RESUMEN DE SANCIONES
COMITÉ DE COMPETICIÓN 06/02/19

SEGUNDA DIVISIÓN B
GRUPO 1
UV. VENTORRILLO – F.S. BOAL BELLEZA NATURAL-ESPECTACULOS PICOS
Al jugador D. IVAN BUXIA PREGO, del Club UV. VENTORRILLO, 1 partido.

GRUPO 2
C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO CATÓLICO – C.D.F. AUZOAK ZIERBANA
Al jugador D. ABEL MACIAS MORANT, del Club C.D.F. AUZOAK ZIERBANA, 4 partidos.
Al jugador D. ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ, del Club C.D.F. AUZOAK ZIERBANA, 1
partido.

GRUPO 3
NO HAY SANCIONES DE JUGADORES/TÉCNICOS

GRUPO 4
NO HAY SANCIONES DE JUGADORES/TÉCNICOS

GRUPO 5
ASOC. JEREZ FÚTBOL SALA – PELIGROS C.D. F.S. SENIOR
Al Entrenador D. RAMON ALBERTO BALBOA LA CHICA, del Club PELIGROS C.D. F.S.
SENIOR, 2 partidos.

F~JTBOLSALA

Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division B del Campeonato Nacional de Futbol Sala,
celebrado el dia 2 de febrero de 2019, entre 10s clubes 0 ESTEO F.S. - SALA OURENSE,
y en virtud de lo que disponen 10s preceptos contenidos en el Codigo Disciplinario de la
RFEF, que se citan, el Juez de Competicion,
ACUERDA:

Sancionar al jugador D. DANIEL GALLEGO GATO, del Club SALA OURENSE, como autor
de las infracciones leves tipificadas en 10s articulos 137-2j y 137-2b del Codigo Disciplinario,
con multa por importe de 25 euros, por doble tarjeta amarilla, la primera por tocar el balon
con la mano y la segunda por impedir el saque al porter0 (art. 137.1).
Contra la presente resolucion cabe interponer recurso de Apelacion en el plazo maximo de
diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 5 de febrero de 2019

JUEZ UNICO DE COMPET~C~ON
DE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club SALA OURENSE ((Ref. Admin. 41 1210177)
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Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division B del Campeonato Nacional de Futbol Sala,
celebrado el dia 2 de febrero de 2019, entre 10s clubes UV. VENTORRILLO - F.S. BOAL
BELLEZA NATURAL-ESPECTACULOS PICOS, y en virtud de lo que disponen 10s
preceptos contenidos en el Codigo Disciplinario de la RFEF, que se citan, el Juez de
Competicion,

ACUERDA:
Sancionar al jugador D. IVAN BUXlA PREGO, del Club UV. VENTORRILLO, con 1 partido
de suspension, como autor de la infraccion leve tipificada en el articulo 137-2j, por tocar el
balon con la mano interrumpiendo una ocasion manifiesta de gol, e imponer una multa
accesoria al Club en cuantia de 12 euros (articulo 133.3).
Sancionar al Club F.S. BOAL BELLEZA NATURAL-ESPECTACULOS PICOS, como autor
de la infraccion leve tipificada en el articulo 139-1i, con multa por importe de 50 euros, por
acudir al encuentro con un numero de jugadores, por primera vez en la temporada, que aun
permitiendo la disputa del mismo es inferior a 8, como estipula el articulo 221.2 del
Reglamento General de la RFEF.
Contra la presente resolucion cabe interponer recurso de Apelacion en el plazo maximo de
diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 5 de febrero de 2019

JUEZ UNICO DE COMPET~C~ON
DE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club UV. VENTORRILLO (Ref. Admin. 41 1210175).
Sr. Presidente del Club F.S. BOAL BELLEZA NATURAL-ESPECTACULOS PICOS (Ref.
Admin. 41 1130121).
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Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division B del Campeonato Nacional de Fljtbol Sala,
celebrado el dia 2 de febrero de 2019, entre 10s clubes LElS PONTEVEDRA SAN
NARCISO - ALBENSE F.S., y en virtud de lo que disponen 10s preceptos contenidos en el
Codigo Disciplinario de la RFEF, que se citan, el Juez de Competicion,
ACUERDA:
Sancionar al jugador D. GABRIEL FRElRlA RODRIGUEZ, del Club LElS PONTEVEDRA
SAN NARCISO, como autor de las infracciones leves tipificadas en 10s articulos 137-2b y
137-2a del Codigo Disciplinario, con multa por importe de 25 euros, por doble tarjeta
amarilla, la primera por desplazar el balon y la segunda por protestar una decision arbitral
(art. 137.1); y al jugador D. MANUEL TABOADA RODRIGUEZ, del Club LElS
PONTEVEDRA SAN NARCISO, como autor de las infracciones leves tipificadas en 10s
articulos 137-2a y 137-2b del Codigo Disciplinario, con multa por importe de 25 euros, por
doble tarjeta amarilla, la primera por protestar una decision arbitral y la segunda por impedir
el saque al portero (art. 137.1).
Contra la presente resolucion cabe interponer recurso de Apelacion en el plazo maximo de
diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 5 de febrero de 2019

JUEZ UNICO DE COMPETIC~ONDE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club LElS PONTEVEDRA SAN NARCISO (Ref. Admin. 41 1210176)
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Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division B del Campeonato Nacional de Futbol Sala,
celebrado el dia 2 de febrero de 2019, entre 10s clubes C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO
CATOLICO C.D.F. AUZOAK ZIERBANA, y en virtud de lo que disponen 10s preceptos
contenidos en el Codigo Disciplinario de la RFEF, que se citan, el Juez de Competicion,

-

ACUERDA:
Sancionar al jugador D. JORGE ARENAL PRECIADO, del Club C.D.F. AUZOAK
ZIERBANA, como autor de las infracciones leves tipificadas en el articulo 137-2a del Codigo
Disciplinario, con multa por importe de 25 euros, por doble tarjeta amarilla, en ambos casos
por protestar decisiones arbitrales (art. 137.1); al jugador D. ABEL MACIAS MORANT, del
Club C.D.F. AUZOAK ZIERBANA, con un total de 4 partidos de suspension, como autor de
la infraccion leve tipificada en el articulo 137-2f en relacion con el 137-2c del Codigo
Disciplinario, 3 partidos por propinar una patada a un contrario sin posibilidad de jugar el
balon, imponiendo el grado maximo de la sancion al concurrir la circunstancia agravante de
reincidencia, resolucion sancionadora del05/12/2018 (art. 11) y 1 partido adicional, por una
vez expulsado dirigirse con expresiones de desconsideracion hacia el arbitro, e imponer al
Club multa accesoria en cuantia de 48 euros (articulo 133.3); y al jugador D. ENRIQUE
SANCHEZ GOMEZ, del Club C.D.F. AUZOAK ZIERBANA, con 1 partido de suspension,
como autor de la infraccion leve tipificada en el articulo 137-2c del Codigo Disciplinario, por
una vez finalizado el encuentro, dirigirse al arbitro con expresiones de desconsideracion, e
imponer al Club multa accesoria en cuantia de 12 euros (articulo 133.3).
Contra la presente resolucion cabe interponer recurso de Apelacion en el plazo maximo de
diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 5 de febrero de 2019

JUEZ UNICO DE COMPET~C~ON
DE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club C.D.F. AUZOAK ZIERBANA (Ref. Admin. 41 1310121)
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Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division B del Campeonato Nacional de FLitbol Sala,
celebrado el dia 2 de febrero de 2019, entre 10s clubes PINSEQUE A.D. - SALA QUINT0
F.S., y en virtud de lo que disponen 10s preceptos contenidos en el Codigo Disciplinario de
la RFEF, que se citan, el Juez de Competition,

ACUERDA:
Sancionar al Club SALA QUINT0 F.S., como autor de la infraccion leve tipificada en el
articulo 139-1d del Codigo Disciplinario de la RFEF, con multa por importe de 50 euros, por
la ausencia delegado en el encuentro, por primera vez en la temporada, quien,
preceptivamente debe intewenir en el mismo segun preceptlja el articulo 231.3 del
Reglamento General de la RFEF.
Contra la presente resolution cabe interponer recurso de Apelacion en el plazo maximo de
diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 5 de febrero de 2019

JUEZ UNICO DE COMPET~C~ON
DE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club SALA QUINT0 F.S. ((Ref. Admin. 41 1120138)
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Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division B del Campeonato Nacional de Futbol Sala,
celebrado el dia 2 de febrero de 2019, entre 10s clubes ALZIRA F.S./NITIDA
F.S.
CUELLAR COJALBA, y en virtud de lo que disponen 10s preceptos contenidos en el Codigo
Disciplinario de la RFEF, que se citan, el Juez de Competicion,

-

ACUERDA:

Sancionar al Club F.S. CUELLAR COJALBA, como autor de la infraccion leve tipificada en
el articulo 139-ld del Codigo Disciplinario de la RFEF, con multa por importe de 50 euros,
por la ausencia delegado en el encuentro, por primera vez en la temporada, quien,
preceptivamente debe intervenir en el mismo segun preceptua el articulo 231.3 del
Reglamento General de la RFEF.
Contra la presente resolution cabe interponer recurso de Apelacion en el plazo maximo de
diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 5 de febrero de 2019

JUEZ ~

C DEOCOMPETICION DE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club F.S. CUELLAR COJALBA (Ref. Admin. 41 1170117)
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Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division B del Campeonato Nacional de Futbol Sala,
celebrado el dia 2 de febrero de 2019, entre 10s clubes A.D. SAN JUAN - C.D. ESCUELA
CIUDAD DE GUADALAJARA F.S., yen virtud de lo que disponen 10s preceptos contenidos
en el Codigo Disciplinario de la RFEF, que se citan, el Juez de Competicion,

ACUERDA:
Sancionar al jugador D. MlKEL MARIN PLATERO, del Club A.D. SAN JUAN, como autor
de las infracciones leves tipificadas en 10s articulos 137-2f y 137-2c del Codigo Disciplinario,
con multa por importe de 25 euros, por doble tarjeta amarilla, la primera por golpear a un
contrario y la segunda por encararse con un adversario (art. 137.1).
Contra la presente resolution cabe interponer recurso de Apelacion en el plazo maximo de
diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 5 de febrero de 2019

JUEZ UNICO DE COMPET~CIONDE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club A.D. SAN JUAN (Ref. Admin. 41 1260120)
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Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division B del Campeonato Nacional de F~jtbolSala,
celebrado el dia 2 de febrero de 2019, entre 10s clubes CLUB ESPORTIU ESCOLA PIA
HOSPITALET BELLSPORT F.S., y en virtud de lo que disponen 10s preceptos contenidos
en el Codigo Disciplinario de la RFEF, que se citan, el Juez de Competicion,

-

ACUERDA:
Sancionar al jugador D. MARC PAGES VALLS, del CLUB ESPORTIU ESCOLA PIA, como
autor de las infracciones leves tipificadas en 10s articulos 137-2f y 137-2b del Codigo
Disciplinario, con multa por importe de 25 euros, por doble tarjeta amarilla, la primera por
zancadillear a un contrario y la segunda por desplazar el balon (art. 137.1); al jugador D.
CARLES COMADRAN TURU, del CLUB ESPORTIU ESCOLA PIA, como autor de las
infracciones leves tipificadas en 10s articulos 137-2a y 137-2j del Codigo Disciplinario, con
multa por importe de 25 euros, por doble tarjeta amarilla, la primera por protestar una
decision arbitral y la segunda por sujetar a un contrario (art. 137.1); al jugador D. IVAN
MARTIN GONFAUS, del HOSPITALET BELLSPORT F.S., como autor de las infracciones
leves tipificadas en el articulo 137-2f del Codigo Disciplinario, con multa por importe de 25
euros, por doble tarjeta amarilla, en ambos casos por zancadillear a un contrario (art. 137.1);
Y al 2' Entrenador D. MARIANO GARCIA BORRALLO, del Club HOSPITALET
BELLSPORT F.S., con 3 partidos de suspension, como autor de la infraccion leve tipificada
en el articulo 137-2a por levantarse del banquillo protestando airadamente decisiones
arbitrales, imponiendo el grado maximo de la sancion en aplicacion del articulo 137.6 del
Codigo Disciplinario, al concurrir la circunstancia agravante de reincidencia, resolucion
sancionadora del 1411112018 (art. 1I ) , e imponer al Club multa accesoria en cuantia de 54
euros (articulo 133.3).
Contra la presente resolucion cabe interponer recurso de Apelacion en el plazo maximo de
diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 5 de febrero de 2019

JUEZ UNICO DE COMPETIC~ONDE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del CLUB ESPORTIU ESCOLA PIA (Ref. Admin. 41 1180134)
Sr. Presidente del Club HOSPITALET BELLSPORT F.S. ((Ref. Admin. 41 1180151)
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Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes a1
partido correspondiente a la Segunda Division B del Campeonato Nacional de FOtbol Sala,
celebrado el dia 3 de febrero de 2019, entre 10s clubes F.S. PALLEJA CAVAUTO, y en
virtud de lo que disponen 10s preceptos contenidos en el Codigo Disciplinario de la RFEF,
que se citan, el Juez de Competicion,

-

ACUERDA:
Sancionar al jugador D. ALEJANDRO DELGADO MINERO, del Club F.S. PALLEJA, como
autor de las infracciones leves tipificadas en el articulo 137-2a del Codigo Disciplinario, con
multa por importe de 25 euros, por doble tarjeta amarilla, en ambos casos por protestar una
decision arbitral (art. 137.1); al jugador D. POL TUDELL VILADOT, del Club F.S. PALLEJA,
como autor de las infracciones leves tipificadas en 10s articulos 137-2a y 137-2c del Codigo
Disciplinario, con multa por importe de 25 euros, por doble tarjeta amarilla, la primera por
protestar una decision arbitral y la segunda por dirigirse con desconsideracion hacia el
arbitro (art. 137.1); y al jugador D. ROBERT PENA PEREZ, del Club CAVAUTO, como autor
de las infracciones leves tipificadas en 10s articulos 137-2f y 137-2j del Codigo Disciplinario,
con multa por importe de 25 euros, por doble tarjeta amarilla, la primera por zancadillear a
un adversario y la segunda por tocar el balon con la mano (art. 137.1).
Sancionar al club F.S. PALLEJA, con multa por importe de 100 euros como autor de la
infraccion leve tipificada en el articulo 139-1a del Codigo Disciplinario, por 10s incidentes de
pliblico protagonizados por parte de aficionados del equipo local, que insultaron a 10s
miembros del equipo visitante, durante 10s ultimos 9 minutos del encuentro, teniendo que
mediar el delegado del equipo local.
Contra la presente resolucion cabe interponer recurso de Apelacion en el plazo maximo de
diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 5 de febrero de 2019

JUEZ LjN/c0 DE COMPETIC~ONDE FUTBOL SALA
Sr. Presidente del Club F.S. PALLEJA (Ref. Admin. 41 1180196)
Sr. Presidente del Club CAVAUTO (Ref. Admin. 41 1186023)

I

1\.#

'N1H
R
W 1jMi4i~K inla

S1000392611819

C€AL HNlllCt6FI €SPANOLA R lUr6a
06/02/2019
-REGISTRO DE SALIDA-

JUEZ UNICO DE C O M P E T I C ~

Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division B del Campeonato Nacional de Futbol Sala,
celebrado el dia 2 de febrero de 2019, entre 10s clubes BARCELONETA FUTSAL CLUB
ESPOR - BRASERIA LA GREALLA CANET F.S., y en virtud de lo que disponen 10s
preceptos contenidos en el Codigo Disciplinario de la RFEF, que se citan, el Juez de
Competicion,

ACUERDA:
Sancionar al club BARCELONETA FUTSAL CLUB ESPOR, con multa por importe de 100
euros como autor de la infracci6n leve tipificada en el articulo 139-la del Codigo
Disciplinario, por 10s incidentes de public0 protagonizados por parte de aficionados del
equipo local, que lanzaron cascaras de pipas al banquillo visitante, teniendo que detener el
partido a falta de 8 minutos para la finalization del encuentro.
Contra la presente resolucion cabe interponer recurso de Apelacion en el plazo maximo de
diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 5 de febrero de 2019

JUEZ UNICO DE COMPET~C~ON
DE F ~ ~ T B OSALA
L

Sr. Presidente del Club BARCELONETA FUTSAL CLUB ESPOR (Ref. Admin.
41 1186001)
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JUEZ UNICO DE COMPETIC 6~

Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division B del Campeonato Nacional de Futbol Sala,
celebrado el dia 2 de febrero de 2019, entre 10s clubes C. NATACIO SABADELL - CLUB
MANRESA F.S., y en virtud de lo que disponen 10s preceptos contenidos en el Codigo
Disciplinario de la RFEF, que se citan, el Juez de Competicion,

ACUERDA:
Sancionar al jugador D. JONATAN IGLESIAS BRAVO, del Club C. NATACIO SABADELL,
como autor de las infracciones leves tipificadas en 10s articulos 137-2b y 137-2f del Codigo
Disciplinario, con multa por importe de 25 euros, por doble tarjeta amarilla, la primera por
desplazar el balon y la segunda por zancadillear a un adversario (art. 137.1).
Contra la presente resolution cabe interponer recurso de Apelacion en el plazo maximo de
diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 5 de febrero de 2019

JUEZ UNICO DE COMPET~C~ON
DE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club C. NATACIO SABADELL (Ref. Admin. 41 1180102)
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JUEZ UNICO DE COMPETIC~~~P

Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division B del Campeonato Nacional de Fljtbol Sala,
celebrado el dia 2 de febrero de 2019, entre 10s clubes A.D. BARINAS F.S. ZAMBU
C.F.S. PINATAR, y en virtud de lo que disponen 10s preceptos contenidos en el Codigo
Disciplinario de la RFEF, que se citan, el Juez de Cornpeticion,

-

ACUERDA:
Sancionar al Club A.D. BARINAS F.S., como autor de la infraccion leve tipificada en el
articulo 139-1d del Codigo Disciplinario de la RFEF, con multa por importe de 50 euros, por
la ausencia entrenador en el encuentro, por primera vez en la temporada, quien,
preceptivamente debe intervenir en el mismo segun preceptua el articulo 231.3 del
Reglamento General de la RFEF.
Sancionar al Club A.D. BARINAS F.S., como autor de la infraccion leve tipificada en el
articulo 139-1i, con multa por importe de 50 euros, por acudir al encuentro con un nllmero
de jugadores, por primera vez en la temporada, que aun permitiendo la disputa del mismo
es inferior a 8, como estipula el articulo 221.2 del Reglamento General de la RFEF.
Contra la presente resolucion cabe interponer recurso de Apelacion en el plazo maximo de
diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 5 de febrero de 2019

JUEZ ~ ~ N I CDE
O COMPETICION DE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club A.D. BARINAS F.S. (Ref. Admin. 41 1250134)
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RESOLUCION
Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division B del Campeonato Nacional de F~ltbolSala,
celebrado el dia 3 de febrero de 2019, entre 10s clubes ALCALA DE GUADAIRA C.D. F.S.
CERVECERIA SANTA LUClA - CADIZ C.F. VIRGILI, y en virtud de lo que disponen 10s
preceptos contenidos en el Codigo Disciplinario de la RFEF, que se citan, el Juez de
Competicion,
ACUERDA:
Sancionar al jugador D. JUAN LOPEZ DAZA, del Club CADIZ C.F. VIRGILI, como autor de
las infracciones leves tipificadas en 10s articulos 137-2f y 137-2j del Codigo Disciplinario,
con multa por importe de 25 euros, por doble tarjeta amarilla, la primera por zancadillear a
un adversario y la segunda por tocar el balon con la mano (art. 137.1).
Contra la presente resolucion cabe interponer recurso de Apelacion en el plazo maximo de
diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 5 de febrero de 2019

JUEZ UNICO DE COMPETICION DE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club CADIZ C.F. VlRGlLl (Ref. Admin. 41 1110163)
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JUEZ UNICO DE COMPETIC~JN

Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division B del Campeonato Nacional de Fljtbol Sala,
L
celebrado el dia 2 de febrero de 2019, entre 10s clubes ASOC. JEREZ F ~ ~ T B OSALA
PELIGROS C.D. F.S. SENIOR, y en virtud de lo que disponen 10s preceptos contenidos en
el Codigo Disciplinario de la RFEF, que se citan, el Juez de Competicion,
ACUERDA:
Sancionar al Entrenador D. RAMON ALBERT0 BALBOA LA CHICA, del Club PELIGROS
C.D. F.S. SENIOR, con 2 partidos de suspension, como autor de la infraccion leve tipificada
en el articulo 137-2c por dirigirse con desconsideracion hacia el arbitro, e imponer al Club
multa accesoria en cuantia de 36 euros (articulo 133.3).
Contra la presente resolucion cabe interponer recurso de Apelacion en el plazo maximo de
diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 5 de febrero de 2019
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Sr. Presidente del Club PELIGROS C.D. F.S. SENIOR ((Ref. Admin. 41 1115009)

