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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 15

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

ATL. ANDALUZ BAR PÑA. FLAMENCA D. JUAN GIL BRACHO 9090 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).

(Acta 14). * ENCUENTRO U.D. BUCANEROS  / ESTEPONA ATL. ( jornada 1 ).

Reproducción parcial de acuerdo de este Comité de fecha 21-2-19 acta n.º 14.

“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.”

Este Comité, ante la gravedad de lo sucedido y en el camino del más absoluto espíritu deportivo  de donde la
educación, conducta y el decoro debido son imprescindibles para un comportamiento respetuoso entre los participantes
con el acatamiento de las normas establecidas del juego así como de cualquier norma de convivencia pública,  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 y A-14.b), sanciona
al jugador del equipo ESTEPONA ATL. con tarjeta deportiva número 28340 D. JOSÉ IGNACIO PÉREZ FERNÁNDEZ
con CUATRO AÑOS DE SUSPENSIÓN, en este caso     hasta el día 16 de febrero de 2023.   

 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).
  

Además, se sanciona al jugador del equipo ESTEPONA ATL. con tarjeta deportiva número 28342 D. JESÚS
DE LOS SANTOS CAÑEDO que  fue  expulsado por  el  árbitro  en el  transcurso  del  encuentro  por  agredir  con  un
puñetazo en la cara a un jugador contrario dentro del terreno de juego, 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 y A-14.b)  del reglamento que rige la competición, sanciona al jugador
de referencia,   con UN AÑO DE SUSPENSIÓN, en este caso hasta el día 16 de febrero de 2020. 

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).
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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 15

FÚTBOL 7  SENIOR GRUPO 2

*  SANCIONES
 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

TALLERES JUANDI F7 D. JORGE MOLINA ROSALES 30764 3 partidos de suspensión 2 part. A-4  / (A-21)
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).
(Artículo A-21 .- Cuando la infracción sea realizada contra el árbitro: podrá tener un tratamiento superior a lo estipulado).

* ENCUENTRO ALUMINIOS ROMERO / LACASITOS F7 ( jornada 2 ).

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  LACASITOS F7 el artículo C-1 (2ª incomparecencia): descuento de tres puntos de la
clasificación  general,  sanción  económica  a  deducir  de  la  fianza,  en  aplicación  del  artículo  39.2,  y  advertencia  de
expulsión del campeonato.

Se comunica 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 CARNICERÍA SILES TESORILLO / HISPABREZO F7 ( jornada 2 ).

Según el acta arbitral, el jugador del equipo CARNICERÍA SILES TESORILLO con número de licencia 27729
D. CRISTI MARIAN ZAMFIR “...fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Cuando es expulsado me dice árbitro maricón
de mierda en varias ocasiones cuando está en el banquillo, y le digo que no puede estar alli, se dirige a mi intentando
agredirme dos veces y teniendo que ser sujetado por sus compañeros diciéndome eres un gilipollas árbitro, cuando va
abandonando el terreno de juego me dice árbitro hijo de puta eres un chulo de mierda.”

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, y entendiendo  que es atentatoria y ofensiva hacia la dignidad del colegiado como persona además de
vulnerar el buen orden y deportividad que siempre deben imperar en todos los ámbitos de la vida y en este caso en el
deportivo, rebasando los límites permitidos dañándose  los objetivos que se persiguen con la práctica deportiva,  en
aplicación de los artículos que al final se citan del reglamento que rige la competición, sanciona al jugador de referencia
hasta el día 31 de diciembre de 2019 , en aplicación de los artículos A-1, A-4, A-7, A-11, A-18.a, A-21 y teniéndose en
cuenta el artículo 191 Disposición Final.

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-4.-  Menosprecio hacia otra persona:  hasta 3 partidos).
(Artículo A-7.-   Insultos a otras personas:  hasta 7 partidos).
(Artículo A-11.- Intento de agresión a otras personas: hasta 11 partidos).
(Artículo A-18.a.-  Acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro: 1 partido de suspensión).
(Artículo A-21.- Cuando la infracción sea realizada contra el árbitro: podrá tener un tratamiento superior a lo estipulado).
(Disposición  Final  Artículo  191.-  En  los  casos  en  los  que  por  su  dudosa  índole  o  interpretación,  así  como  por
circunstancias especiales, no pudieran ser juzgados por el articulado de estas normas, el Comité de Competición queda
facultado para fallar sobre los mismos, según su leal y saben entender).
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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 15

FÚTBOL 7  SENIOR GRUPO 2  - continuación -

(Acta 14.) * ENCUENTRO JOYMITRANS F.C. / TABERNA EL MONIATO ( jornada 1 ).

Reproducción parcial de acuerdo de este Comité de fecha 21-2-19 acta n.º 14.
“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:
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 solo y exclusivamente para el caso que nos
ocupa.”

A la hora del cierre del acta que nos ocupa, no se tiene constancia de la presentación de la prueba testifical a
que se refiere en la exposición anterior, por lo que en base a toda la documentación que obra en poder de este Comité,
se acuerda:

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, y
entendiendo  que es atentatoria y ofensiva hacia la dignidad del jugador adversario como persona además de vulnerar
el buen orden y deportividad que siempre deben imperar en todos los ámbitos de la vida y en este caso en el deportivo,
rebasando los límites permitidos dañándose  los objetivos que se persiguen con la práctica deportiva, en aplicación de
los artículos que al final se citan del reglamento que rige la competición, se sanciona al jugador  D. MIGUEL DÍAZ
RUEDA con tarjeta deportiva número 13069 por período de tiempo, en concreto para lo que resta de campeonato de
liga así como del torneo de copa en esta misma temporada, en cualquier deporte,  en aplicación de los artículos A-1, A-
4, A-10, A-14.b y teniéndose en cuenta el artículo 191 Disposición Final.

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-4.-  Menosprecio hacia otra persona:  hasta 3 partidos).
(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).
(Disposición  Final  Artículo  191.-  En  los  casos  en  los  que  por  su  dudosa  índole  o  interpretación,  así  como  por
circunstancias especiales, no pudieran ser juzgados por el articulado de estas normas, el Comité de Competición queda
facultado para fallar sobre los mismos, según su leal y saben entender).

* ESCRITO PRESENTADO POR EL EQUIPO TALLERES JUANDI F7.
Este Comité se da por enterado a la vez que da traslado del mismo al Colegio de Árbitros.
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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 15

FÚTBOL 7  VETERANO + 35 AÑOS

*  SANCIONES
 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

HIDALPLÁS F.C. D. LUÍS MANUEL ROCHA MARTÍN 521 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).

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

BAR LA PALMA-GESTORÍA DE ALBA D. HÉCTOR ANTONIO FLORINDO CASTILLO 5794

FÚTBOL 7  VETERANO + 40 AÑOS

*  SANCIONES
 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

RORAIMA LOS 40 D. FLORIN DAN BULICHI
Actualmente este jugador se encuentra 
cumpliendo sanción.

19095 2 partidos de suspensión
(Estos partidos se sumarán

a la sanción actual)

1 part. A-1 / 
Artº. 20.b)

RORAIMA LOS 40 D. MARIO FERNANDO MUÑOZ SÁNCHEZ 33508 2 partidos de suspensión 1 part. A-1

(Artículo A-1.-  Actitud antideportiva:  de 1 a 3 partidos).
(Artículo 20.b.- Si durante el cumplimiento de una sanción existen pruebas evidentes de que la persona sancionada
continúa en una linea antideportiva y de desobediencia hacia las normas disciplinarias que rigen las competiciones, el
Comité de Competición sancionará al infractor con hasta el doble de la sanción inicial que se le impuso en su día; la
segunda vez que se tenga que abrir nuevamente expediente sancionador a la misma persona, llevará como resultado
hasta la inhabilitación por un período de tiempo indefinido del autor, sin perjuicio de los trámites legales a seguir).

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

U.D. BUCANEROS D. MANUEL ALEJANDRO PASTOR LÓPEZ 7280

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 secretariía 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 Intgerno de la Competición para la presente temporada.

Estepona, a 1 de marzo de 2019
Firman por el Comité de Competición
EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO


