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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:  COLLADO VILLALBA – COL. GREDOS SAN DIEGO GUADARRAMA “A” 
DEPORTE: Voleibol 
CATEGORÍA: Infantil A 
SANCIÓN: El equipo del Col. Gredos San Diego Guadarrama “A” no se presenta al 
partido de la Jornada 18 del 7 de mayo a las 11:00 horas. 

 
El Comité de Competición ha revisado la incidencia reflejada en Acta y atendiendo a la 
Normativa de Competición de A.D.S. y Reglamento Disciplinario, se informa: 

 
Reglamento Disciplinario: 
Sección 4ª (Sanciones para equipos) 
 
Art.49. La incomparecencia de un equipo en el terreno de juego en tiempo 
reglamentario, tendrá la misma sanción que la prevista para la alineación indebida, 
regulada en el artículo anterior, salvo casos de fuerza mayor justificados a juicio del 
Comité de Competición. 
 
Art. 48. a) En una competición por puntos se sancionara 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 descontara 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 perdida de todos sus derechos. 
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Art. 54. Cuando a un equipo se le sancione con la pérdida del encuentro, el resultado 
será en fútbol de 0-3; fútbol sala y balonmano, de 0-1; en baloncesto, de 0-2; en 
hockey, de 0-3; en rugby, de 0-7; y el voleibol, de 0-2 ó 0-3. 

 
Normativa A.D.S.: 
 
3)COMITÉ DE COMPETICIÓN Y COMITÉ DE APELACIÓN 

 
3.3.: INCOMPARECENCIAS - NO PRESENTADOS – EXPULSIONES: 
· Incomparecencia: no presentar ningún jugador ➔ 1 punto de descuento. 
· No presentado: presencia de jugadores en un número inferior al establecido 
para poder comenzar el partido ➔ Sin descuento de puntos. 
· Expulsión de la competición: acumulación de dos incomparecencias o cuatro no 
presentados. 
Los resultados que figurarán en las clasificaciones por incomparecencias o no 
presentados son:  
· Fútbol-sala ➔ 6-0 
· Fútbol: ➔ 3-0 
· Baloncesto: ➔ 20-0 
· Voleibol: ➔ 3-0 ó 2-0 

 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente detallado, el Comité de Competición da por 
perdido el partido al equipo del Col. Gredos San Diego Guadarrama “A” por no 
presentarse al partido, con resultado final de Collado Villalba 3 – 0  Col. Gredos San 
Diego Guadarrama “A”, obteniendo los tres puntos el equipo de Collado Villalba. 
Descontando un punto de la clasificación general al Col. Gredos San Diego 
Guadarrama “A”. 
 
 
 
 

 
Comité de Competición. 

 
Galapagar, 10 de mayo de 2022 
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