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1.- (13/10/2016) Sancionar con un (1) partido de suspensión al jugador Fco. Javier Mateos 
Domínguez, del equipo NOTTINGHAM PRISAS, por ver roja directa el día 5/10/2016. 
 
2.- (13/10/2016) Sancionar con un (1) partido de suspensión al jugador David Alcantara 
Belloso, del equipo NOTTINGHAM PRISAS, por ver roja directa el día 5/10/2016. 
 
AVISO A EQUIPOS DE TERCERA: 
-Por error la Delegación de Deportes ha inscrito en tercera división al Equipo SEVIMOTOR, no 
habiendo pagado este las tasas. Por tanto, el grupo de tercera división queda con 5 equipos, 
aquellos equipos que en la jornadas 2, 3 y 4 se enfrentaban a Sevimotor, pasarán a 
descansar esa jornada. A su vez queda anulado el primer partido contra Vulcanizados 
Márquez. Se enviará el calendario con las modificaciones oportunas. 
 
3.- (09/11/2016) Sancionar con un (1) partido de suspensión al jugador Diego Moncayo 
Ojeda, del equipo DESATASCOS PREMAY, por ver roja directa el día 25/10/2016. 
 
4.- (09/11/2016) Sancionar con un (1) partido de suspensión al jugador José Carlos Borrero 
Garras, del equipo TALLER MIGUEL, por ver roja directa el día 25/10/2016. 
 
5.- (09/11/2016) Tras los hechos ocurridos en el partido TANTRA F.S. – BAR ANCÁ VICTOR 
F.S., el día 2/11/2016, este comité decide: 

- Sancionar con dos (2) partidos de suspensión al jugador Cristian Bascón Benítez, del 
equipo TANTRA F.S., por ver roja directa y sustraer al acta del partido tras la finalización del 
mismo. 

 
6.- (16/11/2016) Sancionar con un (1) partido de suspensión al jugador J. Alberto Madroñal 
Salguero, del equipo EFYCON, por ver roja directa el día 14/11/2016. 
 
7.- (22/11/2016)  Tras los hechos ocurridos en el encuentro ATLÉTICO MIRLO – BAR ANCA 
VICTOR F.S., el día 16/11/2016, en el cual el entrenador del equipo ATLÉTICO MIRLO fue 
sancionado con tarjeta roja, pero no se encontraba debidamente identificado en el acta del 
partido, y según se recoge en el punto 6.5 las bases de la competición:  
 

“6.5. Si se detecta que algún jugador de campo o alguien en el banquillo, no está 

inscrito previamente en el equipo, no está identificado en el acta del partido, o no ha entregado 

la documentación y el equipo contrario reclama o el árbitro lo refleja en el acta del partido, se 

sancionará al equipo infractor con 6,00 € de multa y la pérdida del partido por 3-0. Además, en 

caso de ser merecedor de tarjeta o sanción, ésta recaerá sobre el capitán del equipo.” 
 
Este comité decide: 

- Sancionar al equipo ATLÉTICO MIRLO con 6€ a descontar de la fianza. 
- Sancionar con 1 partido de suspensión al jugador nº 11, JOSE MANUEL LOZANO 

RODÍGUEZ, como capitán del equipo. 
- Mantener el resultado del partido ATLÉTICO MIRLO (4) - BAR ANCA VICTOR F.S. 

(9). 
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8.- (22/11/2016)  Tras la solicitud de aplazamiento presentada por los equipos AC ITUNAS Y 
TANTRA FS, para el partido que disputan hoy 22/11/2016, alegando una causa de fuerza 
mayor justificada, este comité decide: 
 
 -Aceptar la solicitud de aplazamiento, a expensas de fijar la nueva fecha, que será 
comunicada por este comité a la mayor brevedad posible. 
 
9.- (30/11/2016) Sancionar con un (1) partido de suspensión al jugador Fco Javier Castañeda 
Pastor, del equipo CÁÑAMO-INSENE ENERGÍA, por ver roja directa el día 28/11/2016. 
 
10.- (12/12/2016) Tras el aplazamiento del partido de 2ªA, entre A.C. ITUNAS y TANTRA F.S. 
del día 22/11/2016, este comité comunica la nueva fecha del encuentro: 
 

- A.C. ITUNAS -TANTRA F.S.   -    20/12/2016   -  21:15   -   PABELLÓN A. GARCÍA 
 
11.- (12/12/2016) COPA DE INVIERNO:  
 

- ¡IMPORTANTE! Todos aquellos equipos que deseen participar en la Copa de 
Invierno, deberán enviar un email a deportes@mairenadelalcor.es confirmando 
su participación en dicha copa, antes del día 26 de diciembre. 

- El sorteo de la Copa se realizará el martes 27 de diciembre a las 20:00h en la Sala 
de Reuniones del Polideportivo Municipal. 

- La Copa comenzará el lunes 9 de enero de 2017. 
- La 2ª vuelta de la Liga comenzará tras la finalización de la Copa. 
- Recodar las normas de la Copa: 

o Copa de Invierno. 
� Se disputará al finalizar la primera vuelta de la liga. En esta copa podrán 

participar, sin coste adicional, todos los equipos que no hayan sido 
expulsados de la liga previamente, y que confirmen por escrito su 
participación antes de finalizar el plazo que se indicará para ello. 

� Se desarrollará por sistema de eliminación directa, creando los 
enfrentamientos de la primera eliminatoria por sorteo. 

� No se podrá aplazar ningún encuentro de la Copa. 
� Las altas y bajas de jugadores durante la Copa contarán igualmente para 

la liga. 
� En caso de empate no se jugará prórroga, se procederá directamente al 

lanzamiento de tres penaltis. 
� Los partidos de la Copa contarán para cumplir sanciones de la Liga, y 

viceversa. 
� Habrá trofeos para los tres primeros clasificados. 
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12.- (19/12/2016) Tras los hechos ocurridos en el encuentro BAR MAIRENA-LA LOLA y 
NOTTINGHAM PRISAS, el 14/12/2016, este Comité decide: 
 

- Anular el partido y dar como resultado BAR MAIRENA-LA LOLA (3) - NOTTIGHAM 
PRISAS (0), por comenzar el equipo NOTTINGHAM PRISAS el encuentro con cuatro 
(4) jugadores, siendo cinco (5) el número mínimo de jugadores indicados para 
poder disputar un encuentro, según el punto 6.7 de las bases , incurriendo así en 
una no presentación. 

- Sancionar al equipo NOTTINGHAM PRISAS con dos (2) puntos a descontar de la 
clasificación. 

- Sancionar al equipo NOTTINGHAM PRISAS con 24€ a descontar de la fianza. 
- Devolver al equipo BAR MAIRENA-LA LOLA los 12€ del pago arbitral, a añadir al 

importe de su fianza. 
- Advertir al equipo NOTTINGHAM PRISAS que en caso de reincidir en una no 

presentación será expulsado de la liga. 
- Advertir al equipo NOTTINGHAM PRISAS que antes de disputar su próximo 

encuentro, ya sea de Liga o de Copa, debe reponer la fianza por encontrarse por 
debajo de los 20€ (Reponer 29,00€). 

 

 

13.- (25/01/2017) Sancionar con un (1) partido de suspensión al jugador Jesús David 
Navarro, del equipo RESTAURANTE LA FERIA, por ver roja directa el día 18/01/2017. 
 
14.- (17/02/2017)  Ante la no presentación del equipo “Tantra,F.S.” el pasado día 
13/02/2017 en su partido contra el equipo R.C.D. Las Merras, este Comité decide: 
 

• Dar el partido por perdido al equipo Tantra F.S. por 3-0. 

• Descontar dos puntos al equipo Tantra,F.S. 

• Sancionar con 24,00 € al equipo Tantra,F.S. 

• Advertir que en caso de una segunda no presentación será excluido de La Liga y 
perderá la fianza. 

 

15.- (21/02/2017) Ante la solicitud realizada por el representante del cambio parcial de 
denominación del equipo “Anca er Lucas-BBT Otra”, este Comité decide aceptar dicho 
cambio, pasando a llamarse a partir de hoy como “ANCA ER LUCAS – BAR TORRES”. 
 

16.- (23/02/2017) Advertir al equipo TANTRA,F.S. que antes de disputar su próximo 
encuentro, debe reponer la fianza por encontrarse por debajo de los 20€ (Reponer 27,00€). 
 

17.- (03/03/2017) IMPORTANTE: Comunicar que al igual que en años anteriores, 
descenderán de 1ª división a 2ª los tres últimos equipos y ascenderán a 1ª el primero de 2ª 
A, el primero de 2ªB y el ganador del encuentro entre los segundos clasificados de 2ªA y 
2ªB. Este año descenderá a 3ª el último equipo de 2ªA y el último de 2ªB, subiendo de 3ª a 
2ª los dos primeros clasificados.  
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18.- (09/03/2017)  Ante la no presentación del equipo “FUSIÓN DE JEQUES- TALLER MIGUEL 
B.” el pasado día 07/03/2017, este Comité decide: 
 

• Dar el partido por perdido al equipo FUSIÓN DE JEQUES- TALLER MIGUEL B por 3-0. 

• Descontar dos puntos al equipo FUSIÓN DE JEQUES- TALLER MIGUEL B 

• Sancionar con 24,00 € al equipo FUSIÓN DE JEQUES- TALLER MIGUEL B 

• Advertir que en caso de una segunda no presentación será excluido de La Liga y 
perderá la fianza. 

• Advertir al equipo FUSIÓN DE JEQUES- TALLER MIGUEL B que antes de disputar su 
próximo encuentro, debe reponer la fianza por encontrarse por debajo de los 20€ 
(Reponer 24,00€). 

 
19.- (09/03/2017)  Ante la SEGUNDA no presentación del equipo “NOTTINGHAM PRISAS” el 
pasado día 07/03/2017, este Comité decide: 
 

• Dar el partido por perdido al equipo NOTTINGHAM PRISAS por 3-0. 

• Excluir de La Liga al equipo  NOTTINGHAM PRISAS. 

• Dar por perdida  la fianza al equipo NOTTINGHAM PRISAS. 

• Dar como no presentado al equipo NOTTINGHAM PRISAS en todos los encuentros 
pendientes de la segunda vuelta. 

• Sancionar con un año sin participar en torneos organizados por la Delegación de 
Deportes de Mairena del Alcor a los siguientes jugadores: 
 

� CORDERO VALLEJO FCO. JAVIER 

� REYES BELLIDO FERNANDO 

� ALCANTARA BELLOSO DAVID 

� GARCIA GONZALEZ JOSE MANUEL 

� CRUZ RIOS ANGEL ZEUS 

� RECACHA ROLDAN ANTONIO 

 
20.- (16/03/2017) Sancionar con un (1) partido de suspensión al jugador Jesús Poyato 
Herrera, del equipo AC ITUNAS, por ver roja directa el día 13/03/2017. 
 
21.- (16/03/2017) Sancionar con un (1) partido de suspensión al jugador Antonio Sutil 
Carrión, del equipo ALUSOSA – HIELOS MAIRENA, por ver roja directa el día 09/03/2017. 
 
22.- (20/03/2017) Sancionar con un (1) partido de suspensión al jugador Fco. Javier 
Castañeda Pastor, del equipo CÁÑAMO-INSENE ENERGÍA, por ver roja directa el día 
15/03/2017. 
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23.- (20/03/2017) Sancionar con un (1) partido de suspensión al jugador Fco. Javier Naranjo 
Millán, del equipo D.H.L., por ver roja directa el día 15/03/2017. 
 
24.- (22/03/2017) Sancionar con un (1) partido de suspensión al jugador José Chacón 
Rodríguez, del equipo ALUSOSA – HIELOS MAIRENA., por acumulación de tarjetas amarillas 
el día 20/03/2017. 
 
25.- (22/03/2017) Sancionar con un (3) partidos de suspensión al jugador Jesús Javier Bonilla 
Marcos, del equipo CALCE TEAM., por roja directa por agresión el día 20/03/2017. 
 
26.- (22/03/2017) Sancionar con un (3) partidos de suspensión al jugador Kevin Sánchez 
Mateos, del equipo VULCANIZADOS MARQUEZ., por roja directa por agresión el día 
20/03/2017. 
 
27.- (22/03/2017)  Ante la no presentación del equipo “BAR MAIRENA – LA LOLA.” el 
pasado día 20/03/2017, este Comité decide: 

• Dar el partido por perdido al equipo BAR MAIRENA – LA LOLA por 3-0. 

• Descontar dos puntos al equipo BAR MAIRENA – LA LOLA. 

• Sancionar con 24,00 € al equipo BAR MAIRENA – LA LOLA. 

• Advertir que en caso de una segunda no presentación será excluido de La Liga y 
perderá la fianza. 

• Advertir al equipo BAR MAIRENA – LA LOLA que antes de disputar su próximo 
encuentro, debe reponer la fianza por encontrarse por debajo de los 20€ (Reponer 
28,00€). 

 
28.- (22/03/2017)  Ante la no presentación del equipo “ANCA ER LUCAS – BAR TORRES” el 
pasado día 20/03/2017, este Comité decide: 

• Dar el partido por perdido al equipo ANCA ER LUCAS – BAR TORRES por 3-0. 

• Descontar dos puntos al equipo ANCA ER LUCAS – BAR TORRES. 

• Sancionar con 24,00 € al equipo ANCA ER LUCAS – BAR TORRES. 

• Advertir que en caso de una segunda no presentación será excluido de La Liga y 
perderá la fianza. 

• Advertir al equipo ANCA ER LUCAS – BAR TORRES que antes de disputar su próximo 
encuentro, debe reponer la fianza por encontrarse por debajo de los 20€ (Reponer 
28,00€). 
 

29.- (04/04/2017)  Ante la no presentación del equipo “AC.ITUNAS” el pasado día 
03/04/2017, este Comité decide: 

• Dar el partido por perdido al equipo AC.ITUNAS por 3-0. 

• Descontar dos puntos al equipo AC.ITUNAS. 

• Sancionar con 24,00 € al equipo AC.ITUNAS. 

• Advertir que en caso de una segunda no presentación será excluido de La Liga y 
perderá la fianza. 

• Advertir al equipo AC.ITUNAS que antes de disputar su próximo encuentro, debe 
reponer la fianza por encontrarse por debajo de los 20€ (Reponer 30,00€). 
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30.- (05/04/2017)  Ante la no presentación del equipo “EFYCON” el pasado día 04/04/2017, 
este Comité decide: 

• Dar el partido por perdido al equipo EFYCON por 3-0. 

• Descontar dos puntos al equipo EFYCON. 

• Sancionar con 24,00 € al equipo EFYCON. 

• Advertir que en caso de una segunda no presentación será excluido de La Liga y 
perderá la fianza. 

• Advertir al equipo EFYCON que antes de disputar su próximo encuentro, debe 
reponer la fianza por encontrarse por debajo de los 20€ (Reponer 26,00€). 

 
31.- (05/04/2017)  Ante la no presentación del equipo “RESTAURANTE HOMENAJE” el 
pasado día 04/04/2017, este Comité decide: 

• Dar el partido por perdido al equipo RESTAURANTE HOMENAJE por 3-0. 

• Descontar dos puntos al equipo RESTAURANTE HOMENAJE. 

• Sancionar con 24,00 € al equipo RESTAURANTE HOMENAJE. 

• Advertir que en caso de una segunda no presentación será excluido de La Liga y 
perderá la fianza. 

• Advertir al equipo RESTAURANTE HOMENAJE que antes de disputar su próximo 
encuentro, debe reponer la fianza por encontrarse por debajo de los 20€ (Reponer 
26,00€) 

 
32.- (17/04/2017)  Ante las alegaciones presentadas por D. Javier Alba Caro en 

representación del equipo “Bar Mairena – La Lola” en relación a una posible alineación 

indebida en su encuentro frente a “Taller Miguel” el pasado día 05/04/2017, una vez 

comprobadas las alegaciones, y comprobado que no son ciertos los motivos expuestos, ya que 

los dos jugadores del equipo “Taller Miguel” José Manuel Ortega Marín y Jonathan Barrera 

Salas están inscritos en la relación de equipos desde el pasado 23/09/2016 vía email, este 

Comité decide: 

 

• Desestimar las alegaciones presentadas por D. Javier Alba Caro en representación del 

equipo “Bar Mairena – La Lola”. 

• Descontar al equipo “Bar Mairena – La Lola” la cantidad de 6 € de su fianza. 

 
33.- (17/04/2017) IMPORTANTE: Ante las quejas y sugerencias de los equipos participantes 
en las distintas categorías de la Liga de Fútbol Sala, comunicar que se han producido 
cambios en los ascensos y descensos de categorías, quedando de la siguiente forma: 
 

• Ascenderán a 1ª los dos primeros clasificados de 2ª A y de 2ªB. 

• Descenderán de 1ª división a 2ª los tres últimos equipos clasificados. 

• Este año NO descenderá a 3ª ningún equipo de 2ªA ni de 2ªB. 

• Suben de 3ª a 2ª los tres primeros clasificados.  
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34.- (20/04/2017)  Ante la no presentación del equipo “R.C.D. LAS MERRAS” el pasado día 
18/04/2017, este Comité decide: 
 

• Dar el partido por perdido al equipo R.C.D. LAS MERRAS por 3-0. 

• Descontar dos puntos al equipo R.C.D. LAS MERRAS 

• Sancionar con 24,00 € al equipo R.C.D. LAS MERRAS 

• Advertir que en caso de una segunda no presentación será excluido de La Liga y 
perderá la fianza. 

• Advertir al equipo R.C.D. LAS MERRAS que antes de disputar su próximo encuentro, 
debe reponer la fianza por encontrarse por debajo de los 20€ (Reponer 25,00€). 

 
35.- (20/04/2017)  Ante la no presentación del equipo “CERVECERIA SAPO” el pasado día 
19/04/2017, este Comité decide: 
 

• Dar el partido por perdido al equipo CERVECERIA SAPO por 3-0. 

• Descontar dos puntos al equipo CERVECERIA SAPO 

• Sancionar con 24,00 € al equipo CERVECERIA SAPO 

• Advertir que en caso de una segunda no presentación será excluido de La Liga y 
perderá la fianza. 

• Advertir al equipo CERVECERIA SAPO que antes de disputar su próximo encuentro, 
debe reponer la fianza por encontrarse por debajo de los 20€ (Reponer 27,00€). 

 
36.- (26/04/2017)  Ante la no presentación del equipo “BARBERIA JAVI NAVARRO” el 
pasado día 25/04/2017, este Comité decide: 
 

• Dar el partido por perdido al equipo BARBERIA JAVI NAVARRO por 3-0. 

• Descontar dos puntos al equipo BARBERIA JAVI NAVARRO 

• Sancionar con 24,00 € al equipo BARBERIA JAVI NAVARRO 


