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FECHA: 20 de marzo de 2018
FÚTBOL-7 SENIOR
1ª DIVISIÓN:
1 partido de sanción a D. Iván González Flores, del COTO CF, por doble amonestación (Art.
68.1).
1 partidos y 3 € de multa a D. Adrián Gutiérrez Ceballos, del EL PARQUECILLO, por
menosprecio al árbitro (Arts. 69.2 y 79).
2 partidos y 6 € de multa a D. Pablo Miguel de Lago González, del TABERNA LA CANIJA,
por intentar agredir a un contrario (Arts. 69.3 y 79).

3ª DIVISIÓN:
El equipo SUPREME FC deberá abonar al árbitro que les dirija el próximo encuentro los
derechos de arbitraje completos (44 €) de la jornada a la que no se presentó.
De no ser así, podrá ser expulsado de la Competición
Apercibimiento de expulsión y perdida del encuentro (3 - 0) al equipo FC TASIA, por
invasión del terreno de juego y mala conducta de los jugadores provocando la suspensión del
encuentro (que iba ganando en ese momento), de acuerdo a lo especificado en el Artículo 39.

Apercibimiento de expulsión, perdida del encuentro (3 - 0) y descuento de tres (3)
puntos de la clasificación general al equipo LA GUADAÑA, por invasión del terreno de
juego y mala conducta de los jugadores provocando la suspensión del encuentro (que iba
perdiendo en ese momento), de acuerdo a lo especificado en el Artículo 39.
10 partidos y 30 € de multa a D. Alexandru Belciu, del FC TASIA, por agarrar a un contrario y
por agredirle, provocando la suspensión del encuentro, teniendo como atenuante el
arrepentimiento ostensible (Arts. 69.3, 69.11, 76, 78.g y 79).
5 partidos y 15 € de multa a D. Gabriel Doru Dina, del FC TASIA, por agresión a contrarios y
por intentos de agresión a jugadores contrarios (Arts. 69.11, 69.3 y 79).
10 partidos y 30 € de multa a D. Abdul K. Korouri Martínez, del LA GUADAÑA, por agredir a
un contrario, provocando la suspensión del encuentro y por menosprecios al árbitro (69.11, 76,
69.2 y 79).
4 partidos y 12 € de multa a D. Alberto Vidal Gutiérrez, del LA GUADAÑA, por agresión a
contrarios y por menosprecios al árbitro (69.11, 69.2 y 79).

NOTA IMPORTANTE: Todos los equipos con sanción económica relacionados en este acta, deberán
abonar ésta en CAJA del Pabellón El Plantío (C/ Alameda, 7 ), de 08’30 a 20’00 h. (de lunes a viernes,
excepto festivos), antes de las 20’00 h., del próximo Viernes, 06 de abril de 2018. El incumplimiento
de esta norma será sancionado con el doble de la sanción económica, según dicta en el art. 64 del
Reglamento de Competición.

