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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 3

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 2018 / 19 se llega a los siguientes ACUERDOS:

FÚTBOL 7  VETERANO + 35 AÑOS

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

ASESORÍA MANGIL D. BERNARDO GAMERO LOBATO 6708 1 partido de suspensión A-20

(Artículo A-20.-  Tarjeta roja por ser el último jugador, o por impedir voluntariamente una jugada manifiesta de gol o
impedir el gol directamente: 1 partido de suspensión).

( Acta n.º 2 ). * ENCUENTRO TALLER HISPANO MOTOR – CLINIPIÉ ALBORÁN GERMÁN RGUEZ. ( Jornada 3 ).

Por parte del delegado del equipo Clinipié Alborán Germán Rguez. se recibe escrito-reclamación referente a una
sanción impuesta a su jugador D. Sergio Benítez Ruíz provisto de tarjeta deportiva n.º 2154. 

Este Comité volviendo a analizar lo contenido en el acta arbitral,  se reitera en la percepción del  alcance de la
expresión dirigida hacia un jugador contrario: “me cago en tus muertos”, entendiendo que es atentatoria y ofensiva hacia
su dignidad como persona además de vulnerar el buen orden y deportividad que siempre deben imperar en todos los
órdenes de la vida y en este caso en el ámbito del deporte, rebasando los límites permitidos y que dañan los objetivos
que se persiguen con la práctica deportiva, sin que por ello originase un resultado de enfrentamiento entre ambos.

Por tal motivo, este Comité desestima la solicitud formulada por el equipo de referencia encaminada a la anulación
de la sancion impuesta en acta n.º 2  de este Comité al jugador arriba referenciado.

FÚTBOL 7  VETERANO + 40 AÑOS

( Acta n.º 2 ). * ENCUENTRO COSTASOL DELUXE TRANSPORT – DPVO. AV.HAINZL & PARTINER SEG. ( Jda. 2 ).
      

Se recibe por parte del árbitro de este encuentro, el informe requerido en el acta n.º 2 de este Comité.
Este Comité se da por enterado del desarrollo de la jugada que supuso una lesión a un jugador del equipo

visitante y que según dicho informe, se produce de forma fortuita producto de un choque entre tres jugadores.

Los  acuerdos  de  este  Comité  de  Competición  son  recurribles  hasta  el  miércoles  siguiente  a  su  resolución,
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 14 de noviembre de 2018
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


