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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 7

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

DPVO. AV-HAINZL & PARTNER SEG. D. ANTONIO RAMÍREZ CHACÓN 2395 3 partidos de suspensión 2 part. A-4
1 part. A-18.a

(Artículo A-4.-  Menosprecio hacia otra persona:  hasta 3 partidos).
(Artículo A-18.a.-  Acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro: 1 partido de suspensión).

* ENCUENTRO DPVO. AV-HAINZL & PARTNER SEG. – TALLERES HISPANO MOTOR ( Jornada 8 ).
* El  jugador del equipo TALLERES HISPANO MOTOR, D. SERGIO ANDRÉS MORALES ROGELES  con número de
tarjeta deportiva 19299, fue expulsado por el árbitro en el transcurso del encuentro por “golpear con los dos puños en la
cara de  un jugador  rival”,  produciéndose una clara vulneración hacia el  jugador  adversario  en un acto  totalmente
contrario al derecho de cualquier persona.  
   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 A-1,  A-14.b)  y A-23 del  reglamento que rige la  competición,  sanciona al  jugador  de
referencia,   con UN AÑO DE SUSPENSIÓN, en este caso hasta el día 10 de diciembre de 2019. 
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-14.b.- Agresión considerada como grave: de 13 partidos hasta sanción por un período de tiempo si fuese
necesario).
(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”).

* ENCUENTRO CDC. ESTADIO  – BAR LA PALMA GESTORÍA DE ALBA ( Jornada 8 ).
Una vez cumplido con el procedimiento de revisión de todas las actas de encuentros correspondientes a la jornada

8ª del campeonato local de fútbol 7 veteranos en categoría de + 35 años y llegado al partido de referencia, se observa
que en el  equipo Bar la  Palma Gestoría de Alba el  jugador  n.º  20 D.  Héctor Antonio Florindo Castillo  con tarjeta
deportiva número 5794 consigue un gol y además recibe una tarjeta amarilla. A esta persona no se le puede contabilizar
dichas anotaciones ya que en este equipo no figura como jugador al no tener la edad para participar en esta categoría;
sí figura en la relación de jugadores como Delegado/No jugador.
Por ello, el equipo Bar La Palma Gestoría de Alba incurre en alineación indebida.

Este encuentro se da por finalizado con el resultado de 3-0 a favor del equipo local.
Se le aplica al equipo Bar La Palma Gestoría de Alba 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.

Se recuerda que será motivo de expulsión tres alineaciones indebidas.

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 12 de diciembre de 2018
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


