DEPORTE:

FÚTBOL-7

CATEGORÍA: D.P.T.

COMITÉ DE COMPETICIÓN
Presidente:
Vocales:
Secretario: M. Pérez

FECHA: 10 de abril de 2018
FÚTBOL-7 SENIOR
1ª DIVISIÓN:
1 partido y 3 € de multa a D. José Carballido Álvarez del BROTHERS OF KALI por menosprecio a un
jugador contrario (Arts. 69.1 y 79).
1 partido y 3 € de multa a D. Luis Miguel Hidalgo Nicolás del HOMBRES DE RAMOU por menosprecio
a un jugador contrario (Arts. 69.1 y 79).
1 partido y 3 € de multa a D. Daniel Martín Villaseñor del TABERNA LA CANIJA por menosprecio al
árbitro (Arts. 69.2 y 79).

2ª DIVISIÓN - Grupo A:
El equipo HANNOVER NADA es expulsado de la Competición con la perdida de todos sus
derechos y de la fianza, por incomparecencia, siendo ésta la 3ª vez alterna que incurre en este
hecho (Art. 37 b y c)
Se mantienen todos los resultados obtenidos frente a este equipo en la 1ª vuelta y se dará como
ganador (3 - 0) a todos los equipo en la 2ª vuelta.
Todos los jugadores del HANNOVER NADA tienen el permiso de este Comité para fichar por cualquier
otro equipo.

Perdida del encuentro por el mismo resultado con el que se suspendió (5 - 2) al equipo
BALLANTHINAIKOS, por quedarse en inferioridad numérica (Art. 37.d)

3ª DIVISIÓN:
Apercibimiento de expulsión, perdida del encuentro por cero goles a tres (0 - 3) y
descuento de tres (3) puntos de la clasificación general , al equipo RAYO VAYACAÑO, por
alineación indebida de sus jugadores nº 14 y nº 9, que no tienen ficha tramitada (Arts 38 y 7).
El equipo SUPREME FC tiene plazo hasta las 19'45 horas del próximo jueves 12 de abril para
abonar en la oficina de la Organización 44 € en concepto de derechos de arbitraje
correspondientes a la jornada del 14/15 de marzo. Lo podrá hacer de 12'00 a 13'00 ó de 18'00
a 19'45 horas.
En el caso de no respetar este plazo no podrá jugar el siguiente partido, dándosele por
perdido, y será apercibido de expulsión.
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, 20 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.

NOTA IMPORTANTE
Último día para tramitar fichas de jugadores:
Jueves, 19 de abril

