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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 1

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 2019 / 20 se llega a los siguientes ACUERDOS:

FÚTBOL SALA SENIOR 1ª DIVISIÓN

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

LA ROJA F.S. D.  MICHAEL LÓPEZ KELSALL 15377 1 partido de suspensió A-18.a

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

12 HORAS DE FÚTBOL 7  VETERANO + 40 AÑOS

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

LA PEÑA D.  DANIEL LEDESMA AGUILAR 4852 2 partidos de suspensión A-4

(Artículo A-4.-  Menosprecio hacia otra persona:  hasta 3 partidos).

FÚTBOL 7 SENIOR GRUPO B

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

U.D. CANCELADA D.  JUAN PEDRO FUENTES MENACHO 9572 1 partido de suspensión A-18.a

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

ESCRITOS VARIOS

* Escrito presentado por un jugador solicitando revisión de una sanción.
Se recibe escrito presentado por  D. SERGIO ANDRÉS MORALES ROGELES con número 19299 de

tarjeta deportiva solicitando una revisión de una sanción que le fue impuesta en la temporada 2018/19.  
Teniéndose en cuenta que dicho jugador ha cumplido gran parte de la sanción y confiando en que no

volverá a reincidir en hechos antideportivos como los que dieron lugar a la misma, este Comité acuerda dar
por cumplida la sanción de referencia quedando habilitado para poder participar en cualquier competición
desde el día de la fecha.

Se le recuerda a  D. SERGIO ANDRÉS MORALES ROGELES que en todo momento ha de observar,
como debe ser  normal,  una buena actitud deportiva  comunicándosele  que de reincidir  en este  tipo de
incidentes podría dar origen a que fuesen desestimados posteriores escritos donde sean solicitadas nuevas
revisiones de sanción.

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 23 de octubre de 2019
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


