
 

  

 

COMITÉ DE COMPETICION TEMPORADA 2019/2020 

ACTA DE LA SESION Nº 3 CELEBRADA EL 11/11/2019 

 

Este Comité de Competición, en uso de las atribuciones que se le ha conferido, y vista 

el acta arbitral, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

 

MASCULINO 

  

APLAZAMIENTO 1ª JORNADA 26/01/2019 

 Habiendo transcurrido tres semanas desde el aplazamiento de la primera jornada en la 

Pista de Río Vena y no habiendo manifestado a fecha de hoy ninguna de las Peñas implicadas 

opción alguna para jugar su partido, nuevamente se insta a las peñas implicadas a que, antes 

de las 20 h., del día 14 de noviembre manifiesten el día y la hora en la que se han puesto de 

acuerdo para jugar dicho encuentro. Se recuerda que deben de manifestar su disponibilidad a 

jugar el encuentro en dos días y horas diferentes (ya que tenemos que pedir la pista al Ayto. y 

si solo se manifiesta un día y una hora puede no haber disponibilidad de pista). En caso de 

que no digan nada para la fecha indicada, será la Hermandad la que designe día, hora y lugar 

para jugar el encuentro. 

 

PEÑA BURGOSALSON  Total multa: 11 € 

Jugador nº 17 T. Amarilla Art. 22 Multa: 1 € 

No presentar las licencias en la hora establecida  Multa: 10 € 

 

PEÑA LOS FAMOSOS  Total multa: 11 € 

Jugador nº 09 T. Amarilla Art. 22 Multa: 1 € 

No presentar las licencias en la hora establecida  Multa: 10 € 

 

APLAZAMIENTO JORNADA DE AYER 

 Se ruega a las Peñas implicadas en el aplazamiento de la jornada de ayer se pongan de 

acuerdo en dos fechas diferentes (tenemos que pedir las pistas al Ayto.) para jugar dicho 

encuentro. Deberán comunicar las fechas elegidas, antes de las 20 h. del día 20 de noviembre. 

En caso de que no digan nada para la fecha indicada, será la Hermandad la que designe día, 

hora y lugar para jugar el encuentro 



 

  

 

Burgos, a 11 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

Fdo. : José Manuel Carbonell Carqués 

             Presidente Comité de Competición 

 

Contra este fallo puede interponerse recurso de apelación, ante el comité de Apelación de la 

Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales, en el plazo de tres días hábiles. 


