÁNGEL GÍL GUTIÉRREZ 7037 1 partido de suspensión A-1

VALERIANO D. JUAN CÓZAR BARRERO 19279 1 partido de suspensión A-1

(Artículo A-18.b.- Acumulación de 5 tarjetas amarillas en diferentes encuentros: 1 partido de suspensión).
(Artículo A-1.-  Actitud antideportiva:  de 1 a 3 partidos).

ADVERTENCIA DE SANCIÓN POR ACUMULAR 4 TARJETAS AMARILLAS EN DIFERENTES ENCUENTROS.

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

COSTASOL DELUXE TRANSPORT D. FRANCISCO PALACIOS MARTÍN 3158

CLINIPIÉ ALBORÁN PODOLOGÍA D. BENJAMIN RAMOS GARCÍA 3188

C.D. BORGOROSO D. CRISTIAN CASTILLO SÁNCHEZ 3055

SANCIONES ECONÓMICAS VARIAS

Sancionar a los siguientes equipos con la cuantía económica que se expresa y por los motivos que también se 
indican, a descontar de su  fianza según el artículo 39  del Reglamento de Competición Interna.

Equipo Cantidad Deporte Categ. Div./Grupo Jda Motivo
GESTORÍA DE ALBA 3,00.- F. Sala Senior Honor 16 No presentar documentos en tiempo reglamentario
AMMEX ADMINSTR.CALABA 3,00.- F-7 Veteranos + 35 Años 21 No presentar documentos en tiempo reglamentario
BAR MACARENA – LA PEPA 3,00.- F-7 Veteranos + 35 Años 21 No presentar documentos en tiempo reglamentario

Estepona, a  27 de abril de 2017
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


