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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN 
ACTA Nº 30

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  - COPA DE LA LIGA -

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículos

CUATRO CON OCHO F.S. D. ALEXANDER COUSTILLAS TIRADO 27031 4 partidos de suspensión 2 part. A-6
2 part. A-10

(Artículo A-6.-  Insultos a un jugador:  hasta 6 partidos).
(Artículo A-10.- Intento de agresión a un jugador: hasta 10 partidos).

FÚTBOL – 7 SENIOR  - COPA DE LA LIGA -

* (Acta n.º 29).- ENCUENTRO ATL. ANDALUZ-BAR PEÑA FLAMENCA / CAR MOTION-KSR. (Copa de la liga).

D. Alberto Benítez Muñoz, delegado del equipo Atl. Andaluz Bar Peña Fl., con número de tarjeta deportiva 3274.
3 partidos de suspensión en base a: 1 partido artº. B-1 y 2 partidos artº.  B-4.
(Artículo B-1.-  Actitud antideportiva:  de 1 a 3 partidos).
(Artículo B-4.-  Menosprecio hacia otra persona:  hasta 3 partidos).

D. Francisco Infantes Gutiérrez, jugador del equipo Car Motion KSR, con número de tarjeta deportiva 10204.
Sanción hasta el día 30 de septiembre de 2018 en base a los artículos: A-1, A-4, A-6, A-8, A-23 y 191.
No  podrá  participar   durante  el  tiempo  expresado  en  la  sanción  en  ninguna  competición  de  carácter
amistoso  u oficial  organizado  por  el  Servicio  de Deportes  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Estepona y  la
Asociación  Deportiva  Aficionada de  Estepona,  así  como de  los  organizados  por  aquellas  fundaciones,
clubes, asociaciones o 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-6.-  Insultos a un jugador:  hasta 6 partidos).
(Artículo A-8.- Amenazas a un jugador: hasta 8 partidos).
(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:
4 PARTIDOS.       Temp.10-11 / Liga / Carniceria Garin / FS / Senior.
3 MESES DE SUSPENSIÓN. Temp.14-15 / Liga / KSR United       / FS / Senior.
1 AÑO DE SUSPENSIÓN.      Temp.16-17 / Liga / KSR United      / FS / Senior.

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  28 de junio de 2018
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


