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COMITÉ Nº 11 
 
 
23/01/2017 EMPRES VS FREERIDERS 
 
Sancionar con 1 partido al jugador del equipo FREERIDERS D. Javier B. D. con DNI 
*****775K por menosprecios a la autoridad arbitral a la finalización del partido. 
Al ser partido de Copa de Deportes que se juega a eliminatorias directas, la sanción se 
acumula a la temporada 2017-2018. 
 
 
23/01/2017 LA VIEJA GUARDIA VS MILISES KOREANOS 
 
En relación a la reclamación presentada por el equipo MILISES KOREANOS en cuanto 
al uso indebido de la indumentaria (camisetas) por parte del equipo la LAVIEJA 
GUARDIA y una vez consultada a la autoridad arbitral. 
 
Se concluye: 

1.- Tomar medidas desde la Unidad de Deportes para que este tipo de 
circunstancias no se vuelvan a producir. 
2.- Sancionar con una falta leve al equipo LA VIEJA GUARDIA, recordamos 
que dos faltas leves implican la pérdida de 1 punto en la clasificación. 

 
Resuelve: 

1.- Que aunque la decisión arbitral, en cuanto al uso de la indumentaria (camisetas) 
no fue la más acertada, se actuó en todo momento con buena fe y con el fin de 
favorecer el ritmo de la competición. 
2.- Que el hecho de que se haya autorizado de forma incorrecta el intercambio de 
camisetas, por parte del árbitro, no es determinante en el resultado final del partido 
y se advierte a todos los equipos de la competición que todos sus jugadores deben 
jugar con las camisetas oficiales COMILLAS – ACCENTURE. 
3.- Se informa a todos los equipos que podrán tomar la decisión de permitir o no 
jugar a jugadores del equipo rival que no presenten la camiseta oficial de la 
competición. No se permitirá en ningún caso el intercambio de camisetas entre 
miembros de un mismo equipo durante un partido y todos los jugadores del 
equipo afectado deberán obligatoriamente jugar con petos. 

 
 
 
 
 
 



 
 
23/01/2016 POLITOPO VS JAIME DEL AMO 
 
Eliminar de la competición al equipo POLITOPO por alinear a un jugar no 
perteneciente a la comunidad universitaria. 
 
La eliminación del equipo POLITOPO no afecta a los goles que cada jugador de equipos 
rivales hayan conseguido de forma individual. 
No serán tampoco descontadas las tarjetas que los equipos hayan recibido durante los 
encuentros. 
Se reestablece la clasificación del grupo 1 con los tres equipos restantes. 
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