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COMITÉ Nº 10 
 
 
7/12/2016 LOS TRIPODES VS EPSILON 
 
Dar el partido por perdido por no presentado al equipo LOS TRIPODES con el resultado 
de 6-0 y descontarle 1 punto de la clasificación.  
 
7/12/2016 RAYO COMILLANO VS TORTUGAS  
 
Dar el partido por perdido por no presentado al equipo LOS TORTUGAS con el resultado 
de 6-0 y descontarle 1 punto de la clasificación. 
Al tratarse de su segunda incomparecencia el equipo LOS TORTUGAS queda eliminado 
de la competición.  
Restablecer la clasificación del grupo con los resultados entre los equipos que 
permanecen en la competición. 
Se tendrán en cuenta, los goles que hayan obtenido los jugadores a modo individual en el 
sumatorio final del campeonato. 
 
12/12/2016.- PEREGRULLOS VS ICADICS 
 
Dar el partido por perdido por no presentado al equipo PEREGRULLOS con el resultado 
de 0-6 y descontarle 1 punto de la clasificación. 
Al tratarse de su segunda incomparecencia el equipo PEREGRULLOS queda eliminado 
de la competición.  
Restablecer la clasificación del grupo con los resultados entre los equipos que 
permanecen en la competición. 
Se tendrán en cuenta, los goles que hayan obtenido los jugadores a modo individual en 
el sumatorio final del campeonato 
 
 
12/12/2016.- BUKINO VS DOVEN UNITED 
 
Descontar 1 punto de la clasificación al equipo DOVEN por superar el límite de tarjetas amarillas 
establecido en las normas internas punto 8.1 juego limpio. 
 
 
 
 
 
 
 



13/12/2016 – TIENE 1€ TEAM VS  SANFER F.S 
 
Dar el partido por perdido por no presentado al equipo TIENE 1€ TEAM con el resultado 
de 0-6 y descontarle 1 punto de la clasificación. 
Al tratarse de su segunda incomparecencia el equipo TIENE 1€ TEAM queda eliminado 
de la competición.  
Restablecer la clasificación del grupo con los resultados entre los equipos que 
permanecen en la competición. 
Se tendrán en cuenta, los goles que hayan obtenido los jugadores a modo individual en el 
sumatorio final del campeonato. 
 
16/12/2016.- REAL PAPAS VS C.F DESCANSA 
 
Dar el partido por perdido por no presentado al equipo C.F DESCANSA con el resultado 
de 6-0 y descontarle 1 punto de la clasificación.  
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