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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 3

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  VETERANO + 35 AÑOS

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

U.D. BUCANEROS D. JOSÉ M. OLMEDO BERENGER 961 1 partido de suspensión A-4

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

* ENCUENTRO: COSTASOL DELUXE TRANSPORT  / JAMENA F 7  ( Jornada 4 ).

Según el acta arbitral,  el jugador del equipo Costasol Deluxe Transport con número de licencia 4052  D. SERGIO
GUILLÉN ORTÍZ: “ Tarjeta roja al jugador de Costasol Deluxe Transport Sergio Guillén Ortiz por propinar un cabezazo a
un rival”.

Una vez examinado lo reflejado en el acta, este Comité, ante 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 DOS MESES DE SUSPENSIÓN, es decir, hasta el día 04 de enero
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-14.b.- Agresión, conducta u ofensa considerada como grave: de 13 partidos hasta sanción por un período de 
tiempo si fuese necesario).
(Artículo 191 Disposición Final).

* ESCRITO PRESENTADO POR EL DELEGADO DEL EQUIPO J. VÁZQUEZ CONFECCIONES.
        Una vez examinado el contenido de este escrito,  hace unas observaciones sobre un determinado árbitro que en
varias ocasiones ha intervenido en encuentros donde su equipo participaba. 
Este Comité acuerda dar traslado de este escrito al Colegio de árbitros para su conocimiento y a los efectos oportunos.

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 07 de noviembre de 2019
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


