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REUNIÓN EXTRAORDINARIA     
COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA N.º 22

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 1º

* ENCUENTRO C.D.C. ESTADIO  /  GESTORÍA DE ALBA-BAR LA PALMA  ( jornada 10 ).
Este Comité, en reunión extraordinaria celebrada en el día de la fecha ante los graves incidentes acaecidos durante

la  celebración  del  encuentro  de referencia el  pasado sábado día 13 de  abril  a  las 18:30 horas en  la  pista  1 del
polideportivo Santo Tomás de Aquino, incidentes protagonizados por el jugador que más adelante se cita, acuerda:
 
Reproducción total de lo consignado por el árbitro de este encuentro en el capítulo observaciones.
“ El jugador Héctor Antonio Florindo Castillo n.º 5794 del equipo Gestoria D’Alba es expulsado con roja directa porque
se dirige a mi diciéndome cabrón. Una vez expulsado intenta darme una guantada la cual esquivo sin llegar a darme,
me llama hijo de puta en reiteradas ocasiones, me amenaza con que va a pegarme una paliza, y le digo que abandone
el terreno de juego y sigue llamándome hijo de puta ”.

Analizado el contenido de lo reflejado por el árbitro en el acta de este partido, se observa que presuntamente se
cometen infracciones que por su naturaleza se pueden traducir en una conducta considerada como grave contra la
figura  del  juez-árbitro  en  calidad  de  autoridad  designada  para  la  aplicación  de  las  normas  tanto  de  juego  como
disciplinarias ( insultos, amenazas, intento de agresión) y que pueden dar origen a una sanción por un número de
partidos tales que éstos puedan superar los límites reglamentados y convertirse por tanto en sanción por período de
tiempo, por lo que, a partir del día de la fecha y a la espera de recibir posibles alegaciones por parte del equipo visitante,
se sanciona provisionalmente al  jugador D. Héctor Antonio Florindo Castillo provisto de número de tarjeta
deportiva 5794 para todas las competiciones donde este jugador participe, hasta resolución definitiva de este
Comité, es decir, 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.

Esta resolución provisional se adopta en base a los artículos:
(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-9.-  Amenazas a otras personas: hasta 9 partidos).
(Artículo A-11.- Intento de agresión a otras personas: hasta 11 partidos).
(Artículo A-14.b.- Agresión, conducta u ofensa  considerada como grave: de 13 partidos hasta sanción por un período de
tiempo si fuese necesario).
(Artículo A-21.- Cuando la infracción sea realizada contra el árbitro: podrá tener un tratamiento superior a lo estipulado).
Artículo 191. Disposición Final.

Competiciones donde se encuentra inscrito en la presente temporada 2018/2019:
- Fútbol Sala Senior grupo 1º, Bar La Palma-Gestoría de Alba.
- Fútbol 7      Senior grupo 1º, Atl. Andaluz-Bar Peña Flamenca.
- Fútbol 7      Veteranos + 35 años, Bar La Palma-Gestoría de Alba.

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 16 de abril de 2019
Firman por el Comité de Competición
EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO


