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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 2

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 7 SENIOR GRUPO A

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

OLIVO MECÁNICO D. OLIVER DAVIES OSHRY 29355 1 partido de suspensión A-18.a

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

FÚTBOL 7 SENIOR GRUPO B

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

ASTON BIRRAS F.C. D. ALEJANDRO MANUEL MEDINA MERINO 9857 2 partidos de suspensión A-2

(Artículo A-2.- Juego violento o peligroso sin causar lesión:  hasta 5 partidos).

* ENCUENTRO: MASCONFORT  / ASTON BIRRAS F.C.  ( Jornada 2 ).

Según el acta arbitral,  el jugador del equipo Aston Birras F.C. con número de licencia 12755 D.  MIGUEL ÁNGEL
TÉLLEZ ROSA: “ es expulsado por doble amarilla, al mostrarle la cartulina roja me dice: eres malísimo, no valéis ningún
árbitro pitando, el lunes voy a la Delegación a hablar. Al finalizar el partido viene a encararse hacia mí a recriminar por
qué motivo lo he expulsado, camino de los vestuarios vuelve a decir  eres malísimo monstruo, una vez que estoy
rellenando el acta se va diciendo apúntalo todo maricón de mierda. Saliendo de mi vestuario me dice el conserje del
campo de fútbol que este mismo jugador ha roto la puerta del vestuario de al lado”.

Una vez examinado lo reflejado en el acta, 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 que a continuación se citan del
reglamento que rige la competición, sanciona al jugador de referencia con  CUATRO MESES DE SUSPENSIÓN, es
decir, hasta el día 26 de febrero de 2020, sin poder 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.

Artículos aplicados:
(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-14.b.- Agresión, conducta u ofensa considerada como grave: de 13 partidos hasta sanción por un período de 
tiempo si fuese necesario).
(Artículo A-17.- Maltrato de instalaciones y dependencias deportivas: además de pagar los desperfectos ocasionados, 
podrá ser sancionado hasta con 10 partidos aún sin haberse producido daños).
(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).
(Artículo 191 Disposición Final).

Se comunica al equipo Aston Birras F.C. que deberá hacerse con la responsabilidad de dejar la puerta en el mismo
estado que se encontraba antes del incidente, ya que es deber de todos los usuarios cuidar las instalaciones para un
buen disfrute por parte de todas las personas. Tiene de plazo hasta el día 8 de noviembre de 2019 para subsanar los
daños causados. En caso de incumplimiento podría dar origen a la expulsión del campeonato del equipo Aston Birras
F.C.
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 FÚTBOL 7  VETERANO + 35 AÑOS

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

U.D. BUCANEROS D. IDELFONSO GENTIL GUIRADO 14289 1 partido de suspensión A-18.a

COSTASOL DELUXE TR… D. IVÁN CARRASCO BARROSO (DEL) 3041 1 partido de suspensión B-4

COSTASOL DELUXE TR… D. RAÚL CASTILLO PÉREZ 3043 1 partido de suspensión A-4

(Artículo A/B-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).

 FÚTBOL 7  VETERANO + 40 AÑOS

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

C.D.C. ESTADIO D. JUAN JAVIER PÉREZ CANTOS 17132 1 partido de suspensión A-20

(Artículo A-20.-  Tarjeta roja por ser el último jugador, o por impedir voluntariamente una jugada manifiesta de gol o
impedir el gol directamente: 1 partido de suspensión).

OTROS ASUNTOS

Sancionar a los siguientes equipos con la cuantía económica que se expresa y por los motivos que también se
indican, a descontar de su  fianza según el artículo 39  del Reglamento de Competición Interna.

Equipo Dep. Cat, D./Gr. Jda. Motivo
LOS ETIQUETAS F-7 SR. A 2 No presentar documentos en tiempo reglamentario.

U.D. BUCANEROS F-7 SR. A 2 No presentar documentos en tiempo reglamentario.
ESTEPONA ATL. F-7 SR. B 2 No presentar documentos en tiempo reglamentario.
EL BARRIO F.7 F-7 SR. B 2 No presentar documentos en tiempo reglamentario.

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

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


