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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 9

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 SALA  SENIOR GRUPO “B”

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

LAVADOS DE COCHES “EL PUJ.” D. FRANCISCO JAVIER VALENCIA ARAGÓN 3036 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  SENIOR GRUPO “A”

* ENCUENTRO JOYMITRANS F.C.  /  LACASITOS F7  (jornada 6).
Se da el partido por finalizado con el resultado de ocho goles a uno a favor del equipo local, por inferioridad

numérica del  equipo LACASITOS F7, además del descuento a este último  equipo de un punto de la clasificación
general y sanción económica según especifica el artículo 39º.2.

Se recuerda al equipo LACASITOS F7 que para el torneo de copa no participará en la misma el equipo que
acumule durante la liga, desde la jornada 1ª hasta antes del comienzo de la 4ª última dos o más incomparecencias,
alineaciones indebidas o inferioridad numérica. Artículo C-1.1.D.a.

FÚTBOL 7  SENIOR GRUPO “B”

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

TALLERES JUANDI F7 D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA CAPILLA 698 1 partido de suspensión A-4

(Artículo A-4.-  Menosprecio hacia otra persona:  hasta 3 partidos).

* ENCUENTRO ATL. ANDALUZ BAR PÑA. FLAMENCA / CARNICERÍA SILES EL TESORILLO ( jornada 6 )

Este encuentro se da por finalizado con el resultado de 3-0 a favor del equipo local (los tres goles de sanción
no serán contabilizados personalmente a ningún jugador a efectos del trofeo a máximo goleador).

Se le aplica al equipo CARNICERÍA SILES EL TESORILLO el artículo C-1 (1ª incomparecencia): descuento de
tres puntos de la clasificación general y sanción económica a deducir de la fianza, en aplicación del artículo 39.2.

Se recuerda al equipo CARNICERÍA SILES EL TESORILLO que para el torneo de copa no participará en la
misma el equipo que acumule durante la liga, desde la jornada 1ª hasta antes del comienzo de la 4ª última dos o más
incomparecencias, alineaciones indebidas o inferioridad numérica. Artículo C-1.1.D.a.

FÚTBOL 7 VETERANO + 40 AÑOS

(Actas n.º 2, 3 y 4).  * ENCUENTRO COSTASOL DELUXE TRANSPORT – DPVO. AV.HAINZL & PARTINER SEG.  (Jda. 2).
Este Comité, una vez recabada más información a un jugador del equipo local así como al árbitro de este

encuentro, llega a la conclusión de que no posee pruebas necesarias que fundamenten que la lesión se produce de
forma voluntaria.  

En relación al escrito con fecha 9 de enero de 2019 que presenta el equipo DPVO. AV. HAINZL & PARTINER
SEG.:

1.-  Las designaciones arbitrales son competencias  de este organismo,  no  pudiéndose por  ello  solicitar  el
cambio de colegiado ya que no se ve motivos suficientes para ello.
El árbitro de este encuentro a solicitud de este Comité, emitió un informe, y vuelto a preguntar se  reitera en el contenido
del mismo argumentando que desde la posición que ocupaba en el momento de la jugada apreció un choque fortuito
entre tres jugadores.

2.- Este Comité no considera el aplazamiento de este encuentro que ya tiene prevista nueva fecha, hora e
instalación, y no existen pruebas que habiliten a este Comité una nueva revisión del expediente una vez concluido el
mismo, por lo que no se accede a dicho aplazamiento.
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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
LATOCAYTEVA F.S. FS Senior A 3 No presentar balón 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 16 de enero de 2019
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


