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REUNIÓN COMITÉ DE COMPETICIÓN ACTA Nº 14

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

* ESCRITO PRESENTADO POR EL EQUIPO ZEMI DE SAN PETERSBURGO.
Se recibe escrito presentado por el equipo de referencia, en el que se hace constar su disconformidad por la

actuación del árbitro de este encuentro en el cometido de sus funciones, tanto a título de reglamento como de reglas del
juego.

Se acuerda dar traslado de este escrito al Colegio de Árbitros y al equipo La Roja F.S. para su conocimiento y a
los efectos oportunos.

FÚTBOL 7 SUB-18

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

RECREATIVO SAN PEDRO D. JOSÉ RAÚL SANTANA VILLALVA 33516 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 1

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

TALLERES JUANDI F-7 D. MARCELO ALEJANDRO GUILLÉN 25203 1 partido de suspensión A-18.b

(Artículo A-18.b.- Acumulación de 5 tarjetas amarillas en diferentes encuentros: 1 partido de suspensión).

FÚTBOL 7 SENIOR GRUPO 2

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

MASCONFORT F-7 D. SERGIO ANDRÉS MORALES ROGELES 19299 1 partido de suspensión A-18.b

(Artículo A-18.b.- Acumulación de 5 tarjetas amarillas en diferentes encuentros: 1 partido de suspensión).

FÚTBOL 7 VETERANOS + 35 AÑOS.

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

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta

U. D. BUCANEROS D. JORGE DELGADO NAVARRO 3118

*(Actas n.º 11 y 12).-  ENCUENTRO GESTORÍA DE ALBA  /  CLINIPIÉ ALBORÁN GERMÁN RGUEZ. ( jornada 11 ).

Sobre el expediente abierto de este encuentro ante sendos escritos presentados, y una vez requerido informe al
Colegio de Árbitros al objeto de ampliar la información de los hechos acaecidos en el partido referenciado y que dieron
lugar a las sanciones impuestas a los jugadores D. JOSÉ MORALES VÁZQUEZ  con número de tarjeta deportiva 5841
perteneciente al equipo Clinipié Alborán Germán Rodríguez y  D. JUAN JOSÉ DEL PUERTO FONSECA con número de
tarjeta deportiva 14037 integrante del equipo Gestoría de Alba, este Comité:
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...continuación

1.- Una vez examinados los escritos presentados por los equipos, existen contradicciones y por tanto versiones
diferentes en el reconocimiento de lo ocurrido por parte de los propios protagonistas directos de los hechos.

2.- El  Colegio de Árbitros a solicitud de este Comité informa que el árbitro del  encuentro se ratifica en todo lo
expuesto en el apartado de observaciones y relativos a los hechos ocurridos,  aunque reconoce que pudo ser más
amplia la redacción de los hechos y no por esto el alcance de lo sucedido hubiese supuesto otro tipo de situación de la
manifestada en el acta.

3.- A petición de este Comité se le requirió a la organización de las ligas el historial disciplinario de los jugadores
objeto de este expediente con el fin de atender y estudiar parte de la exposición de los escritos recibidos.
Por  todo  lo  anteriormente  expuesto  y  analizando  toda  la  documentación  obrante,  este  Comité  no  tiene  pruebas
evidentes que conduzcan a  desvirtuar los datos analizados en el  origen de lo  sucedido,  por  lo que el  articulado
empleado entiende, se ajusta a la normativa que rigen estas competiciones deportivas y que han desembocado en las
sanciones que en su día se dictaron. No obstante, profundizando en la parte de la exposición de ambos escritos donde
se aluden la trayectoria deportiva de ambos jugadores y analizado el informe recibido por parte de la organización de las
competiciones a petición de este Comité, se observa que claramente dichos jugadores carecen de historial disciplinario
relevante lo que permite a este Órgano de la competición poder interpretar los hechos ocurridos como consecuencia de
un momento muy puntual  producto de una reacción no habitual  y excepcional  de los protagonistas a tenor  de su
trayectoria deportiva, y como consecuencia de ello poder aplicar el artículo A-14.b en un grado que se ajuste más a los
perfiles de ambas personas, sin menoscabo de seguir en la línea de preservar la seguridad e integridad física de todas
las personas que intervienen en las competiciones así como del buen funcionamiento de las mismas, que garantizan la
continuidad de las competiciones y que permiten que las muchas personas intervinientes a lo largo de cada temporada
puedan  desarrollar  sus  actividades  deportivas  de  la  manera  más  controlada  y  protegida  posible  en  el  ámbito
disciplinario.

Por ello, este Comité resuelve aplicar una reducción en las sanciones impuestas a los jugadores objeto de este
expediente y que así consta en acuerdo de este Comité en acta n.º 11 de fecha 30 de enero de 2020.
Ambas sanciones quedan reducidas hasta el día 31 de MAYO de 2020.

No podrán 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.

(Artículo A-14.b.- Agresión, conducta u ofensa considerada como grave: de 13 partidos hasta sanción por un período de
tiempo si fuese necesario).

FÚTBOL 7 VETERANOS + 40 AÑOS.

*  SANCIONES

 Equipo  Jugador Nº Tarjeta Sanción Artículo

U.D. BUCANEROS D. FRANCISCO JUAN CARAVACA MUÑOZ 6962  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).

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 20 de febrero de 2020, 
Firman por el Comité de Competición:

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


