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SANCIONES 

JORNADA: 5ª FÚTBOL SALA JUVENIL 

                    FECHA: 17-12-2022 

 

 

 

 

 

 

  
 

A.D.S. Temporada 2022/2023 
 

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:  BECERRIL DE LA SIERRA  — ADC VILLALBA F.S. 

DEPORTE: Fútbol Sala 

CATEGORÍA: Juvenil 

SANCIÓN: Reglamento Disciplinario: Aplicación Art.42- f)  Sección 2ª (sanciones 

para jugadores) y Art. 50. 

 

Habiendo revisado el Comité de Competición las anotaciones reflejadas en el acta 

del partido por los entrenadores de ambos equipos en incidencias, los escritos 

recibidos por parte de los responsables de ambos equipos ante las circunstancias 

que se fueron desarrollando durante el partido y tras la suspensión del mismo y 

teniendo en cuenta la Normativa de Competición A.D.S y el Reglamento 

Disciplinario, se informa de lo siguiente: 

 

Normativa de Competición A.D.S 

4)DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS 

4.8.: En caso de no asistencia de un árbitro designado a un encuentro, es 

obligatorio que éste sea arbitrado medio tiempo por cada uno de los 

entrenadores/as. También podrá arbitrar un tercero si están de acuerdo los dos 

entrenadores/as. Si uno de los entrenadores/as se negara a pitar, el comité de 

competición podrá dar el partido por perdido al equipo cuyo responsable se negó 

a pitar…. 
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Reglamento Disciplinario: 

    TÍTULO V (DISCIPLINA DEPORTIVA) 

Capítulo 1 Comités de Disciplina Deportiva (Competición y Apelación). 

Art. 30. Las decisiones del Comité de Competición se basaran fundamentalmente 

en las actas de los partidos, que gozan de presunción de veracidad, salvo prueba 

en contrario que desvirtúe fehacientemente su contenido, o error manifiesto, por 

lo que es obligación de los delegados y entrenadores informarse adecuadamente 

del contenido de las mismas por si hubiese lugar a reclamación. 

 

Art. 34. Las cuestiones que, por su dudosa interpretación, no se encontrasen 

contempladas en el Reglamento, podrán ser juzgadas y resueltas por los comités 

disciplinarios, conforme a criterios interpretativos con motivación suficiente. 

 

Capítulo 2 (Faltas y Sanciones) 

Sección 2" (Sanciones para jugadores) 

 

Art. 42. Las faltas cometidas por los jugadores durante un encuentro 

(independientemente de las consecuencias de la aplicación de los reglamentos 

deportivos por los árbitros y jueces) se sancionarán de la siguiente forma: 

f) Agresión directa a un contrario: de 3 a 6 encuentros de suspensión. 

 

Sección 4ª (Sanciones para equipos) 

 

Art. 50. Cuando un encuentro se tenga que suspender por actitud imputable a 

uno de los equipos o de sus acompañantes, incluyendo seguidores, se procederá 

a dar el partido por perdido al equipo que, de forma fehaciente, conste como 

responsable, con descuento de dos puntos en la clasificación general e imposición 

de las sanciones correspondientes a jugadores y acompañantes. Si una vez 

finalizado el encuentro acontecen estas mismas circunstancias, el Comité de 

Competición podrá proceder a anular el resultado del partido, dando el mismo 

por perdido al equipo responsable de los incidentes o, incluso en 

circunstancias excepcionales, a ambos equipos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se valoran las incidencias reflejadas en el acta del 

partido por los entrenadores de ambos equipos, los escritos recibidos por parte 

de los responsables de ambos equipos ante las circunstancias que se fueron 

desarrollando durante el partido y tras la suspensión del mismo, se tiene en 

cuenta la Normativa de Competición A.D.S y el Reglamento Disciplinario y se 

informa de las siguientes decisiones adoptadas: 
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En relación con lo acontecido a lo largo del partido y su suspensión posterior y 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Sección 4ª (Sanciones para equipos) 

 

Art. 50. Cuando un encuentro se tenga que suspender por actitud imputable a 

uno de los equipos o de sus acompañantes, incluyendo seguidores, se procederá 

a dar el partido por perdido al equipo que, de forma fehaciente, conste como 

responsable, con descuento de dos puntos en la clasificación general e imposición 

de las sanciones correspondientes a jugadores y acompañantes. Si una vez 

finalizado el encuentro acontecen estas mismas circunstancias, el Comité de 

Competición podrá proceder a anular el resultado del partido, dando el mismo 

por perdido al equipo responsable de los incidentes o, incluso en circunstancias 

excepcionales, a ambos equipos. 

 

Ante las circunstancias que se desarrollaron, el Comité de Competición en 

aplicación del Art.50, procede a dar el partido por perdido a ambos equipos. 

 

 

Se aplica la suspensión de seis encuentros en aplicación del Art.42  f) 

Agresión directa a un contrario, siendo inmediatamente ejecutiva la suspensión 

de los partidos al jugador del equipo de Becerril de la Sierra a partir de la fecha 

de publicación del Comité de Competición. 

El Comité de Competición no tiene constancia y notificación por escrito todavía 

del nombre y apellidos del jugador y es por ello que se solicita a los responsables 

del equipo de Becerril de la Sierra que en el plazo de 24 horas notifiquen al 

Comité de Competición los datos del jugador. 

 

Se apercibe a ambos equipos ante las circunstancias que se dieron por 

comportamientos antideportivos y el Comité de Competición solicita que no se 

vuelva a reincidir en acciones como las que ocurrieron en dicha jornada. 

 

 

Comité de Competición. 

 

Galapagar, 9 de enero de 2023 


