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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN 
ACTA Nº 20

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 JUVENIL

* ENCUENTRO:  U.D. PEÑA BLANCA  / CIUDAD DE ESTEPONA ( jornada 17 ).

Este encuentro se da por finalizado con el resultado de 0-3 a favor del equipo visitante (los tres goles de
sanción no serán contabilizados personalmente a ningún jugador a efectos del trofeo a máximo goleador).

Se le aplica al equipo U.D PEÑA BLANCA el artículo C-1 (1ª incomparecencia): descuento de tres puntos de la
clasificación general y sanción económica a deducir de la fianza, en aplicación del artículo 39.2.

* ENCUENTRO:  RECREATIVO DE JUERGA  / E.F. CANCELADA ( jornada 17 ).

  Este encuentro se da por finalizado con el resultado de 3-0 a favor del equipo local (los tres goles de sanción
no serán contabilizados personalmente a ningún jugador a efectos del trofeo a máximo goleador).

Se le aplica al equipo  E.F. CANCELADA el artículo C-9.a: “No presentar la tarjeta deportiva o autorización
expedida por la organización, de cada jugador, para su inclusión en el acta del encuentro en número suficiente para el
inicio del encuentro. 
     La primera vez, pérdida del encuentro por 3-0, advertencia y sanción según el artículo 39.2.

Se advierte al equipo E.F. CANCELADA que la segunda vez y sucesivas, será considerada la infracción como
incomparecencia, procediéndose a todos los efectos conforme establece el artículo C-1.”

FÚTBOL 7 SENIOR GRUPO “A”

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

U.D. CANCELADA D. DAVID GONZÁLEZ GRANADOS 9433 1 partido de suspensión A-18.a

TOTEM COPAS -ABC LAVADOS D. DANIEL PÉREZ LARA 15415 1 partido de suspensión A-18.a

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

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

REST. LA RADA - COSMOCAR D. JUAN JOSÉ ROJAS LLAVE 23876

REST. LA RADA - COSMOCAR D. SERGIO ANDRÉS MORALES ROGELES 19299

* ENCUENTRO: CAR MOTION   / ESTEPONA ATL. ( jornada 6 ).

Este encuentro se da por finalizado con el resultado de 3-0 a favor del equipo local (los tres goles de sanción
no serán contabilizados personalmente a ningún jugador a efectos del trofeo a máximo goleador).

Se le aplica al equipo ESTEPONA ATL. :
-  El  artículo  C-1.1-A (1ª incomparecencia):  descuento de tres puntos de la clasificación general  y sanción

económica a deducir de la fianza, en aplicación del artículo 39.2.
- El artículo C-1.1-D-b: “No participará en el torneo de copa el equipo que contabilice en cualquiera de las

cuatro últimas jornadas del campeonato de liga, una o más incomparecencias, alineaciones indebidas y/o inferioridad
numérica”. Por tanto, al  producirse esta 1ª incomparecencia en la cuarta última jornada del campeonato, el equipo
ESTEPONA ATL. no podrá tomar parte en el torneo de copa.
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FÚTBOL 7 SENIOR GRUPO “B”

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

ROSY F.C. D. PEDRO BARRIENTOS HOLGADO 2604 1 partido de suspensión A-4

(Artículo A-4.-  Menosprecio hacia otra persona:  hasta 3 partidos).

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

AVENTUROPOLIS . OCIOPROJECT D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA CAPILLA 698

FÚTBOL 7 VETERANO + 35 AÑOS

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

C.D. BORGOROSO D. JORDI ROMERO RONDÓN 5895 1 partido de suspensión A-18.a

INSTALACIONES JD – AJ CONTST. D. MIGUEL SALVADOR CALVENTE GAVILÁN 2304 1 partido de suspensión A-18.a

VALERIANO D. PEDRO DAVID ARRABAL LARA 19283 1 partido de suspensión A-18.a

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

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

MESÓN ANDALUZ D. EDGARDO MARIO GUZMÁN ALVARADO 13951

DPVO. A.V. HAINZL Y PARTNER SEGUROS D. LUÍS MANUEL ROCHA MARTÍN 521

* ENCUENTRO:  MESÓN ANDALUZ / HISPANIA-MENAL INFRAESTRUCTURAS ( Jornada 20 ).

Una vez recibido el acta de este partido se observa como en el equipo local figura inscrito y actuando en calidad de
delegado D. Sergio Andrés Morales Rogeles con número de tarjeta deportiva 19299. 

A esta persona le fue anulada su inscripción como delegado del citado equipo según se desprende de acuerdo de
este  Comité  en  acta  nº  10  de  fecha 18  de  enero  de  2018,  motivado por  incurrir  en  dos  alineaciones  indebidas,
concretamente por jugar esta persona en dos ocasiones en esta categoría sin tener la edad reglamentaria para ello y
además figuraba obviamente en la relación oficial de jugadores como DELEGADO / NO JUGADOR.

Teniéndose en cuenta que el equipo MESÓN ANDALUZ se encuentra en una línea de desobediencia hacia las
normas que rigen las competiciones locales haciendo caso omiso a los acuerdos de este Comité, se acuerda:
- Solicitar por escrito explicaciones al responsable del equipo MESÓN ANDALUZ sobre la inclusión de la persona antes
mencionada en el acta del partido de referencia cuando dicha persona ya no pertenece a este equipo. Se fija como
plazo máximo para la presentación de esta solicitud, el próximo miércoles día 11 de abril a las 11 horas.
De  no  observarse  el  cumplimiento  de  este  punto,  se  abrirá  automáticamente  al  equipo  MESÓN  ANDALUZ  un
expediente de expulsión de la competición, con las consiguientes sanciones disciplinarias.

FÚTBOL 7 VETERANO + 40 AÑOS

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

COSTASOL DELUXE TRANSPORT D. JUAN CONTRERAS JIMÉNEZ 1754 1 partido de suspensión A-18.b

(Artículo A-18.b.-  Acumulación de 5 tarjetas amarillas en diferentes encuentros: 1 partido de suspensión.

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

C.D. EL CAMAROTE D. DIEGO CERVÁN SEDEÑO 1789
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FÚTBOL 7 VETERANO + 40 AÑOS – continuación -

* ENCUENTRO:  DPVO. A.V.- HAINZL & PARTNER SEGUROS / LA PEÑA ( Jornada 17 ).
Se da el partido por finalizado con el resultado de tres goles a cero a favor del equipo local por inferioridad numérica

el equipo LA PEÑA (los tres goles de sanción no serán contabilizados personalmente a ningún jugador a efectos del
trofeo a máximo goleador),  además del descuento a este último  equipo de un punto de la clasificación general y
sanción económica según especifica el artículo 39º.2.

* (Actas 18  y 19).- ENCUENTRO DPVO. A.V. - HAINZL & PARTNER SEGUROS / RESTAURANTE LA COCINA
( jornada 18 ).

Según anexo arbitral,  durante este encuentro,  el  integrante del  equipo Dpvo. AV. Hainz & Partner  Seguros con
número de licencia 4075,  D. JUAN IGNACIO CONTRERAS FERNÁNDEZ, con ficha en este equipo como jugador
aunque en este encuentro no actuaba como tal al no estar incluido en el acta del partido,  al señalar el colegiado un
penalti  a  favor  del  equipo  visitante,  textualmente  dice  el  árbitro:  “Después  de  pitar  un  penalti  a  favor  del  equipo
Restaurante La Cocina, un individuo accede al campo a recriminarme la acción y encarándose conmigo, no logrando
alcanzarme porque sus propios compañeros lo paran y lo expulsan del terreno de juego, acto seguido le ordeno que se
vaya a la grada...yéndose hacia la grada, se dirige a mí en los siguientes términos: eres un hijo de puta, me cago en tus
muertos, eres muy malo, eres muy tonto, me cago en los muertos de todos los árbitros de Estepona... a los 5 minutos
accede nuevamente al banquillo del Deportivo AV. con lo cual le advertí al delegado que si no abandonaba la zona de
banquillo y el terreno de juego no continuaría el partido y lo daría por suspendido, asimismo abandonó el terreno de
juego  pudiendo  continuar  y  acabándose  el  partido  sin  mayores  problemas.  Una  vez  finalizado  el  encuentro  y
encontrándome en el vestuario arbitral... acto seguido, aparece el jugador Juan Ignacio Contreras y encontrándome
rellenando el acta junto a tres compañeros míos, me amenaza diciendo que no se me ocurriera apuntar nada, que si le
caía un solo partido me pegaría donde fuera, que se había quedado con mi cara y que juraba que si le sancionaban no
iba a jugar más pero él tampoco arbitrar, después de cinco minutos muy tensos llenos de amenazas e incluso con
amago de agresión, logramos que abandonara el vestuario”.

    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 que se citan del reglamento que rige la competición, sanciona al jugador de referencia con
VEINTE PARTIDOS DE SUSPENSIÓN   ( 2 partidos  A-1, 5 partidos  A-7, 7 partidos A-9 , 6 partidos A-11 y aplicación del
artículo  A-21).

     En aplicación del apartado II del reglamento interno de disciplina donde en una parte de su exposición se dice: “La
sanción de 16 partidos o más supondrá la retirada de la licencia deportiva para el resto de la temporada y todos los
deportes. Por ello, los 20 partidos de suspensión que suponen la sanción a este jugador se sustituye por sanción por
tiempo, y se traduce en suspensión  hasta el día 31 de agosto de 2018 sin poder  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-7   .- Insultos a otras personas:  hasta 7 partidos).
(Artículo A-9   .- Amenazas a otras personas: hasta 9 partidos).
(Artículo A-11 .- Intento de agresión a otras personas: hasta 11 partidos).
(Artículo A-21 .- Cuando la infracción sea realizada contra el árbitro: podrá tener un tratamiento superior a lo estipulado).

No consta  historial  disciplinario  del  jugador  D.  Juan Ignacio  Contreras  Fernández  con número 4075 de  tarjeta
deportiva.
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OTROS ASUNTOS

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

Equipo Deporte Categ. Div./Grupo Jda. Motivo
RINCÓN HISPANO Fútbol Sala Senior Grupo 2 14 No presentar equipación reglamentaria. 

ALUMINIOS ROMERO F.C. Fútbol - 7 Senior Grupo B 6 No presentar documentos en tiempo reglamentario. 
ALUMINIOS ROMERO F.C. Fútbol - 7 Senior Grupo B 6 No presentar equipación reglamentaria. 

MESÓN ANDALUZ Fútbol - 7 Veteranos + 35 años 20 No presentar documentos en tiempo reglamentario. 

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  5 de abril de 2018
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


