COMITÉ DE COMPETICIÓN
Comisión Técnica
AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA

RESOLUCIÓN JORNADA Nº 9ª
A.D.S. Temporada 2018/2019

COMITÉ DE COMPETICIÓN

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 las Actas
correspondientes a los citados partidos.
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 2 días siguientes (hábiles) a la notificación de las
mismas.

SANCIONES
JORNADA: 9ª
FECHA: 26/01/2019
PARTIDO: Colegio El Parque – Los Molinos
DEPORTE: Voleibol
CATEGORÍA: Cadete
SANCIÓN: Apercibimiento al Colegio El Parque por no enviar las actas con incidencias al
Comité de Competición en tiempo y forma. Se recuerda la normativa al respecto:
3.2. Todas las actas en las que figure cualquier incidencia deberán enviarse, por parte del
municipio organizador, al responsable del Comité de Competición hasta el martes posterior
a la jornada en la que sucedieron las incidencias (suspensión de partidos, expulsiones,
árbitros no presentados, informes o recursos y otras incidencias). Si se trata de un partido
suspendido se acelerará todo lo posible el envío del acta. La sanción a los municipios por no
mandar las actas con incidencias será: 1ª vez apercibimiento, 2ª vez sancionar con pérdida
del partido y descuento de puntos. Los municipios o entidades que actúan como visitantes
deberán mandar también las incidencias ocurridas en un encuentro…
PARTIDO: AD Collado Villalba – Becerril de la Sierra
DEPORTE: Fútbol sala
CATEGORÍA: Cadete
SANCIÓN:
D. Sergio Muñoz Saavedra, del equipo AD Collado Villalba, 1 partido de sanción. Artículo 42ª
del régimen disciplinario de la serie básica del Deporte Infantil
D. Mohamed Bahica A Ghmari, 4 partidos de sanción. Artículo 42d y 44 del régimen
disciplinario de la serie básica del Deporte Infantil.
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PARTIDO: El Escorial A - Torrelodones
DEPORTE: Fútbol 7
CATEGORÍA: infantil
SANCIÓN: Torrelodones no presentado. Resultado del partido El Escorial 3 – Torrelodones 0

TARJETAS VERDES:
VOLEIBOL. D. Adrián Lavado, entrenador del equipo infantil B de Collado Villalba, por “ayudar en la
labor arbitral, incluso cuando el resultado de esa acción es contrario al marcador de su equipo”

El Escorial, 1 de febrero de 2019
Comité de Competición

