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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: GUADARRAMA “A” - NAVACERRADA “A” 
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete  
SANCIÓN: Alineación indebida 
 
Teniendo en cuenta el escrito recibido por parte del municipio de Guadarrama 
referente al acta del partido correspondiente a la 12ª Jornada celebrada el pasado 5 
de marzo, habiendo revisado la alineación de jugadores del equipo Navacerrada “A” 
reflejado en el acta del partido por el árbitro, se ha revisado la lista de jugadores 
inscritos en el equipo de Navacerrada “A” y Navacerrada “B” para revisar si existe 
alineación indebida, se ha detectado que los jugadores Óscar Méndez Cuende nº 6 y 
Diego Medina Zaballa nº 17 figuran inscritos en el equipo de Navacerrada “B”, 
atendiendo a la Normativa de Competición de A.D.S. y Reglamento Disciplinario, se 
informa: 
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Normativa de Competición A.D.S.: 
 
1)PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
1.3.: Ningún jugador/a podrá jugar en dos equipos diferentes de la misma categoría 
y grupo, ni en dos entidades diferentes en un mismo deporte. 

 
Reglamento Disciplinario: 

 

Capítulo 2 (Faltas y Sanciones) 

 

-Sección 4ª (Sanciones para equipos) 

Art.48 ”La alineación indebida de deportistas no provistos de la correspondiente 
licencia para el equipo y categoría de competición, por no reunir todos y cada uno 
de los requisitos reglamentarios establecidos en las Normas Generales de 
Competición o estar sujeto a sanción disciplinaria que lo impida, dará lugar a las 
siguientes sanciones: 

a) En una competición por puntos se sancionará al club con pérdida del partido, si 
hubiera ganado o empatado, y si hubiera perdido, se mantendrá el resultado, si 
fuera más favorable. En cualquier caso se le descontará al club un punto de su 
clasificación general. A la segunda vez que se incurra en alineación indebida podrá 
ser excluido de la competición con la pérdida de todos sus derechos”. 

 

Art.54 ” Cuando a un equipo se le sancione con la pérdida del encuentro, el 
resultado será en fútbol sala de 0-1…….” 

 

Por lo anteriormente expuesto, se sanciona con la pérdida del partido al equipo 
Navacerrada “A” siendo el resultado final de: 

 
GUADARRAMA “A” 1 – 0 NAVACERRADA “A” 
 

Descontando además al equipo NAVACERRADA “A” un punto de su clasificación 
general. 

 
PARTIDO:  GUADARRAMA “B” - NAVACERRADA “B”  
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete  
SANCIÓN: Alineación indebida 
 

Teniendo en cuenta el escrito recibido por parte del municipio de Guadarrama 
referente al acta del partido correspondiente a la 12ª Jornada celebrada el pasado 5 
de marzo, habiendo revisado la alineación de jugadores del equipo Navacerrada “B” 
reflejado en el acta, se ha revisado la lista de jugadores inscritos en el equipo de 
Navacerrada “A” y Navacerrada “B” para revisar si existe alineación indebida, 
atendiendo a la Normativa de Competición de A.D.S. y Reglamento Disciplinario, se 
informa: 
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Consta en la relación de jugadores anotados en Acta del partido de la jornada 12 
celebrada el pasado día 5 de marzo en Guadarrama, Diego Martínez en el equipo de 
Navacerrada “B”, dicho jugador no consta en la hoja de inscripción de equipos 
enviada por el municipio de Navacerrada. 

 

El Comité de Competición solicita aclaración sobre el jugador Diego Martínez, ya que 
de ser alineación indebida, se tendrá en cuenta la normativa anteriormente 
detallada y se aplicará en cuanto al resultado del partido con la correspondiente 
sanción si fuera el caso. 

 
PARTIDO:  NAVACERRADA “B” – BECERRIL DE LA SIERRA JUVENIL 
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete – Juvenil 
JORNADA: 1ª  
Fecha: 6 de noviembre de 2021 
ASUNTO: Revisión alineación equipo Navacerrada “B” jugador Diego Martínez. 

 
El Comité de Competición solicita aclaración sobre el jugador Diego Martínez, ya que 
de ser alineación indebida, se tendrá en cuenta la normativa anteriormente detallada 
y se aplicará en cuanto al resultado del partido con la correspondiente sanción si fuera 
el caso. 

 
PARTIDO:  NAVACERRADA “B” –  GUADARRAMA “B” 
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete  
JORNADA: 3ª  
FECHA: 20 de noviembre de 2021 
ASUNTO: Revisión alineación equipo Navacerrada “B” jugador Diego Martínez. 
 
El Comité de Competición solicita aclaración sobre el jugador Diego Martínez, ya que 
de ser alineación indebida, se tendrá en cuenta la normativa anteriormente 
detallada y se aplicará en cuanto al resultado del partido con la correspondiente 
sanción si fuera el caso. 
 

 
PARTIDO:  NAVACERRADA “B” –  GUADARRAMA JUVENIL 
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete - Juvenil 
JORNADA: 5ª  
FECHA: 11 de diciembre de 2021 
ASUNTO: Revisión alineación equipo Navacerrada “B” jugador Diego Martínez. 
 
El Comité de Competición solicita aclaración sobre el jugador Diego Martínez, ya que 
de ser alineación indebida, se tendrá en cuenta la normativa anteriormente 
detallada y se aplicará en cuanto al resultado del partido con la correspondiente 
sanción si fuera el caso. 
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PARTIDO:  GUADARRAMA “A” - NAVACERRADA “B”  
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete  
JORNADA: 6ª  
FECHA: 18 de diciembre de 2021 
ASUNTO: Revisión alineación equipo Navacerrada “B” jugador Diego Martínez. 
 
El Comité de Competición solicita aclaración sobre el jugador Diego Martínez, ya que 
de ser alineación indebida, se tendrá en cuenta la normativa anteriormente 
detallada y se aplicará en cuanto al resultado del partido con la correspondiente 
sanción si fuera el caso. 
 
PARTIDO:  NAVACERRADA “B” – MORALZARZAL JUVENIL 
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete - Juvenil 
JORNADA: 7ª  
FECHA: 15 de enero de 2022 
ASUNTO: Revisión alineación equipo Navacerrada “B jugador Diego Martínez. 
 
El Comité de Competición solicita aclaración sobre el jugador Diego Martínez. 
 
SANCIÓN: Alineación indebida de los siguientes jugadores: Adrián Nacio Redondo, 
Miguel Domingo Alonso e Iñaki Caballero Fernández todos ellos inscritos en equipo 
Navacerrada “A”. Se tendrá en cuenta la normativa anteriormente detallada y se 
aplicará en cuanto al resultado del partido con la correspondiente sanción. 
 
 
PARTIDO:  NAVACERRADA “A” – GUADARRAMA “B” 
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete  
JORNADA: 7ª  
FECHA: 15 de enero de 2022 
SANCIÓN: Alineación indebida de los siguientes jugadores: Óscar Méndez Cuende y 
Diego Medina Zaballa ambos inscritos en equipo Navacerrada “B”. Se tendrá en 
cuenta la normativa anteriormente detallada y se aplicará en cuanto al resultado del 
partido con la correspondiente sanción. 
 
PARTIDO:  NAVACERRADA “B” – TORRELODONES JUVENIL 
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete - Juvenil 
JORNADA: 9ª  
FECHA: 29 de enero de 2022 
ASUNTO: Revisión alineación equipo Navacerrada “B jugador Diego Martínez. 
 
El Comité de Competición solicita aclaración sobre el jugador Diego Martínez. 
 
SANCIÓN: Alineación indebida de los siguientes jugadores: Jose Yoel Cepeda, Iñaki 
Caballero Fernández y Miguel Domingo Alonso, todos ellos inscritos en equipo 
Navacerrada “A”. Se tendrá en cuenta la normativa anteriormente detallada y se 
aplicará en cuanto al resultado del partido con la correspondiente sanción. 
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PARTIDO:  NAVACERRADA “A” – MORALZARZAL  JUVENIL 
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete - Juvenil 
JORNADA: 9ª  
FECHA: 29 de enero de 2022 
SANCIÓN: Alineación indebida del jugador Diego Medina Zaballa inscrito en equipo 
Navacerrada “B”. Se tendrá en cuenta la normativa anteriormente detallada y se 
aplicará en cuanto al resultado del partido con la correspondiente sanción. 
 

 
PARTIDO:  NAVACERRADA “B” – BECERRIL DE LA SIERRA 
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete  
JORNADA: 10ª  
FECHA: 5 de febrero de 2022 
ASUNTO: Revisión alineación equipo Navacerrada “B jugador Diego Martínez. 
 
El Comité de Competición solicita aclaración sobre el jugador Diego Martínez. 
 
 
PARTIDO:  TORRELODONES JUVENIL - NAVACERRADA “A”  
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete - Juvenil 
JORNADA: 10ª  
FECHA: 5 de febrero de 2022 
SANCIÓN: Alineación indebida de los siguientes jugadores: Óscar Méndez Cuende y 
Diego Medina Zaballa ambos inscritos en equipo Navacerrada “B”. Se tendrá en 
cuenta la normativa anteriormente detallada y se aplicará en cuanto al resultado del 
partido con la correspondiente sanción. 
 
PARTIDO:  BECERRIL JUVENIL - NAVACERRADA “B”  
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete - Juvenil 
JORNADA: 12ª  
FECHA: 12 de febrero de 2022 
ASUNTO: Revisión alineación equipo Navacerrada “B jugador Diego Martínez. 
 
El Comité de Competición solicita aclaración sobre el jugador Diego Martínez. 
 
PARTIDO:  NAVACERRADA “A” - BCM 
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete - Juvenil 
JORNADA: 13ª  
FECHA: 19 de febrero de 2022 
Ya reflejada la sanción en Acta de Comité de Competición de la jornada 13ª F.Sala 
Cadete. 
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PARTIDO:  GUADARRAMA “B” - NAVACERRADA “B”  
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete  
JORNADA: 14ª  
FECHA: 5 de marzo de 2022 
ASUNTO: Revisión alineación equipo Navacerrada “B jugador Diego Martínez. 
 
El Comité de Competición solicita aclaración sobre el jugador Diego Martínez. 
 
PARTIDO:  GUADARRAMA “A” - NAVACERRADA “A”  
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete  
JORNADA: 14ª  
FECHA: 5 de marzo de 2022 
SANCIÓN: Alineación indebida de los siguientes jugadores: Óscar Méndez Cuende y 
Diego Medina Zaballa ambos inscritos en equipo Navacerrada “B”. Se tendrá en 
cuenta la normativa anteriormente detallada y se aplicará en cuanto al resultado del 
partido con la correspondiente sanción. 
 
PARTIDO:  NAVACERRADA “B” - BCM 
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete  
JORNADA: 15ª  
FECHA: 12 de marzo de 2022 
ASUNTO: Revisión alineación equipo Navacerrada “B jugador Diego Martínez. 
 
El Comité de Competición solicita aclaración sobre el jugador Diego Martínez. 
 
 
PARTIDO:  NAVACERRADA “B” – ADC VILLALBA F.S 
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete  
JORNADA: 15ª  
FECHA: 12 de marzo de 2022 
 
Ya reflejada la sanción en Acta de Comité de Competición de la jornada 15ª F.Sala 
Cadete. 
 
 
PARTIDO:  GUADARRAMA JUVENIL - NAVACERRADA “B”  
DEPORTE: Fútbol Sala 
CATEGORÍA: Cadete - Juvenil 
JORNADA: 16ª  
FECHA: 19 de marzo de 2022 
ASUNTO: Revisión alineación equipo Navacerrada “B jugador Diego Martínez. 
 
El Comité de Competición solicita aclaración sobre el jugador Diego Martínez. 
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Por todo lo anteriormente detallado, en los supuestos que se refleja alineación 
indebida, se aplicarán la siguientes sanciones atendiendo a la Normativa de 
Competición de A.D.S. y Reglamento Disciplinario: 

 
Normativa de Competición A.D.S.: 
 
1)PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
1.3.: Ningún jugador/a podrá jugar en dos equipos diferentes de la misma categoría 
y grupo, ni en dos entidades diferentes en un mismo deporte. 

 
Reglamento Disciplinario: 

Capítulo 2 (Faltas y Sanciones) 

-Sección 4ª (Sanciones para equipos) 

Art.48 ”La alineación indebida de deportistas no provistos de la correspondiente 
licencia para el equipo y categoría de competición, por no reunir todos y cada uno 
de los requisitos reglamentarios establecidos en las Normas Generales de 
Competición o estar sujeto a sanción disciplinaria que lo impida, dará lugar a las 
siguientes sanciones: 

a) En una competición por puntos se sancionará al club con pérdida del partido, si 
hubiera ganado o empatado, y si hubiera perdido, se mantendrá el resultado, si 
fuera más favorable. En cualquier caso se le descontará al club un punto de su 
clasificación general. A la segunda vez que se incurra en alineación indebida podrá 
ser excluido de la competición con la pérdida de todos sus derechos”. 

 

Art.54 ” Cuando a un equipo se le sancione con la pérdida del encuentro, el 
resultado será en fútbol sala de 0-1…….” 

 

Se sancionará con la pérdida del partido al equipo que presente alineación 
indebida siendo el resultado final de: 

 
 Equipo ganador 1 – 0 Equipo Sancionado 
 

Descontando además al equipo sancionado un punto de su clasificación 
general. 

 

 
 

Comité de Competición. 
 
Galapagar, 1 de abril de 2022 
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