REAL FEDERACION ESPANOLA DE ~ T B O L
COMITE NACIONAL DE FUTBOL SALA
SANCIONES DEL COMITE DE COMPETICI~NDEL 1 I DE OCTUBRE 2018

SEGUNDA DIVISION
NOIA F.S. - SANTIAGO FUTSAL
A1 Encargado de Material D. SERGIO QUINTAS GARAZO, del Club SANTIAGO FUTSAL, 2
partidos (Ha cumplido 1 encuentro en el partido de Copa del Rey del 09/10/18)

GALDAR COHESAN F.S. - C.F.S. COLO COLO
A1 jugador D. JULIO DELGADO PEREZ, del Club GALDAR COHESAN F.S., 1 partido.
(Encuentro cumplido en el partido de Copa del Rey del 09/10/18)

NUEVA ELDA F.S. - F.S. MANZANARES (Encuentro de Copa del Rev)
A1 2" Entrenador D. JOSE IGNACIO M O U R I ~ ~TRAPERO,
O
del Club F.S. MANZANARES, 2
partidos.
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REAL FEDERACION ESPAROLA D
COMITE NACIONAL DE FUTBOL SALA

Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demtis elementos probatorios referentes a1
partido correspondiente a la Segunda Divisitin del Campeonato Nacional de Flitbol Sala,
celebrado el dia 6 de octubre de 201 8, entre 10s clubes NOIA F.S. - SANTIAGO FUTSAL, y en
virtud de lo que disponen 10s preceptos contenidos en el Cddigo Disciplinario de la R.F.E.F., que
se citan, el Juez de Competicibn,

ACUERDA:
Sancionar a1 jugador D. DAVID PALMAS MATO, del Club NOIA F.S., como autor de
las infracciones leves tipificadas en 10s articulos 137-2a y 137-2f con multa por importe de 35
euros, por doble tarjeta amarilla, la primera por protestar una decisidn arbitral y la segunda por
zancadillear a un contrario (articulo 137.1); y a1 Encargado de Material D. SERGIO QUINTAS
GARAZO, del Club SANTIAGO FUTSAL, con 2 partidos de suspensidn, como autor de la
infracci6n leve tipificada en el articulo 137-2a, por levantarse del banquillo y protestar
airadamente decisiones arbitrales, imponiendo el grado medio de la sancidn en aplicacidn del
articulo 137.6 del Cddigo Disciplinario, e imponer al Club multa accesoria en cuantia de 60 euros
(articulo 133.3).
Contra la presente resolucidn cabe interponer recurso ante el Juez de ApelaciBn en el
plazo mtiximo de diez dias, a contar desde aquCl en que se hubiera recibido su notificacibn.
Las Rozas (Madrid), 9 de octubre de 20 18

JUEZ UNICO DE COMPETICI~NDE F ~ ~ ' B OSALA
L

Sr. Presidente del Club NOIA F.S.
Sr. Presidente del Club SANTIAGO FUTSL
Sr. Presidente de la Liga Nacional de Fiitbol Sala.
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REAL FEDERACION ESPANOLA DE ~X~'~$OL-REGISTRO
DE SALIDA*
COMITE NACIONAL DE FUTBOL SALA

Vistos el acta del encuentro y demhs documentos referentes al partido correspondiente a la
Segunda Divisi6n del Campeonato Nacional de Ftitbol Sala, celebrado el dia 6 de octubre de 2018, entre
10s clubes GALDAR COHESAN F.S. - C.F.S. COLO COLO, y en virtud de lo que disponen 10s
preceptos contenidos en el C6digo Disciplinario de la R.F.E.F., que se citan, el Juez de Competici6n
adopta la siguiente

ANTECEDENTES
Primero.El acta arbitral en el apartado de "Tarjetas, Incidencias, Lesionados,
Observaciones" literalmente transcrito, dice lo siguiente: "Expulsiones: Por el club local, Gran Canaria
F.S., dorsal no 14 Delgado Pbrez, Julio, tarjeta roja directa a falta de 8:07 minutos de la segunda parte,
por zancadillear por d e t r h a un contrario cuando este llevaba el baldn controlado y sin opciones de
jugarlo, derribdndolo con uso defuerza excesiva ".
En tiempo y forma la Presidenta del GALDAR COHESAN F.S., doiia Maria del
Semndo.Carmen Rivero Martin, formula escrito de alegaciones adjuntando prueba videogrilfica.

FUNDAMENTOS JUR~DICOS
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 236.1 del Reglamento General de la
R.F.E.F., el ilrbitro dirige 10s partidos como autoridad deportiva "unica e inapelable" en el orden tCcnico.
En desarrollo de dicha funci6n, se@n dispone el articulo 237.2.e) del mismo Reglamento, procederh a
"amonestar o expulsar, seglin la importancia de la falta, a todo futbolista que observe conducta incorrecta
o proceda de mod0 inconveniente y asimismo a entrenadores, auxiliares y demils personas
reglamentariamente afectadas". Deberil, asimismo, "redactar de forma fiel, concisa, clara, objetiva y
completa, el acta del encuentro, asi como 10s informes ampliatorios que estime oportunos, remitiendo, con
la mayor urgencia y por el procedimiento mhs rilpido, una y otros, a las entidades y organismos
competentes" (articulo 238, apartado b).
El acta arbitral se erige asi en "medio documental necesario en el conjunto de la prueba de las
infracciones a las reglas y norma deportivas", tal y como dispone el articulo 27.1 del C6digo Disciplinario
de la R.F.E.F. ~nicamentesi se aportase una prueba concluyente que permitiese afirmar la existencia de
un error material manifiesto, debido a la inexistencia del hecho que ha quedado reflejado en el acta o a la
patente arbitrariedad de la decisi6n arbitral, quebrarh la presunci6n de veracidad de la que gozan las actas
arbitrales a tenor de lo dispuesto en 10s articulos 27.3 y 130.2 del mencionado C6digo Disciplinario de la
RFEF.
Serrundo.- Este Juez considera que dicha quiebra no se da en el presente caso. Una vez valoradas
las alegaciones del GALDAR COHESAN F.S., asi como la prueba videogrilfica aportada por el mismo, no
puede concluirse que la descripci6n de la acci6n incluida en el acta sea fruto de un error material
manifiesto susceptible de desvirtuar la aludida presunci6n de veracidad.
A propdsito de la prueba videogrhfica corresponde indicar que, a criterio de este Juez, su
reproducci6n per se no logra desvirtuar el criterio arbitral, y por tanto, el contenido del acta. Pero ademhs,

es precis0 resaltar que el colegiado se encuentra mejor posicionado que la c6mara respecto de la jugada en
cuesti6n de cara a su valoracibn. Asi las cosas, y ante la ausencia de pruebas que de forma concluyente
perrnitan apreciar el error material referenciado mhs arriba, debe prevalecer la presunci6n de veracidad del
acta arbitral.
En cuanto a la tipificaci6n de la infracci6n del jugador, procede encuadrarla en lo dispuesto en el
art. 137-2f del C6digo Disciplinario de la R.F.E.F., relativo a faltas cometidas por jugadores, entrenadores,
ticnicos, delegados, auxiliares y dirigentes, y sus sanciones, que textualmente dice asi:

"Son faltas leves, que sercin sancionadas desde amonestacidn a suspensidn por tres encuentros, o
suspensidn hasta un mes en el caso de dirigentes:

f) Emplear en el transcurso del juego medios o procedimientos violentos que atenten a la
integridad de un jugador o de algrin miembro del equipo arbitral, sin causarle daiio. "
Por lo anteriormente expuesto, este Juez de Competici611,

ACUERDA:
Sancionar al jugador D. JULIO DELGADO PEREZ, del Club GALDAR COHESAN F.S., con 1
partido de sancidn, como autor de la infraccidn leve tipificada en el articulo 137-2f por emplear medios
violentos hacia un adversano, e imponer al Club multa accesoria en cuantia de 20 euros (articulo 133.3).
Contra la presente resolucidn cabe interponer recurso ante el Juez de Apelaci6n en el plazo
mdximo de diez dias, a contar desde aquCl en que se hubiera recibido su notificaci6n.

Las Rozas (Madrid), 9 de octubre de 2018

JUEZ UNICO DE COMPETICI~NDE FUTBOL SALA

Sra. Presidents del Club GALDAR COHESAN F.S.
Sr. Presidente de la Liga Nacional de Flitbol Sala.
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REAL FEDERACI~NESPAROLA DE

GISTRO DE SALIDA-

COMITE NACIONAL DE FUTBOL SALA

Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demis elementos probatorios referentes a1
partido correspondiente a la Segunda Divisidn del Campeonato Nacional de Fdtbol Sala,
celebrado el dia 6 de octubre de 2018, entre 10s clubes C.D. ATLETICO MENGIBAR - CDB
RIVAS FUTSAL, y en virtud de lo que disponen 10s preceptos contenidos en el C6digo
Disciplinario de la R.F.E.F., que se citan, el Juez de Competici6n,

ACUERDA:
Sancionar a1 jugador D. JAVIER FERNANDEZ GIL, del Club CDB RIVAS FUTSAL,
como autor de las infracciones leves tipificadas en el articulo 137-2a, con multa por importe de
35 euros, por doble tarjeta amarilla, en ambos casos por protestar decisiones arbitrales (articulo
137.1).
Contra la presente resolucidn cabe interponer recurso ante el Juez de Apelacidn en el
plazo maxim0 de diez dias, a contar desde aquCl en que se hubiera recibido su notificaci6n.

Las Rozas (Madrid), 10 de octubre de 2018

Sr. Presidente del Club CDB RIVAS FUTSAL
Sr. Presidente de la Liga Nacional de F6tbol Sala.

REAL FEDERACION E S P ~ O L A
DE &TBOL

COMITE NACIONAL DE FUTBOL SALA

Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la l a Eliminatoria del VIII Campeonato de Espaiia I Copa de S.M.
el Rey de Fiitbol Sala, celebrado el dia 9 de octubre 2018, entre 10s clubes C.D.E.
MELISTAR - C.D. A T L ~ T I C OMENGIBAR, y en virtud de lo que disponen 10s
preceptos contenidos en el Cbdigo Disciplinario de la RFEF, que se citan, el Juez de
Competicibn,

ACUERDA:
Sancionar al Club C.D. ATLETICO MENGIBAR, como autor de la infraccibn leve
tipificada en el articulo 139-ld del Cbdigo Disciplinario de la R E F , con multa por importe
de 50 euros, por la ausencia del delegado en el encuentro, por primera vez en la temporada,
quien, preceptivamente debe intervenir en el mismo segfin preceptlia el articulo 231.3 del
Reglamento General de la RFEF.
Contra la presente resoluci6n cabe interponer recurso de Apelacibn en el plazo
maxim0 de diez dias, a contar desde aqudl en que se hubiera recibido su notificacibn.
Las Rozas (Madrid), 10 de octubre de 20 18

JUEZ ~ ~ N I CDE
O COMPETICI~NDE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club C.D. ATLETICO MENGIBAR
Sr. Presidente de la Liga Nacional de Futbol Sala

REAL FEDERACION ESPANOLA DE ~ T B O L

COMITE NACIONAL DE FUTBOL SALA

Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demis elementos probatorios referentes a1
partido correspondiente a la l a Eliminatoria del VIII Campeonato de EspaAa 1 Copa de S.M.
el Rey de Ftitbol Sala, celebrado el dia 9 de octubre 2018, entre 10s clubes NUEVA ELDA
F.S. - F.S. MANZANARES, y en virtud de lo que disponen 10s preceptos contenidos en el
C6digo Disciplinario de la RFEF, que se citan, el Juez de CompeticiBn,
ACUERDA:
Sancionar al 2" Entrenador D. JOSE IGNACIO MOURIRO TRAPERO, del Club
F.S. MANZANARES, con 2 partidos de suspensi6n, como autor de la infracci6n leve
tipificada en el articulo 137-2a, por protestar reiteradamente decisiones arbitrales, habiendo
sido advertido en varias ocasiones, imponiendo el grado medio de la sanci6n en aplicacidn
del articulo 137.6 del CBdigo Disciplinario, e imponer a1 Club multa accesoria en cuantia de
60 euros (articulo 133.3).
Contra la presente resolucidn cabe interponer recurso de Apelacidn en el plazo
miximo de diez dias, a contar desde aquCl en que se hubiera recibido su notificaci6n.
Las Rozas (Madrid), 10 de octubre de 2018

JUEZ UNICO DE COMPETICION DE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club F.S. MANZANARES
Sr. Presidente de la Liga Nacional de Futbol Sala.

REAL FEDERACION ESPANOLA DE ~ T B O L

COMITE NACIONAL DE FUTBOL SALA

Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demis elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Divisidn B del Campeonato Nacional de Fiitbol Sala,
celebrado el dia 6 de octubre de 2018, entre 10s clubes XEREZ D.F.C. TOYOTA
NIMAUTO - REAL BETIS FUTSAL, y en virtud de lo que disponen 10s preceptos
contenidos en el Cddigo Disciplinario de la RFEF, que se citan, el Juez de CompeticiBn,

ACUERDA:
Sancionar a1 jugador D. CARLOS CASTILLEJO ARTERO, del Club REAL BETIS
FUTSAL, como autor de las infracciones leves tipificadas en 10s articulos 137-2j y 137-2f
del Cddigo Disciplinario, con multa por importe de 25 euros, por doble tarjeta amarilla, la
primera por agarrar a un contrario y la segunda por zancadillear a un adversario (art. 137.1).
Contra la presente resolucidn cabe interponer recurso de ApelaciBn en el plazo
miximo de diez dias, a contar desde aquCl en que se hubiera recibido su notificacidn.
Las Rozas (Madrid), 10 de octubre de 20 18

JUEZ

UNICO DE C O M P E T I C I ~ NDE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club REAL BETIS FUTSAL (Ref. Admin. 41 11 10127)

