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A.D.S. Temporada 2021/2022 
 

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 el Acta 
correspondiente al citado partido. 

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 3 días siguientes (hábiles) a la notificación de las 
mismas. 

 

 
PARTIDO:  Mancomunidad Los Negrales – ADC Villalba F.S  
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Benjamín A Masculino 
 
Vistos los escritos presentados en primera instancia por la presidenta de la AD Collado Villalba 
FS y en segunda instancia por el Coordinador responsable del pabellón donde juega el equipo 
Mancomunidad Los Negrales de local, lugar donde se iba a celebrar el partido, ante las 
situaciones sanitarias actuales que se presentan de casos positivos COVID y teniendo en 
cuenta tal excepcionalidad actualmente y que se dan casos en circunstancias de no haber 
margen de comunicar tal situación en tiempo y forma, no exime al equipo local del deber de 
informar al responsable del equipo visitante en el momento de ser informado de tal 
circunstancia y evitar por lo tanto el desplazamiento de dicho equipo el día del partido. 
 
SANCIÓN: Apercibimiento al equipo local Mancomunidad Los Negrales y se solicita que sea su 
responsabilidad la de coordinar y consensuar con el equipo ADC Villalba F.S la recuperación 
del partido de la 5ª jornada. 

 
Comité de Competición. 

 
Galapagar, 1 de febrero de 2022 
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