
COMITÉ DE DISCIPLINA PARTIDO: E4 PIONGYANS vs SURVIVALS 

06/03/2018.  CANAL. 

 

 En relación al partido celebrado el pasado martes 6 de Marzo de 2018 en las 

instalaciones deportivas de Canal entre los equipos E4 Piongyans y Survivals y arbitrado por el 

colegiado D. Angel López Moreno. 

 Este Comité de Disciplina, tras leer el anexo de incidencia del acta de dicho partido y 

escuchar las alegaciones de los jugadores implicados y testigos citados a continuación: 

 Miguel Arenas (Capitán del Equipo Survivals). 

 Andrés Calvo Sotelo (jugador del equipo Survivals). 

 Francisco Javier Fernández (jugador del equipo Survivals). 

 Ignacio Barbadillo (jugador del equipo Survivals). 

 Javier Castillo (Capitán del equipo E4 Piongyangs). 

 Víctor Borrerguero (jugador del equipo E4 Piongyangs). 

….quiere hacer constar, antes de emitir su fallo, las siguientes consideraciones: 

Esta competición forma parte de la oferta de actividades físicas y deportivas de 

la Unidad de Deportes de la Universidad Pontificia Comillas, y como tal, y como no podría 

ser de otra manera, debe ir en consonancia con la misión y objetivos que esta institución 

pretende con su alumnado. 

Desde este punto, os recordamos que los servicios que ofrece la universidad 

junto a la formación académica tienen que contribuir a reforzar esa formación, ya que 

el deporte lo entendemos como una escuela de valores que contribuye al desarrollo 

integral de las personas y esta institución educativa no permitirá conductas que vayan 

en contra de este propósito, velando porque cualquier actividad deportiva se desarrolle 

bajo los valores fundamentales que implican el juego limpio, el respeto y la deportividad. 

En relación a los hechos ocurridos en el partido objeto de esté Comité, y como 

justificación del correspondiente fallo sancionador, este Comité quiere dejar claro los 

siguientes puntos: 

1º El fútbol 7 es un deporte colectivo que puede llegar a unos niveles altos de 

competitividad entre los equipos, pero que de ninguna manera debe traspasar esos 

límites haca una competición de carácter “violento” o “agresivo”. 

2º El árbitro es el juez único presente en el desarrollo del juego de los partidos y como 

tal, posee la formación, los conocimientos y la competencia para velar por el correcto 

desarrollo y aplicar las normas que figuran en el reglamento específico y general de 

dicha competición. Por esta razón, sus decisiones deben ser acatadas y respetadas por 

todos los jugadores, y cualquier comentario o manifestación en forma disconformidad, 

protesta o desacuerdo implica automáticamente una falta de respeto que, según la 

intensidad, reiteración o gravedad de la conducta, está tipificada en el régimen 

sancionador de la normativa de este torneo. 

 



 

Fallo del Comité de Disciplina del Torneo 

Internacional de Fútbol 7 2018. 

Este Comité de Disciplina, tras leer el anexo de incidencia del acta de dicho partido 

emitido por el colegiado del mismo, D Ángel López Moreno, y tras escuchar las alegaciones de 

las jugadores implicados y testigos presentes en el mismo, emite el siguiente fallo: 

SANCIONES: 

Al jugador Nº 2 del equipo “Survivals” Andrés Calvo Sotelo: 

1 Partido de sanción por doble tarjeta amarilla. (8.3.1 Normativa T.I. F7 2018) 

Al jugador Nº 9 del equipo” Survivals” Francisco Javier Fernández: 

1 Partido de sanción por reiteradas protestas a las decisiones arbitrales y poner en duda 

la competencia del árbitro y los valores y rigor en los que se basa esta competición. (8.5.4 

Normativa T.I. F7 2018) 

Al jugador Nº7 del equipo Survivals Ignacio Barbadillo 

1 Partido de sanción por reiteradas protestas a las decisiones arbitrales, y fomentar de 

manera verbal entre sus compañeros una forma de juego “agresivo” como valor importante y 

necesario para ganar el partido, que quedó de manifiesto en acciones puntuales del juego 

pudiendo peligrar la integridad física de los contrarios. 

Este Comité valora como atenuantes para las sanciones aplicadas a los jugadores 

implicados del equipo “Survivals” acudir a la Unidad de Deportes para esclarecer lo ocurrido y 

presentar formalmente muestras de arrepentimiento por lo ocurrido. 

No obstante, se abre expediente informativo en la Unidad de Deportes para que, en 

caso de que este equipo se vuelva a ver implicado como parte culpable en otro incidente de 

similares características se pueda enviar nota informativa a nuestra Vicerrectora de Servicios a 

la Comunidad Universitaria y Estudiantes. 

 El cumplimiento de dichas sanciones será efectivo desde hoy mismo de cara a los 

próximos partidos que le corresponda disputar a los jugadores del equipo “Survivals” objetos 

del fallo emitido por este Comité. 

  

 

       Madrid a 9 de Marzo de 2018 

    Comité de Disciplina Deportiva del Torneo Internacional de Fútbol 7 2018. 
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