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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 10

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 “A”

* ENCUENTRO GESTORÍA D’ALBA-BAR LA PALMA  / UD. ISDABE-GRUPO MCU  (jornada 4).

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).

Sobre el escrito presentado por el delegado del equipo UD. Isdabe-Grupo MCU, se le informa que tanto el
árbitro de este encuentro como el equipo Gestoría D’Alba-Bar La Palma en  número suficiente de jugadores necesarios
reglamentariamente para la disputa del encuentro, se encontraban presentes en la instalación de juego. Además, se le
recuerda al delegado del equipo  UD. Isdabe-Grupo MCU que el artículo 26 del reglamento interno de la competición
dice textualmente: “Si una jornada se presentase en condiciones meteorológicas adversas (sobre todo lluvia), para tener
conocimiento sobre su aplazamiento o no, se puede llamar al teléfono 952804354 del polideportivo Santo Tomás de
Aquino, o a la instalación de juego donde se le facilitará la información existente en ese momento.
En el caso de que la organización no hubiese comunicado su aplazamiento, serán los árbitros junto con los delegados,
entrenadores y capitanes de equipos presentes en su instalación de juego, quienes decidirán sobre la celebración o no
de los correspondiente encuentros”.

Por todo ello, el canal de información entre organización y equipos/árbitros para hacer llegar la información de
referencia es suficiente teniéndose en cuenta que este canal viene utilizándose desde hace muchas temporadas y sus
resultados han sido positivos, y como prueba de ello es que los demás partidos correspondientes a esta  jornada han
seguido la normativa reglamentaria al efecto.  
No obstante, dadas las circunstancias extraordinarias que han dado lugar la no celebración del encuentro, y sin que 
sirva de precedente, este Comité no contabilizará esta no presentación como primera incomparecencia.

FÚTBOL 7  SENIOR GRUPO “A”

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

EL BARRIO F7 D. RUBÉN VIDAL MACÍAS 14068 1 partido de suspensión A-18.a

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

* ENCUENTRO U.D. PEÑA BLANCA  / SURICATOS F.C.  ( Jornada 7 ).
Según el acta arbitral,  el jugador del equipo U.D. Peña Blanca con número de licencia 26045 D. CRISTIAN DIAZ

PÉREZ, “...fue expulsado con roja directa por pegar una patada sin opción de jugar el balón, y una vez expulsado
retrasa la reanudación del partido al cambiarse en el banquillo; posteriormente se dirige hacia mí en los términos -eres
muy bueno-”.

Una vez examinado lo reflejado en el acta , 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 que al final se citan del reglamento
que rige la competición, sanciona al jugador de referencia con OCHO PARTIDOS DE SUSPENSIÓN  en aplicación del
artículo A-14.a 
     En aplicación del apartado II del reglamento interno de disciplina donde en una parte de su exposición se dice: “La
sanción de 6 a 9  partidos supondrá la inhabilitación para poder participar en cualquier deporte durante dos meses”. 

Por ello, los 8 partidos de suspensión que suponen la sanción a este jugador se sustituye por sanción por tiempo, y
se traduce en suspensión  hasta el día 19 de marzo de 2018  sin poder  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.
2 partidos de suspensión A-1. (Artículo A-1.-  Actitud antideportiva:  de 1 a 3 partidos).
5 partidos de suspensión A-2. (Artículo A-2.- Juego violento o peligroso sin causar lesión:  hasta 5 partidos).
1 partido  de  suspensión A-4.  (Artículo A-4.-  Menosprecio hacia otra persona:  hasta 3 partidos).
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FÚTBOL 7  SENIOR GRUPO “B”

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

TOTEM COPAS LAVADOS A.B.C. D. ANTONIO FERNÁNDEZ GALVÍN 10750 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 + 35 AÑOS

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

CLINIPIÉ ALBORÁN GERMÁN RGUEZ. D. BENJAMÍN RAMOS GARCÍA 3188 1 partido de suspensión A-18.b

(Artículo A-18.b.- Acumulación de 5 tarjetas amarillas en diferentes encuentros: 1 partido de suspensión).

*ADVERTENCIA DE SANCIÓN POR ACUMULAR 4 TARJETAS AMARILLAS EN DIFERENTES ENCUENTROS.

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

INSTALACIONES JD D. ANTONIO VERA VILLALTA 3296

CLINIPIÉ ALBORÁN GERMÁN RGUEZ. D. EZEQUIEL RUIZ GALDEANO 1873

FÚTBOL 7  VETERANO + 40 AÑOS

*ADVERTENCIA DE SANCIÓN POR ACUMULAR 4 TARJETAS AMARILLAS EN DIFERENTES ENCUENTROS.

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

RORAIMA LOS 40 D. MARIO FERNANDO MUÑOZ SÁNCHEZ 33508

* ENCUENTRO RORAIMA LOS 40  / CDC. ESTADIO ( jornada 9 )

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

Se le aplica al equipo RORAIMA LOS 40 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 RORAIMA LOS 40 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.

* ENCUENTRO COSTASOL DELUXE TRANSPORT – DPVO. AV.HAINZL & PARTINER SEG.  ( Jda. 2 ).
Este encuentro se da por finalizado con el resultado de 0-1 a favor del equipo visitante. 
Al tratarse de una reanudación de partido suspendido, la incomparecencia del equipo local no lleva implícita la

pérdida de puntos.
Artículo C-1.1: Incomparecencias en la reanudación de partidos suspendidos.
D) Si el equipo no presentado en la reanudación iba perdiendo en el momento de la suspensión, se mantendrá el
resultado.
E) En estos casos no habrá pérdida de puntos para el equipo infractor al tratarse de una reanudación del encuentro.

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 24 de enero de 2019
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


