
COMITÉ DE COMPETICIÓN 

Comisión Técnica 2019/2020  

AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA 

 

A.D.S. Temporada 2019/2020 
 

Reunido el Comité de Competición para el estudio de las incidencias acontecidas 
en el desarrollo de la  jornada de A.D.S, y en aplicación de las normativas de 
Deporte infantil de la Comunidad de Madrid (Régimen disciplinario) y de la 
Agrupación Deportiva de la Sierra se adoptan los siguientes acuerdos: 
 1º Declarar como hechos probados los que contienen las Actas 
correspondientes a los citados partidos. 
 2º Imponer las sanciones que a continuación se relacionan, en 
cumplimiento de la vigente Normativa y de conformidad con los artículos que para 
cada uno de ellos se especifica.  
 3º Ante estas resoluciones se podrán presentar escritos de recurso al 
Comité de Apelación hasta 2 días siguientes (hábiles) a la  notificación de las 
mismas. 
 
 
 
 

DEPORTE: voleibol 

CATEGORÍA: alevín 

MUNICIPIO/ENTIDAD: Colegio  Montesclaros 

SANCIÓN: alineación indebida 

En aplicación de la Normativa de Competición de Deporte Infantil Serie Básica de la 

Comunidad de Madrid, publicada en la web www.comunidad.madrid/deporteinfantil, en el 

apartado de INSCRIPCIÓN de Municipios/COMPETICIÓN, en la cual dice: 

“La competición es para deportistas no federados de la región pertenecientes a clubes, 
agrupaciones deportivas, escuelas municipales, colegios...” 
 
En aplicación del Régimen Disciplinario de la Serie Básica del Deporte Infantil: 

Art. 48ºa): “ A la 2ª vez que se incurra en alineación indebida, podrá ser excluido de la competición 
con la pérdida de todos sus derechos”. 
 

El Comité de Competición de la Agrupación Deportiva de la Sierra, toma la siguiente 

resolución: 

Se dejan fuera de competición a los equipos del Colegio Montesclaros. Eliminando de la 

clasificación todos los resultados de los partidos disputados hasta el momento. Permitiendo 

jugar los partidos SOLO con jugadoras NO FEDERADAS 

Comité de Competición. 

El Escorial, 17 de febrero.                                
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RESOLUCIÓN JORNADA Nº 10ª 

SANCIONES 

JORNADA: 10ª    FECHA: 8/02/20 


