COMITÉ DE COMPETICIÓN
Valladolid a 25 de febrero de 2020
ACTA DE LA SESIÓN Nº 12-19/20
El comité de competición nombrado al efecto, en la reunión celebrada el día de la
fecha, examinadas las actas de los partidos correspondientes al sábado día 23 de
febrero y domingo 23 de febrero de 2020, estudiadas las alegaciones, informes y
demás elementos de prueba de que dispone, ha acordado en base al cumplimiento del
Régimen Deportivo y Disciplinario, imponer las siguientes sanciones:

Jornada 10
DIVISIÓN DE HONOR
LA BANDITA DEL ZAMBRA

Sanción al club por presentarse al partido con un número
insuficiente de jugadores para la celebración del mismo, art.
41.1.b. Multa económica de 30€ y se le descontará 1 punto
de la clasificación.

EL COLMADITO

Multa económica de 6€ por no presentar balón oficial.

SPORTING ARZUAGA
Adrián González Ruíz

David Ramos Hernández

1 partido de suspensión por dirigirse a los árbitros,
componentes del equipo contrario y otras personas con
expresiones de menosprecio , encararse, increpar o cometer
actos de desconsideración hacia el mismo, art. 31.1.4 Multa
económica de 12€.

5 partidos de suspensión por intentar agredir al equipo
arbitral, art. 32.4 Multa económica de 60€.

Jornada 12
PRIMERA DIVISIÓN
AT. VALLADOLID B
Victor Carro Bendito
Javier Pablo Pelayo

CERVECERÍA LIVERPOOL
Francisco Javier Seisdedos

Sanción económica de 6€ por doble amonestación.
1 partido de suspensión por emplear en el transcurso del
juego medios o procedimientos violentos que alteren a la
integridad física de un jugador sin causarle daño o daño leve,
intervenir en un lance del juego de tal forma que
involuntariamente se lesiona un contrario art. 31.1.1 Multa
económica de 12€.

Sanción económica de 6€ por doble amonestación.

Estos acuerdos podrán recurrirse ante el Comité de Apelación de FUTSALVA en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a su notificación.
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