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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN 
ACTA Nº 21

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 SALA SENIOR,  1ª  DIVISIÓN GRUPO “1”

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

CUATRO CON OCHO F.S. D. ALEXANDER COUSTILLAS TIRADO 27031 3 partidos de suspensión 1 part. A-18.a
2 part. A-7 / A-21

(Artículo A-7     .-   Insultos a otras personas:  hasta 7 partidos).
(Artículo A-18.a.-  Acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro: 1 partido de suspensión).
(Artículo A-21 .- Cuando la infracción sea realizada contra el árbitro: podrá tener un tratamiento superior a lo estipulado).

FÚTBOL SALA SENIOR,  1ª  DIVISIÓN GRUPO “2”

* ENCUENTRO:  AUTOS VÁZQUEZ F.S.  / A.A. BORGOROSO – LA GALERÍA ( jornada 14 ).

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 AUTOS VÁZQUEZ  F.S. 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.

FÚTBOL 7 JUVENIL

*  RECLAMACIÓN  RECIBIDA  REFERENTE  A  LA  SITUACIÓN  DEPORTIVA  DE  UN  JUGADOR  DEL  EQUIPO  CIUDAD  DE
ESTEPONA.

Se recibe una reclamación por presunta situación de federado del  jugador del equipo Ciudad de Estepona con número de tarjeta
deportiva 15.056 D. José Carlos Ruiz Vallejo.

Tiene entrada un escrito procedente del club federado de la localidad A.D.C. Esteponense donde indica que por un error de este
club no le tramitaron en su momento la baja federativa al jugador de referencia.

Analizado este asunto donde ha quedado constatado que el jugador D. José Carlos Ruiz Vallejo a fecha posterior al día 30 de
septiembre de 2017 se encontraba en situación deportiva de federado y por tal motivo contraviene el artículo nº 8 del reglamento de la
competición que textualmente dice: “Para la participación en deportes de equipo de jugadores que estén o hayan estado federados en
fecha posterior  al  día 30 de septiembre de 2017 (en fútbol,  fútbol  sala y /  o  fútbol-7),  no podrán participar  durante esta misma
temporada, ni aún con la baja federativa”.

Por todo ello, este Comité acuerda ANULAR la inscripción del jugador D. José Carlos Ruiz Vallejo con número de tarjeta deportiva
15.056 del equipo Ciudad de Estepona, por los motivos antes expuestos, no pudiendo dicho jugador participar en la actual temporada
en virtud de lo establecido en el artículo 8 del reglamento interno de la competición y cuya redacción ya se cita anteriormente.

FÚTBOL 7 SENIOR GRUPO “A”

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

GRUPO LA PALMA F-7 D. MIGUEL JAVIER GUILLÉN DEL REY 2953 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

HISPABREZO F-7 D. GUILLERMO GIL BELLIDO 29784

TOTEM COPAS – ABC LAVADOS D. BRAHIM OUKHARRAZ 25340

ATL. ANDALUZ -BAR PEÑA FLAMENCA D. CRISTIAN TOMÁS RUIZ LÓPEZ 9285

ATL. ANDALUZ -BAR PEÑA FLAMENCA D. JUAN GIL BRACHO 9090

* ESCRITO PRESENTADO POR EL EQUIPO ESTEPONA ATL. A, SOLICITANDO LA BAJA DE LA COMPETICIÓN POR MOTIVOS
EXCEPCIONALES.

Se recibe escrito del  equipo Estepona Atl.  A solicitando la baja de la competición debido a que por motivos diferentes, le es
imposible reunir el mínimo de jugadores necesarios para afrontar los dos encuentros de liga que le restan por disputar.

Este Comité, en aplicación del artículo 6.bis del reglamento interno de la competición, acuerda dar de baja de la competición al
equipo Estepona Atl. A.
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FÚTBOL 7 SENIOR GRUPO “B”

* ENCUENTRO:  CARNICERIA SILES EL TESORILLO  / BAR ANDRÉS – LA PLAZA ( jornada 7 ).

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 BAR ANDRÉS – LA PLAZA 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.

Además, el equipo BAR ANDRÉS-LA PLAZA  no podrá participar en la copa de la liga. C-1.1.D.b.

* ENCUENTRO: BURGUER COMIC / SOLO DRIVER ( jornada 7 ).

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 BURGUER COMIC el artículo C-1 (2ª incomparecencia): descuento de tres puntos de la clasificación
general, sanción económica a deducir de la fianza, en aplicación del artículo 39.2, y advertencia de expulsión del campeonato.

Además, el equipo BURGUER COMIC no podrá participar en la copa de la liga. C-1.1.D.b.

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

U.D. PEÑA BLANCA D. JOSÉ MANUEL MATEO BERNAL 23525

FÚTBOL 7 SENIOR “B”, VETERANO + 35 AÑOS

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

HISPANIA – MENAL INFRAESTRUCTURAS D. ANTONIO PABLO POZO CASAGLIA 14376

FÚTBOL 7 SENIOR “B”, VETERANO + 40 AÑOS

* RECLAMACIÓN DEL EQUIPO COSTASOL DELUXE TRANSPORT referente a una sanción.

El equipo COSTASOL DELUXE TRANSPORT presenta reclamación sobre la sanción de un partido de suspensión por acumulación
de cinco tarjetas amarillas (A-18.b)  impuesta a su jugador  D. JUAN CONTRERAS JIMÉNEZ con número de tarjeta deportiva 1754,
según  consta en el acta nº. 20 de este Comité.

Revisadas las actas de encuentros,  se observa un error  en una de ellas,  concretamente en la jornada 17,   donde constaba
indebidamente una tarjeta amarilla a este jugador.

Una vez comprobada esta reclamación y  al  llevar  razón en su exposición,  se acuerda  ANULAR dicha tarjeta amarilla  y por
consiguiente, ANULAR el partido de suspensión que recaía sobre el jugador de referencia. 

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
RINCON HISPANO F.S. Senior Grupo.-2 14 No presentar equipación reglamentaria. 
ATLÉTICO OBDC F-7 Juvenil 15 No presentar documentos en tiempo reglamentario. 
E.F. CANCELADA F-7 Juvenil 15 No presentar documentos en tiempo reglamentario. 
E.F. CANCELADA F-7 Juvenil 15 No presentar balón 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  12 de abril de 2018
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


