
 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 

Comisión Técnica 2021-2022 
 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA 
 

CONTESTACIÓN ESCRITO GSD EL ESCORIAL 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

A.D.S. Temporada 2021/2022 
 

Reunido el Comité de Competición para el estudio de la incidencia acontecida  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:  GSD El Escorial – Galapagar 
DEPORTE: Baloncesto 
CATEGORÍA: Cadete 

 
Recibida su incidencia, su escrito y estudiada en Asamblea de Técnicos el pasado día  
9 de marzo de 2022, el Comité de Competición ADS resuelve de la siguiente manera: 
 
Se valora la situación del partido aplazado y viendo que ha habido tiempo suficiente 
para jugar el partido aplazado desde el mes de noviembre de 2021, se aplica 
normativa ADS 21-22 atendiendo a: 

 
2) APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y CAMBIOS DE FECHAS: 
 
2.1.: Se considera PARTIDO APLAZADO aquel que, de común acuerdo, deciden 
ambos equipos que no se juegue y que, previamente a haberse dado fecha y hora, 
se ha comunicado por escrito esta circunstancia a la Secretaría de Competición de 
A.D.S. con el plazo máximo del viernes de la semana anterior de la jornada 
programada en calendario. 
2.2.: El equipo que solicite el aplazamiento tendrá que jugar en campo contrario, 
salvo acuerdo de los municipios. En la semana siguiente al aplazamiento, el equipo 
que haga de local para el encuentro deberá notificar a la secretaría de competición 
las dos fechas de juego para la celebración del partido dentro de los siguientes 15 
días naturales (excepto períodos vacacionales). De no jugarse el partido en las 
fechas propuestas, se dará el mismo por perdido al equipo que solicitó el 
aplazamiento, siempre y cuando no justifique adecuadamente que intentó jugarlo. 
 
2.3.: Si el aplazamiento fuera causado por organizar, el municipio solicitante, 
alguna competición de A.D.S. o de ámbito autonómico (fase de área, fase zonal,  
etc.), no será obligatorio jugar en campo contrario. Si dicha competición o evento  
no fuera de este ámbito, se actuará como señala el punto 2.2. 
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2.4.: Todos los partidos aplazados deberán estar jugados antes de las dos últimas  
jornadas. Solo se podrán suspender partidos en las dos últimas jornadas 
cumpliendo los plazos establecidos en la presente normativa y con el visto bueno de 
la Comisión Técnica. El miércoles siguiente a estas dos últimas jornadas se cerrarán 
los partidos que estén sin resultado. 
 

 
 
Por lo anteriormente detallado, y atendiendo a la Normativa, se mantiene el partido 
como  finalizado. No obstante, se podrá disputar el partido de manera amistosa con el 
fin de terminar todos los partidos correspondientes a esta primera fase, sin que el 
resultado del mismo altere la clasificación de la categoría ni la organización de los 
grupos de la 2ª fase de competición. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Comité de Competición. 

 
Galapagar, 10 de marzo de 2022 
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