
 

  

 

COMITÉ DE COMPETICION TEMPORADA 2021/2022 

 

ACTA DE LA SESION Nº 16 CELEBRADA EL 28/03/2022 

 

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 

 

PARTIDO PEÑA BLUSAS DE CAPISCOL – PEÑA ALEGRIA DE SAN PEDRO 

No habiéndose puesto de acuerdo los equipos en el plazo estipulado para terminar dicho 

encuentro, este Comité decidió que el tiempo restante para finalizar el encuentro (20 min.), se 

debería de jugar el viernes día 1 de abril de 2022, a las 21:15 h., en el Polideportivo San 

Amaro. Con fecha 25/03/2022 se recibe un email de D. Fidel Manuel Castañón, en su calidad 

de Delegado de la Peña Alegría de San Pedro comunicando que no tienen jugadores 

disponibles para esa fecha por lo que no se presentarían al encuentro, por todo ello se da por 

finalizado el encuentro con el resultado que había en ese momento de 1-0 a favor de la Peña 

Blusas de Capiscol. 

 

PEÑA BLUSAS DE CAPISCOL Total multa: 1 € 

Jugador nº 06 T. Amarilla Art. 22 Multa: 1 € 

 

PEÑA ALEGRIA DE SAN PEDRO Total multa: 1 € 

Jugador nº 07 T. Amarilla Art. 22 Multa: 1 € 

 

PEÑA ARAMBURU BOSCOS Total multa: 1 € 

Jugador nº 01 T. Amarilla Art. 22 Multa: 1 € 

 

PEÑA BLUSAS LOS JULIANITOS Total multa: 1 € 

Jugador nº 01 T. Amarilla Art. 22 Multa: 1 € 

 



 

  

 

PEÑA BLUSAS DE ZURBARAN Total multa: 18 € 

Jugador nº 07 T. Amarilla Art. 22 Multa: 1 € 

Jugador nº 08 T. Amarilla Art. 22 Multa: 1 € 

Jugador nº 012 T. Amarilla Art. 22 Multa: 1 € 

Examinado el acta del partido se observa que el jugador nº 12 D. Ismael Moya Villanueva ha 

participado en dicho encuentro teniendo pendiente un partido de sanción según consta en el 

acta de este Comité nº 15 de fecha 21 de marzo de 2022. Por todo ello se sanciona a la Peña 

Blusas de Zurbarán con la pérdida del encuentro (se mantiene el resultado del mismo) y se 

descuenta un punto de la clasificación general Art. 24.F) Multa: 15 € 

 

PARTIDO PEÑA BLUSAS DE CAPISCOL – PEÑA COLON 

A la vista de lo que figura en el acta de dicho partido, se requiere a los árbitros hagan un 

informe, en el plazo máximo de 48 h del porqué no se ha disputado el mismo en tanto y 

cuanto el equipo de la Peña Colón, se ha presentado al mismo con un número de 4 jugadores, 

número mínimo para poder jugar el mismo. 

Así mismo se informa a los árbitros se abstengan de poner en el acta ningún comentario que 

no les atañe a ellos sobre las decisiones que debe de tomar tanto la Hermandad de Peñas como 

este Comité de Competición. 

 

JUGADORES SANCIONADOS 

Masculino Peña Blusas de Zurbarán Moya, I 1 partido jornada 17 

 

Burgos, a 28 de marzo de 2022. 

 

 

 

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. 


