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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 4

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 SENIOR GRUPO A

* ENCUENTRO U.D. BUCANEROS – LACASITOS F7 ( jornada 2 ).
Este encuentro se da por finalizado con el resultado de 3-0 a favor del equipo local por alineación indebida del

equipo LACASITOS F7,  ( los tres goles de sanción no serán contabilizados personalmente a ningún jugador a efectos
del trofeo a máximo goleador ).

Se le aplica al equipo LACASITOS F7 el artículo C-2.a.c. (alineación indebida):  descuento de tres puntos de la
clasificación general y sanción económica a deducir de la fianza, en aplicación del artículo 39.2.

C-2.- Alineación indebida.-
a).- Si el equipo infractor finaliza empatando o ganando el encuentro, éste se dará por perdido por tres goles a cero

 ( los goles no serán contabilizados personalmente a ningún jugador a efectos del trofeo a máximo goleador ).
b).- Si el equipo infractor finaliza perdiendo, dar por válido el resultado.
c).- En cualquiera de los casos anteriores, sancionar con el descuento de tres puntos al equipo infractor, además de

sanción económica según especifica el artículo 39.
d).- Será motivo de expulsión del campeonato, tres alineaciones indebidas.

FÚTBOL 7 VETERANO + 35  AÑOS

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

COSTASOL DELUXE TRANSP. D. FRANCISCO JESÚS INFANTES MARTÍN 3337 1 partido de suspensión A-18.a

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

FÚTBOL 7 VETERANO + 40 AÑOS

(Actas n.º2 y 3).  * ENCUENTRO COSTASOL DELUXE TRANSPORT – DPVO. AV.HAINZL & PARTINER SEG.   (Jda. 2).
      Se recibe escrito del jugador del equipo DPVO. AV.HAINZL & PARTINER SEG. que sufrió una lesión de importancia
en este encuentro, donde ofrece su versión de la jugada así como solicita se recabe más información encaminada a que
este hecho no quede como una jugada más ya que considera que debe acarrear castigo al jugador adversario que le
produjo la lesión.   
También se recibe escrito del club de referencia donde muestra su desacuerdo con la redacción del informe arbitral al
entender que hace un enjuiciamiento erróneo de la jugada; así como hace hincapié en que se continúe solicitando
información a personas presentes en el partido al objeto, igualmente, de que este hecho quede como uno más cuando
considera que no lo es dada la gravedad de las consecuencias de la jugada.

Este Comité a la vista de ambos escritos solicitará información a las personas citadas en los mismos por si pudiesen
aportar nuevas pruebas al expediente.

OTROS ASUNTOS

Sancionar a los equipos siguientes 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 Dep. Cat.. D./Gr. Jda. Motivo
TALLER HISPANO MOTOR F 7 Veterano + 35 ----- 5 No presentar documentos en tiempo reglamentario.

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 21 de noviembre de 2018
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


