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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:  COL. SAN IGNACIO FEM — CERCEDILLA 
DEPORTE: Baloncesto  
CATEGORÍA: Alevín B1 
SANCIÓN: El árbitro del partido anota en Acta: Se llegó a un acuerdo en el inicio 
del partido para hacer los tiempos más cortos. Hubo una discusión entre los 
entrenadores por ello y las formas no fueron las correctas. Incluso el entrenador 
del equipo A (San Ignacio) tras una discusión empujó al entrenador del equipo B 
(Cercedilla). El entrenador del equipo A dice que el entrenador del equipo B le 
pisó y le dijo algo al oído por lo cual el entrenador del equipo A empujó al otro 
entrenador. El árbitro estuvo a punto de suspender el partido por ello, pero 
decidieron ambos entrenadores continuar. 
 
Habiendo revisado el Comité de Competición las anotaciones que el árbitro refleja 
en el acta del partido en incidencias y teniendo en cuenta el Reglamento 
Disciplinario, se informa de lo siguiente: 
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Reglamento Disciplinario: 
 
Capítulo 2º (Faltas y Sanciones) 
 
Sección 3ª (Sanciones para entrenadores y delegados ) 
 
Art.47 Los entrenadores y delegados, por su responsabilidad de constituir 
ejemplo entre sus deportistas, serán sancionados en sus faltas de la siguiente 
forma:  
 
a) Los gritos, gestos o actitudes de desconsideración durante la celebración de 

un encuentro en contra de la deportividad y armonía en el desarrollo del 
mismo, se sancionarán desde amonestación hasta suspensión por seis 
encuentros. 

 
b) Las amenazas o insultos contra deportistas, entrenadores, delegados, 

árbitros, etc., de dos a ocho encuentros de suspensión. 
c) Si dichas faltas son reiteradas en el curso del encuentro y objeto de 

apercibimiento por parte del árbitro: de seis a doce encuentros de 
suspensión. 

d) La incitación a deportistas, acompañantes o público hacia actitudes 
antideportivas, la participación en acciones de hostigamiento o circunstancias 
análogas: de cinco a doce encuentros de suspensión, correspondiendo la 
máxima sanción en los casos de intento de agresión. 

e) La agresión o actitud coactiva hacia árbitros o equipos contrarios: suspensión 
desde trece a veinticinco encuentros. Si ocasionaran lesión y el agredido 
causara baja médica, de un año a expulsión a perpetuidad de la competición. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se valoran las incidencias reflejadas en el acta del 
partido, se tiene en cuenta el Reglamento Disciplinario y se informa de las 
siguientes decisiones adoptadas: 
 
Al entrenador del equipo del Colegio San Ignacio FEM,  se le aplica el Art.47 en 
su apartado e) La agresión o actitud coactiva hacia árbitros o equipos contrarios: 
suspensión desde trece a veinticinco encuentros. Si ocasionaran lesión y el 
agredido causara baja médica, de un año a expulsión a perpetuidad de la 
competición. Por lo que se aplica la suspensión de 13 encuentros por los 
hechos detallados en el acta del partido. 
 
Al entrenador del equipo de Cercedilla, se le aplica el Art.47 en su apartado b) 
Las amenazas o insultos contra deportistas, entrenadores, delegados, árbitros, 
etc., de dos a ocho encuentros de suspensión. Por lo que se aplica la 
suspensión de 2 encuentros por los hechos detallados en el acta del 
partido. 

 
 
Comité de Competición. 

 
Galapagar, 23 de marzo de 2022 
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