
Temporada: 2016 / 17                                 Fecha:  25-05-17                                                                       Hoja 1 de 1 

REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN  - ACTA Nº 29 -

FÚTBOL SALA SENIOR DIVISIÓN DE HONOR

*SANCIONES
 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

KSR UNITED D. JORDI ROMERO DONDÓN 5895 1 partido de suspensión A-18.a

 (Artículo A-18.a.-  Acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro: 1 partido de suspensión).

FÚTBOL SALA SENIOR – copa de la liga -

*SANCIONES
 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

GENESISTECHNOLOGIES D. FRANCISCO MANUEL MOLINA POZO 31588 1 partido de suspensión A-18.a

 (Artículo A-18.a.-  Acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro: 1 partido de suspensión).

* ENCUENTRO EL BARRIO F.S. / GENESISTECHNOLOGIES ( copa de la liga octavos de final ).
Por alineación indebida del equipo Genesistechnologies, pasa a la siguiente eliminatoria el equipo EL BARRIO F.S.

Artº. A-4.
(Artículo 4 del extracto de las normas de la copa.- La incomparecencia a disputar un encuentro, así como la alineación
indebida, eliminará al equipo infractor de la eliminatoria, pasando a la siguiente el equipo no causante de la infracción).

* El  jugador del equipo EL BARRIO FS., D. RUBÉN VIDAL MACÍAS   con número de tarjeta deportiva 14068, fue
expulsado por el árbitro en el transcurso del encuentro por agredir con un cabezazo a un jugador contrario 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 20 de mayo 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).

FÚTBOL 7 SENIOR – COPA -

*SANCIONES
 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

CONST. Y REFORMAS DANAI D. BORJA PADRINO DEL MORAL 20956 1 partido de suspensión A-18.a

ATL. ANDALUZ-LÓPEZ CANO... D. JUAN CONTRERAS JIMÉNEZ (Entr.) 1754 1 partido de suspensión B-18.a

 (Artículo A-18.a.-  Acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro: 1 partido de suspensión).

Los  acuerdos  de  este  Comité  de  Competición  son  recurribles  hasta  el  miércoles  siguiente  a  su  resolución,
debiéndose presentar los pertinentes recursos antes de las 11 horas del día antes indicado, en la secretaría de la
organización; de no ser así, se considerará fuera de plazo. Todo ello en virtud de lo recogido en el Artículo 21 del
Reglamento Interno de la Competición para la presente temporada.

Estepona, a 25 de mayo de 2017
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


