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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 14

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 1

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

ACHEDOSOL D. ALEJANDRO PASTOR GARCÍA 11095 1 partido de suspensión 1 part. A-18..a

U.D. CANCELADA D. DAVID GONZÁLEZ GRANADOS 9433 1 partido de suspensión 1 part. A-18..a

U.D. CANCELADA D. ALBERTO SALAS RAMÍREZ 17434 1 partido de suspensión 1 part. A-18..a

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

* ENCUENTRO U.D. BUCANEROS  / ESTEPONA ATL. ( jornada 1 ).

En el minuto 16 del segundo tiempo el árbitro de este partido señala una falta y a continuación se producen unos
incidentes protagonizados por dos jugadores del equipo visitante, uno en forma de agresión a un jugador adversario en
un lance del juego tras señalarse la falta citada  y otro en forma de agresión al mismo jugador agredido con anterioridad
con la circunstancia agravante que el agresor no intervenía en la jugada y lo hizo apareciendo desde otra parte del
terreno de juego, siendo expulsados ambos. Seguidamente se originan unos hechos producto de lo acontecido en el
momento  sin  tener  que  lamentarse  algún  tipo  de  suceso  que  hubiese  podido  empeorar  la  situación,  y  como
consecuencia de ello, cuando se vuelve a la normalidad, los jugadores del equipo local deciden no continuar el partido
haciéndolo constar así al árbitro del encuentro, quien lo da por suspendido.

En base a lo acontecido y teniéndose en cuenta que la no reanudación del encuentro a petición del equipo local se
puede entender como producto del estado de ánimo después de lo sucedido,  este Comité acuerda dado que restaba
poco tiempo para la conclusión del encuentro,  dar por finalizado este partido con el resultado que registraba en ese
momento en el marcador, y que era de cero goles a tres a favor del equipo visitante.

 Se recibe escrito presentado por parte del equipo U.D. Bucaneros, acordándose dar traslado del mismo al equipo
Estepona Atl. así como al Colegio de Árbitros para su conocimiento y a los efectos oportunos, abriéndose expediente
sancionador a los dos jugadores del equipo Estepona Atl. y como primera medida, atendiendo al anexo arbitral el cual
obra en poder de los equipos:

- Se sanciona de manera provisional hasta resolución definitiva de este Comité, al jugador del equipo Estepona Atl. D.
Jesús de los Santos Cañedo con número  de tarjeta deportiva 28342. Esta sanción implica la prohibición de participar en
cualquier deporte donde figure inscrito en la presente temporada, tanto de fútbol 7 como de fútbol sala. Artículos 20.a) y
28) del Reglamento Interno de Competición así como el artículo A-14.b) del Reglamento Interno de Disciplina.

- Se sanciona de manera provisional hasta resolución definitiva de este Comité, al jugador del equipo Estepona Atl. D.
José Ignacio Pérez Fernández con número  de tarjeta deportiva 28340. Esta sanción implica la prohibición de participar
en cualquier deporte donde figure inscrito en la presente temporada, tanto de fútbol 7 como de fútbol sala. artículos
20.a) y 28) del Reglamento Interno de Competición así como el artículo A-14.b) del Reglamento Interno de Disciplina.

Del Reglamento Interno de Disciplina:
(Artículo A-14.b.- Agresión considerada como grave: de 13 partidos hasta sanción por un período de tiempo si fuese 
necesario).

Del Reglamento Interno de Competición:
Artículo 20.- a).- Cuando de un encuentro se derive la apertura de información como consecuencia de hechos
ocurridos en un partido y los cuales queden debidamente registrados en el Acta del partido o en anexo al mismo (se
informará  a  los  interesados),   el  Comité  de  Competición  podrá  recabar  información  a  las  personas  que  crea
conveniente para el esclarecimiento de los hechos. Automáticamente quedarán sancionados de manera provisional
los implicados conforme se establece en el artículo 28,  hasta que se reciba la resolución del Comité de Competición
(cursará aviso el Comité de Competición).

Artículo 28.- Cuando un componente de equipo figure en el acta con falta que, conforme al cuadro de sanciones
disciplinarias,  lleve aneja la suspensión automática de uno o varios partidos, deberá considerarse suspendido hasta
que la resolución del Comité de Competición se haga pública mediante su exposición en el tablón de anuncios de la
competición o por medio de los conductos establecidos. De no hacerlo así, será considerada su alineación como
indebida.

Esta suspensión se considerará computada y cumplida en la sanción que se le pudiese imponer.
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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 14

FÚTBOL 7  SENIOR GRUPO 2

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

TALLERES JUANDI F7 D. PABLO MORENO JIMÉNEZ 24259 2 partidos de suspensión A-6

(Artículo A-6.-  Insultos a un jugador:  hasta 6 partidos).

* ENCUENTRO LACASITOS F7 / U.D. PEÑA BLANCA ( jornada 1 ).

Este encuentro se da por finalizado con el resultado de 0-3 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  LACASITOS F7 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 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.

* ENCUENTRO JOYMITRANS F.C. / TABERNA EL MONIATO ( jornada 1 ).

En la redacción textual por el árbitro de este encuentro en el capítulo observaciones del acta del partido, aunque
manifiesta: “Al jugador del equipo Joymitrans F.C. con nombre Miguel Díaz Rueda n.º 13069 ya tenía amarilla y le echo
roja por agredir con una patada y varios puñetazos a un jugador contrario”, en el mismo documento arbitral efectúa una
diligencia que consta en el mismo y que fue debidamente comunicada a las partes intervinientes, donde manifiesta: “Al
jugador del equipo Joytrans F.C. con nombre Miguel Díaz Rueda n.º 13069 ya tenía amarilla y le echo roja por propinar
una patada a un jugador contrario además de intentar propinar varios puñetazos sin llegar a impactar sobre ese mismo
jugador”.

Se puede comprobar que con la diligencia efectuada, el árbitro aclara que la agresión se produce en forma de
patada a un jugador adversario sin que conste lesión, rectificando en el sentido que los puñetazos no llegan a alcanzar
al mismo jugador contrario y sí la acción quedó en intentar propinar esos puñetazos a dicho jugador rival.

En este sentido, se recibe escrito de alegaciones por parte del delegado del equipo local donde a lo largo de su
exposición, manifiesta que los hechos fueron presenciados por persona no vinculada a su equipo proponiendo sea
tenida en cuenta en consideración la declaración de dicho testigo presencial.

Pues bien, este Comité en base a toda la documentación existente, acuerda:

1.- Dar traslado del escrito de alegaciones presentado por el delegado del equipo local, a todas las partes intervinientes
(equipo visitante y colegio de árbitros), para su conocimiento y a los efectos oportunos.

2.- Acceder a lo solicitado en la exposición segunda del texto de alegaciones presentadas por el equipo local en cuanto
a admitir la presentación de la prueba testifical por parte de la persona que en el mismo texto se indica.
Esta declaración deberá presentarse por vía escrita dirigida a este Comité, teniendo de plazo hasta las 11 horas del
próximo miércoles día 27 del mes en curso. En el citado escrito-declaración deberá consignarse nombre y apellidos de
la persona que formula la declaración con su correspondiente firma y rubrica, número de teléfono de contacto así como
fotocopia de su documento nacional de identidad o documento análogo. 
Todos estos datos proporcionados quedarán custodiados por este Comité de Competición y en atención de la Ley de
Protección de Datos, no serán difundidos ni compartidos, siendo utilizados sólo y exclusivamente para el caso que nos
ocupa.

3.- Se abre expediente sancionador al jugador del equipo Joymitrans F.C. y como primera medida, atendiendo a la
documentación existente, se sanciona de manera provisional hasta resolución definitiva de este Comité, al jugador del
equipo antes mencionado, D. Miguel Diaz Rueda con número  de tarjeta deportiva 13069. 
Esta sanción implica la prohibición de participar en cualquier deporte donde figure inscrito en la presente temporada,
tanto de fútbol 7 como de fútbol sala. Artículos 20.a) y 28) del Reglamento Interno de Competición así como los artículos
A-10 y  A-14.b) del Reglamento Interno de Disciplina.

Del Reglamento Interno de Disciplina:
(Artículo A-10   .- Intento de agresión a un jugador: hasta 10 partidos).
(Artículo A-14.b.- Agresión considerada como grave: de 13 partidos hasta sanción por un período de tiempo si fuese 
necesario).
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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 14

FÚTBOL 7  SENIOR GRUPO 2    - continuación -

* ENCUENTRO JOYMITRANS F.C. / TABERNA EL MONIATO ( jornada 1 ). - continuación -

Del Reglamento Interno de Competición:

Artículo 20.- a).- Cuando de un encuentro se derive la apertura de información como consecuencia de hechos
ocurridos en un partido y los cuales queden debidamente registrados en el Acta del partido o en anexo al mismo (se
informará  a  los  interesados),   el  Comité  de  Competición  podrá  recabar  información  a  las  personas  que  crea
conveniente para el esclarecimiento de los hechos. Automáticamente quedarán sancionados de manera provisional
los implicados conforme se establece en el artículo 28,  hasta que se reciba la resolución del Comité de Competición
(cursará aviso el Comité de Competición).

Artículo 28.- Cuando un componente de equipo figure en el acta con falta que, conforme al cuadro de sanciones
disciplinarias,  lleve aneja la suspensión automática de uno o varios partidos, deberá considerarse suspendido hasta
que la resolución del Comité de Competición se haga pública mediante su exposición en el tablón de anuncios de la
competición o por medio de los conductos establecidos. De no hacerlo así, será considerada su alineación como
indebida.

Esta suspensión se considerará computada y cumplida en la sanción que se le pudiese imponer.

FÚTBOL 7  VETERANO + 35 AÑOS

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

U.D. BUCANEROS D. PEDRO LUÍS CASTRO ESQUINAS 31863

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 febrero de 2019
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


