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FÚTBOL-7 SENIOR
1ª DIVISIÓN:
1 partido de sanción a D. Daniel Cumpa Montejano del HOMBRES DE RAMOU por
doble amonestación (Art. 68.1).

2ª DIVISIÓN - Grupo A:
5 partidos y 15 € de multa a D. Jaime Cerezo Giménez, delegado del LA GUARIDA
DEL OSO por protestar airadamente al árbitro y por insultarle, teniendo como
agravante ser reincidente en el primer hecho (Art. 69.7, 69.13, 78.d y 79).
6 partidos y 15 € de multa a D. Rubén Agudo Muñoz, del HANNOVER NADA por
doble amonestación y por insultar y amenazar al árbitro (Art. 68.1, 69.13, 69.15 y 79).
En relación al escrito presentado por el equipo HANNOVER NADA referente a la
actuación del árbitro del encuentro, se traslada dicho escrito al Colegio de Árbitros
para que se tomen las medidas pertinentes

2ª DIVISIÓN - Grupo B:
1 partido de sanción a D. Eduardo Gullón Moreno del ANIMALES MUERTOS por
doble amonestación (Art. 68.1).

NOTA IMPORTANTE: Todos los equipos con sanción económica relacionados en este acta,
deberán abonar ésta en CAJA del Pabellón El Plantío (c/ Alameda s/n), de 8’30 a 20’00 h. (de lunes
a viernes, excepto festivos), antes de las 20’00 h., del próximo Viernes, 15 de Diciembre de
2017. El incumplimiento de esta norma será sancionado con el doble de la sanción económica,
según dicta en el art. 64 del Reglamento de Competición.

NOTA IMPORTANTE: Al objeto de poder verificar el pase del preceptivo reconocimiento médico, en
la jornada posterior al 22 de diciembre de 2017, sólo se podrá jugar con la ficha deportiva expedida
por el Patronato, no siendo válido ningún otro documento (D.N.I., Pasaporte, etc).
Este plazo no se prorrogará, por lo que se aconseja a todos los equipos que vayan reservando cita para el
reconocimiento, antes de que se colapsen ambos Servicios Médicos.

