
 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 

Comisión Técnica 2021-2022 
 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA 
 

RESOLUCIÓN  
NO PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA LA 
RELACIÓN DE INSCRITOS SEGÚN NORMATIVA 
A.D.S. - EQUIPO COL. SAN IGNACIO FEM 
BALONCESTO ALEVÍN “B1” 

SANCIONES 
NO PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA LA RELACIÓN DE 
INSCRITOS DEL EQUIPO COL. SAN IGNAFIO FEM TENIENDO 
EN CUENTA NORMATIVA A.D.S.     

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

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. 

 

 
EQUIPO:  COL. SAN IGNACIO FEM  
DEPORTE: Baloncesto  
CATEGORÍA: Alevín B1 
 
 
Teniendo en cuenta el Comité de Competición, antecedentes acontecidos en una 
jornada correspondiente a un partido jugado por el equipo Col. San Ignacio Fem. 
de baloncesto categoría Alevín Grupo B1, el Comité de Competición ha sido 
informado que no consta la presentación de la relación de jugadoras inscritas por 
el Col. San Ignacio a fecha de este Acta, teniendo en cuenta el Comité de 
Competición, escrito recibido en el que se menciona la posibilidad de que dicho 
equipo esté jugando con jugadoras federadas, por lo que, no ha sido posible 
comprobar la relación de jugadoras inscritas, es por ello que atendiendo a la 
Normativa de A.D.S. se informa de lo siguiente: 
 
Normativa de Competición A.D.S: 

 
1)PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 
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1.1.: Las INSCRIPCIONES se realizarán a través de los distintos servicios 
deportivos municipales en los plazos y forma establecidos para tal fin. 
 
1.6.: Las entidades y municipios participantes en las competiciones de deportes 
de equipo deberán enviar los listados de todos los equipos inscritos y la relación 
de los participantes en cada uno de ellos antes de la celebración de la segunda 
jornada en el formato establecido para cada temporada. Figurarán el nombre, 
apellidos, DNI o documentación similar y fecha de nacimiento de los jugadores/as 
y la persona/s o responsable/s del equipo. 
 
1.8.: En caso de no haberse entregado la relación de jugadores antes de jugarse  
la 2ª jornada, se descontará un punto por jornada al equipo/s, tomándose como  
referencia la segunda jornada de calendarios completos. 
 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, será de aplicación la Normativa de 
Competición A.D.S y se informa de las siguientes decisiones adoptadas: 
 
En caso de no haberse entregado la relación de jugadores antes de jugarse la 2ª 
jornada, se descontará un punto por jornada al equipo/s, tomándose como 
referencia la segunda jornada de calendarios completos. 
 
El hecho de no poder revisar y comprobar las jugadoras inscritas por el Col. San 
Ignacio Fem, solamente poder revisar actas correspondientes a jornadas 
anteriores para comprobar las jugadoras reflejadas por el árbitro en Acta, se 
solicita al Col.San Ignacio Fem, que facilite al Servicio de Deportes Municipal en 
el plazo de 3 días hábiles a la publicación de este Acta del Comité de 
Competición, la relación de jugadoras y confirmación por escrito si en el equipo 
hay jugadora/s federadas que han jugado en los partidos hasta la fecha 
computados. Si fuera el caso, se solicita que se notifique con nombres y 
apellidos. 
 

 
 
Comité de Competición. 

 
Galapagar, 31 de marzo de 2022 
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