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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN 
ACTA Nº 18

TENIENDO EN CUENTA este Comité  toda la información de la que posee y una vez estudiada la misma conforme se
estipula en la Reglamentación Interna de la Competición para la temporada 2017/ 18 se llega a los siguientes ACUERDOS:

FÚTBOL 7 VETERANO + 35 AÑOS

* ENCUENTRO DPVO. A.V. - HAINZL & PARTNER SEGUROS / RESTAURANTE LA COCINA ( jornada 18 ).
Ante el anexo presentado por el árbitro de este encuentro sobre las incidencias protagonizadas por el integrante del

equipo local D. Juan Ignacio Contreras Fernández con número de licencia 4075, se acuerda enviar copia del citado
anexo a ambos equipos, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Se sanciona provisionalmente al citado jugador sin poder participar en esta competición hasta resolución definitiva
de este Comité. 

FÚTBOL 7 VETERANO + 40 AÑOS

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

COSTASOL DELUXE TRANSPORT D. JUAN CONTRERAS JIMÉNEZ 1754

* (Acta nº 16).-  ENCUENTRO RORAIMA LOS 40 PRINCIPALES / COSTASOL DELUXE TRANSPORT ( jornada 14 ).
Una vez recibido el informe requerido al árbitro de este encuentro, en el mismo el colegiado manifiesta que en todo momento

cumplió con el protocolo reglamentario en el aspecto de recepción de documentos antes de la disputa de un encuentro: entrega por
parte de los delegados de fichas con sus correspondientes números de dorsal y relación de jugadores. Además, también dice que en
ningún momento es informado por parte del delegado reclamante (equipo visitante) de anomalía alguna en el acta del encuentro, ni
durante ni después de la conclusión del partido, por lo que el acta se cerró de manera normal.

Este Comité analizado esta reclamación presentada por el equipo visitante por presunta alineación indebida de un jugador del
equipo local y analizado el informe arbitral donde se ratifica de todo lo reflejado en el acta, acuerda DESESTIMAR la reclamación
objeto de la apertura del  presente expediente,  significándole al  delegado del  equipo Costasol  Deluxe Transport  que este tipo de
denuncias por presunta suplantación de personalidad de un jugador se ha de hacer, para que sea efectiva, durante el encuentro o en
su defecto nada más finalizar el mismo, ya que, como ha sido este caso, varios días después dificulta la identificación de la persona
presuntamente interviniente.

En cuanto al escrito reclamación que presenta el equipo Costasol Deluxe Transport y más concretamente en una parte de su
exposición que textualmente dice”... en la liga de 35 lo hicieron también y se les sancionó, sólo queremos que se cumpla las normas
para todos”, este Comité, en el más firme propósito de informar al delegado de este equipo, comentarle que en el caso al que hace
alusión, la reclamación se hizo por parte del delegado marcando los pasos establecidos en el reglamento y que pudieron dar como
resultado el esclarecimiento del caso y su posterior aplicación del articulado procedente, circunstancia que no se da en el caso que nos
ocupa por los motivos expuestos anteriormente.

Los acuerdos de este Comité de Competición son recurribles hasta el miércoles siguiente a su resolución, que de coincidir en
festivo será hasta el día hábil siguiente, 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  15 de marzo de 2018
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


