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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 13

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 / 2020 se llega a los
siguientes ACUERDOS:

FÚTBOL SALA SENIOR 1ª DIVISIÓN

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº
Tarjeta

Sanción Artículo

LA ROJA F.S. D. MIGUEL ÁNGEL PILARES SERRANO 11808 1 partido de suspensión  . A-2

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

FÚTBOL 7 SENIOR GRUPO 1

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº
Tarjeta

Sanción Artículo

EL BARRIO F7 D. RAÚL HUERTAS GALÁN 23492 1 partido de suspensión A-2

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

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

TALLERES JUANDI F-7 D. MARCELO ALEJANDRO GUILLÉN 25203

FÚTBOL 7 SENIOR GRUPO 2

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

VUVUSELA F.C. HEALY’S D. JUAN MIGUEL RUÍZ CARAVACA 4316

FÚTBOL 7 VETERANOS + 40 AÑOS

* RECURSO PRESENTADO POR EL EQUIPO U.D. BUCANEROS REFERENTE A UNA SANCIÓN.
Se recibe por parte del equipo U. D. Bucaneros, recurso referente a la sanción impuesta al jugador de ese equipo D.

Antonio Chacón Rivas con n.º 4640 de ficha deportiva  según consta en acta n.º 12 de este Comité de fecha 6 de
febrero  del  presente  año,  en  base  a  lo  redactado  por  el  árbitro  del  encuentro  C.D.C.  Estadio  –  U.D.  Bucaneros
correspondiente a la jornada 9 del campeonato local de liga de esta categoría en el apartado “observaciones” del acta
de ese partido, y sin que constase  más documentación en el expediente que nos ocupa a la hora de proceder al
análisis del contenido de lo redactado y posterior aplicación del reglamento, (a título de disconformidad o aclaración por
parte de los equipos intervinientes que pudiesen desvirtuar la redacción obrante o aportar más detalles sobre los hechos
ocurridos ).

Este Comité ha procedido en trámite de urgencia a la remisión del presente recurso al Colegio de Árbitros para su
conocimiento a la vez de solicitarle más información, si procede, al árbitro del partido en cuestión.

Se recibe informe por parte del Colegio de Árbitros donde el colegiado se ratifica de lo redactado en el acta del
partido, insistiendo que la acción no obedece a un lance del juego ya que el partido estaba en ese momento parado
como consecuencia de una falta cometida por un jugador del C.D.C. Estadio al jugador de referencia del equipo U. D.
Bucaneros y por la cual vio tarjeta amarilla el jugador del equipo local, y la incidencia ocurre tras la falta y una vez
señalizada y penalizada la misma conforme a las reglas del juego,  cuando el jugador del equipo U. D. Bucaneros le
pega una patada a éste sin que de esta acción se produjese lesión ni otro tipo de altercado que pudiese suponer
problemas mayores, y por cuya actitud antideportiva fue expulsado automáticamente.

En vista de todo lo anteriormente expuesto, este Comité continuando en la línea de proteger la integridad física de
todos los participantes así como preservar el buen funcionamiento de las competiciones, entiende que la acción aunque
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(continuación)...

ha sido considerada como de menos grave también se ha tenido  en cuenta que no obedecía a un lance normal del
juego que hubiese  permitido la  aplicación  del  artículo  A-2 en su grado mínimo,  y  por  ese motivo ha  llevado a la
aplicación del artículo A-14.a) en el grado de dos partidos de un máximo de doce.

Por ello, este Comité acuerda desestimar el recurso presentado por el equipo U.D. Bucaneros, manteniéndose los
dos partidos de suspensión.

SANCIONES ECONÓMICAS VARIAS

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
OCEAN CLUB F.C. F-7 SR. 1º 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 14 de febrero de 2020, 
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


