
Temporada: 2019 / 20                                       Fecha:  21-11-19                                                             Hoja 1 de 1

REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 5
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

CULTURAL DPVA. CASTELLGAR D. ÁLVARO MORENO TORRECILLA 11143 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 SALA SENIOR 1ª DIVISIÓN

* ENCUENTRO A.A. BORGOROSO- LA GALERÍA   /  C.D.C. ESTADIO.  ( Jornada 4 )

Este encuentro se da por finalizado con el resultado de 0-3 a favor del  equipo visitante (los tres goles de
sanción no serán contabilizados personalmente a ningún jugador a efectos del trofeo a máximo goleador).

Se le aplica al equipo A.A. BORGOROSO – LA GALERÍA  el artículo C-1 (1ª incomparecencia): descuento de
tres puntos de la clasificación general y sanción económica a deducir de la fianza, en aplicación del artículo 39.2.

FÚTBOL 7 VETERANO + 35 AÑOS
*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

INSTALACIONES J.D D. MARCOS LÓPEZ CÁCERES 3294 1 partido de suspensión A-18.a

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

*ADVERTENCIA DE SANCIÓN POR ACUMULAR 4 TARJETAS AMARILLAS EN DIFERENTES ENCUENTROS.

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

HIDALPLÁS F-7 D. MOISÉS ORTÍZ VICARIO 2625

VARIOS

* ESCRITO PRESENTADO POR EL EQUIPO U.D. BUCANEROS REFERENTE A UNA SANCIÓN.
Se recibe escrito presentado por el equipo U.D. Bucaneros referente a la sanción impuesta al jugador D. Héctor

Antonio Florindo Castillo con número 5794 de tarjeta deportiva,  según consta en acta de Comité n.º 24 de fecha 25-04-
19 de la temporada 2018/2019.

Examinado el expediente de los hechos acaecidos y que dieron lugar a la sanción antes indicada, nos encontramos
con la reproducción del acta arbitral, la cual decía:
“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”. 

En consecuencia, este Comité analizando el expediente del caso así como el contenido del escrito de referencia, no
encuentra motivos para proceder a una disminución de la sanción impuesta ya que los hechos que sucedieron fueron de
significativa gravedad.

Por ello, este Comité acuerda  DESESTIMAR el escrito presentado por el equipo U. D. Bucaneros solicitando la
extinción de la sanción impuesta a D. Héctor Antonio Florindo Castillo, manteniéndose la sanción impuesta a dicho
jugador.

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.

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

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


