
Temporada: 2018 / 19                                               Fecha:  25-4-19                                                                       Hoja 1 de  2

 
COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA N.º 24

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

( Acta 22 ).- * ENCUENTRO C.D.C. ESTADIO  /  GESTORÍA DE ALBA-BAR LA PALMA  ( jornada 10 ).

El  jugador del equipo GESTORÍA DE ALBA-BAR LA PALMA, D. HÉCTOR ANTONIO FLORINDO CASTILLO
con número de tarjeta deportiva 5794, fue expulsado en el transcurso del encuentro por intentar agredir, insultar en
varias ocasiones y amenazar al colegiado del partido, produciéndose una clara vulneración hacia el árbitro 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, A-4, A-7, A-9, A-11, A-14.b, A-21 y 191.disposición final del reglamento
que rige la competición, sanciona al jugador de referencia, con UN AÑO DE SUSPENSIÓN, en este caso hasta el día
13 de abril 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.

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.

* ESCRITO PRESENTADO POR EL EQUIPO ATL. BURGER COMIC F.S.
Se recibe escrito presentado por el equipo de referencia donde comunica que abandonan la competición por

diferentes problemas en su plantilla.
Este Comité acuerda retirar de la competición al equipo ATL. BURGER COMIC F.S., con las consiguientes

sanciones tanto al equipo como a sus jugadores. Artº. C) EQUIPOS, 1.1.

FÚTBOL SALA SENIOR GRUPO 2º

El   jugador  del  equipo  CUATRO CON OCHO,  D.  JESÚS ROMERO NAVARRO  con  número  de  tarjeta
deportiva 6744, fue expulsado por el árbitro en el transcurso del encuentro por agredir a un jugador del equipo contrario,
produciéndose una clara vulneración hacia ese jugador 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, A-4 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 23 de abril de 2020. 
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FÚTBOL SALA SENIOR GRUPO 2º – continuación -

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-14.b.- Agresión, conducta u ofensa  considerada como grave: de 13 partidos hasta sanción por un período de
tiempo si fuese necesario).

Competición donde se encuentra inscrito en la presente temporada 2018/2019:
- Fútbol Sala Senior grupo 2º, CUATRO CON OCHO.

*  SANCIONES
 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

U.D. ISDABE-GRUPO MCU D. JUAN CARLOS MESA JIMÉNEZ     23967 1 partido de suspensión A-18.a

U.D. ISDABE-GRUPO MCU D. JAVIER BORREGO VALENCIA 18484 2 partidos de suspensión A-4 / A-21

(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).

FÚTBOL 7 SENIOR GRUPO 1º

* ESCRITO PRESENTADO POR EL EQUIPO TOTEM COPAS LAVADOS A.B.C.
Se recibe escrito por parte del equipo de referencia solicitando sea revisado el acuerdo tomado por este Comité en el

acta n.º  23 donde se le excluye de la participación en el  torneo de la copa de la liga por cometer  una infracción
contemplada en el reglamento y cuya aplicación no le permite participar en dicho torneo. 

Este Comité examinada la relación de jugadores observa como en dicho equipo constan 16 jugadores y en el escrito
presentado por el delegado del equipo Totem Copas Lavados A.B.C. viene a justificar a 4 jugadores que no pudieron
estar presentes en el  partido de la jornada 9ª por diferentes motivos;  dada esta circunstancia se aprecia que aún
quedarían dados de alta número de jugadores suficientes  (además de los que se presentaron a jugar) para  haber
afrontado el  encuentro  con  total  normalidad  sin  tener  que haberse  dado la  situación  de  inferioridad  numérica;  no
obstante en los supuestos que se pudiesen justificar la no presentación de más jugadores, ésto no anularía el acuerdo
ya que se debería haber comunicado con anterioridad a la celebración del  encuentro al  objeto de haberse podido
estudiar el caso y así no contravenir la normativa al respecto.

Por todo lo expuesto, este Comité acuerda DESESTIMAR la reclamación presentada por el equipo TOTEM COPAS
LAVADOS A.B.C. 

FÚTBOL 7 VETERANO + 35 AÑOS

*  SANCIONES
 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

HIDALPLÁS F.C. D. MOISÉS ORTIZ VICARIO 2625 1 partido de suspensión A-18.a

HIDALPLÁS F.C. D. LUÍS MANUEL ROCHA MARTÍN 521 1 partido de suspensión A-18.b

COSTASOL DELUXE TRANSP. D. FÉLIX BARAZA JIMÉNEZ 3084 1 partido de suspensión A-18.b

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

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


