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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN 
ACTA Nº 22

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  FEMENINO 

* ENCUENTRO:  VALKIRIA F.C.   / C.D.C. ESTADIO ( 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  VALKIRIA F.C. 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 VALKIRIA F.C. 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 JUVENIL

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

E.F. CANCELADA D. IÑAKI AMADOR LACA VAN DER HAERT 32414

FÚTBOL 7 SENIOR GRUPO “A”

* ENCUENTRO U.D. BUCANEROS – REST. LA RADA COSMOCAR ( jornada 8 ).

Según el acta arbitral,  el jugador del equipo REST. LA RADA COSMOCAR con número de licencia 19299 D. SERGIO ANDRÉS
MORALES ROGELES, “...fue expulsado con roja directa por dar un codazo en la cara a un jugador contrario sin intención de jugar el
balón. Una vez expulsado se dirige a mi persona en los siguientes términos: dando voces me dice que siempre soy el mismo toca
huevos y encima soy un puto racista -ésto en repetidas ocasiones- , cuando se va hacia el banquillo sigue recriminándome en voz alta
muchas más palabras... Después en la caseta de árbitros cuando yo ya estoy dentro, se presenta recriminándome lo mismo, que soy
un racista -todo esto delante de un compañero mío-, y lo tengo que expulsar de la caseta negándose en abandonarla en dos ocasiones
que yo se lo pido”.

 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 al final se citan del reglamento que rige la competición, sanciona al jugador de referencia hasta el día 31 de agosto de
2018 coincidiendo con la finalización  de la presente temporada,   en aplicación de los artículos A-1,  A-4,  A-14.a,  A-23 y
teniéndose en cuenta el artículo A-21.

    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-4 .-  Menosprecio hacia otra persona:  hasta 3 partidos).
(Artículo A-14.a .-  Agresión, conducta u ofensa considerada como menos grave: hasta 12 partidos. Se tendrá en  

                              cuenta quién comienza el acto, suponiéndole una sanción superior).
(Artículo A-21          .-  Cuando la infracción sea realizada contra el árbitro: podrá tener un tratamiento superior a lo estipulado).
(Artículo A-23 .-  El jugador, delegado, entrenador y / o auxiliar que se encuentre incluido en el Registro de      

                    “deportistas con historial disciplinario”, cuando tenga que ser sancionado por cualquier hecho    
                             cometido: tendrá un tratamiento diferente, con la aplicación del concepto de “reincidente”).

HISTORIAL DISCIPLINARIO DEL JUGADOR D. SERGIO ANDRÉS MORALES ROGELES  CON NÚMERO DE LICENCIA 19299:
2 partidos. / Temp. 07 / Liga / U.D. AMB / F7 / Senior / Artº. A-2 
7 partidos. / Temp. 08 / Liga / C.D. La Unión / F. Aficionado / Artº. A-7; A-14; A-1
1 partido. / Temp. 09 / Liga / Estrella Estepona  / F. Aficionado / Artº. A-2
1 partido. / Temp. 10 / Liga / La Unión - Milonga / F7 / Senior / Artº. A-18.b
2 partidos. / Temp. 10 / Liga / La Unión - Milonga / F7 / Senior / Artº. A-2
2 partidos. / Temp. 09 / Liga / Electronic / F. Aficionado / Artº. A-4; A,23
2 partidos. / Temp. 10/11 * ACTA 04 ( 1 A-4 Y 1 A-23 ) 
2 partidos. / Temp. 11 / Liga / Lobo Sur / F7 / Senior / Artº. A-1
1 partido. / Temp. 16-17/ Liga / Hispano Motor / F7 / Senior / Artº. A-18.b / Acta nº. 20
1 partido. / Temp. 17-18/ Liga / MESÓN ANDALUZ / F7 / Senior / Artº. B-18.a / Acta nº. 1
Temp. 17-18/ Liga / MESÓN ANDALUZ / F7 / Vet.+35años / Artº.  / Acta nº. 10 . Se sanciona por tiempo de 1 MES, HASTA EL 15 DE
FEBRERO de 2018. El motivo es que, estando de delegado/no jugador de este equipo, sin tener la edad, comete dos alineaciones
indebidas porque juega dos partidos; en el primero se le advierte y en el segundo vuelve a jugar y entonces se le sanciona por tiempo.
Se le advierte que de incurrir en esta misma infracción, le será anulada su ficha para lo que resta de temporada.
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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN 
ACTA Nº 22

FÚTBOL 7 SENIOR GRUPO “A” - continuación -

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

REST. LA RADA – COSMOCAR D. FABIAN MARCELO PÉREZ 27631 5 partidos de suspensión 3 part. A-2
2 part. A-1

U.D. CANCELADA D. JUAN FRANCISCO GUERRA DIAZ 16108 1 partido de suspensión A-18.b

U.D. CANCELADA D. DANIEL VICARIO RUBIO 2453 1 partido de suspensión A-18.b

(Artículo A-1          .-  Actitud antideportiva:  de 1 a 3 partidos).
(Artículo A-2          .- Juego violento o peligroso sin causar lesión:  hasta 5 partidos).
(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

U.D. BUCANEROS D. CRISTIAN TINEO BENÍTEZ 20067

FÚTBOL 7 SENIOR GRUPO “B”

* ENCUENTRO BURGUER COMIC – CARNICERÍA SILES TESORILLO ( jornada 8 ).-

Retirar de la competición por cometer la 3ª incomparecencia al equipo BURGUER COMIC.
Se aplica al equipo BURGUER COMIC el artículo C) 1.1.c D) a – b.

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

AVENTUROPOLIS – OCIOPORT D. MANUEL ROMERO PALMA 31489

FÚTBOL 7 SENIOR “B”, VETERANO + 35 AÑOS

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

VÁZQUEZ CONFECCIONES D. JOSÉ ANTONIO GUILLÉN DEL REY 3079

FÚTBOL 7 SENIOR “B”, VETERANO + 40 AÑOS

 
* Encuentro COSTASOL DELUXE TRANSPORT  /  LA PEÑA  (jornada 19).

Se da el partido por finalizado con el resultado de cero goles a cinco a favor del equipo  COSTASOL DELUXE TRANSPORT  por la
2ª inferioridad numérica del equipo LA PEÑA , además del descuento a este último  equipo de un punto de la clasificación general y
sanción económica según especifica el artículo 39º.2.

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
SAN FRANCIS F.S. F.S. Femenino --- 14 No presentar equipación reglamentaria. 

CUATRO CON OCHO F.S. F.S. Senior Grupo.-1 16 No presentar documentos en tiempo reglamentario. 
E.F. CANCELADA F-7 Juvenil --- 16 No presentar documentos en tiempo reglamentario. 

U.D. PEÑA BLANCA F-7 Juvenil --- 16 No presentar documentos en tiempo reglamentario. 
BAR MACARENA - VUVUSELA F-7 Senior Grupo.-B 8 No presentar documentos en tiempo reglamentario. 

MESÓN ANDALUZ F-7 Veteranos + 35 años 22 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  19 de abril de 2018
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


