
 
 

ESCRITO COMITÉ APELACIÓN 
 

8ª Jornada – 9 y 10 de noviembre de 2019  

 

 

 

FUTBOL 7 1ª 

 

Una vez estudiado el escrito realizado por D. FRANCISCO HORNERO ANTON 

jugador del equipo MX COACH FOOTBALL TEAM respecto a los hechos 

desencadenantes de la siguiente sanción dictaminada por el Comité de Competición:  

 

- Sancionar con 5 partidos al jugador D. FRANCISCO HORNERO ANTON del 

equipo MX COACH FOOTBALL TEAM, por el punto 3.1 apartado K. 
-  Sancionar al equipo MX COACH FOOTBALL TEAM con primera advertencia 

de expulsión por los hechos ocurridos en partido, apoyándose en el punto 4.3. 
 

Una vez consultado el acta del partido, el Comité de Apelación resuelve el caso 

modificando la sanción al equipo MX COACH FOOTBALL TEAM quedando de la 

siguiente manera: 

 

- Sancionar con 5 partidos al jugador D. FRANCISCO HORNERO ANTON del 

equipo MX COACH FOOTBALL TEAM, por el punto 3.1 apartado K. 
 

FUTBOL 7 1ª 

 

Una vez estudiado el escrito realizado por D. FRANCISCO JAVIER GARCIA 

URBANOS responsable del equipo BORUSSIA ATHLETIC respecto a los hechos 

desencadenantes de la siguiente sanción dictaminada por el Comité de Competición:  

 

- Sancionar con 26 partidos al jugador D. FRANCISCO JAVIER GARCIA 

URBANOS del equipo BORUSSIA ATHLETIC,20 por el punto 3.1 apartado O 

y 6 por el punto 3.2 apartado C.  

- Sancionar con 8 partidos al jugador D. ADRIAN ROMERO del equipo 

BORUSSIA ATHLETIC, por doble amarilla. 
 

Una vez consultado el acta del partido, el Comité de Apelación resuelve el caso 

ratificando la sanción al equipo BORUSSIA ATHLETIC quedando de la siguiente 

manera: 

 

- Sancionar con 26 partidos al jugador D. FRANCISCO JAVIER GARCIA 

URBANOS del equipo BORUSSIA ATHLETIC,20 por el punto 3.1 apartado O 

y 6 por el punto 3.2 apartado C.  

- Sancionar con 8 partidos al jugador D. ADRIAN ROMERO del equipo 

BORUSSIA ATHLETIC, por doble amarilla. 
 

 



 
FUTBOL 7 1ª 

 

Una vez estudiado el escrito realizado por D. JOSE CARLOS VALERO SANCHO 

jugador del equipo PUB LA REYNA respecto a los hechos desencadenantes de la 

siguiente sanción dictaminada por el Comité de Competición:  

 

- Sancionar con 19 partidos al jugador D. CARLOS SANCHEZ PACHECO del 

equipo PUB LA REYNA, por el punto 3.1 apartado O. 

- Sancionar con 12 partidos al jugador D. MIGUEL ANGEL CAMACHO 

HORMIGOS del equipo PUB LA REYNA, por el punto 3.1 apartado O. 

- Sancionar con 12 partidos al jugador D. DANIEL CORRALIZA SANCHEZ del 

equipo PUB LA REYNA, por el punto 3.1 apartado O. 

 

Una vez consultado el acta del partido, el Comité de Apelación resuelve el caso 

ratificando la sanción al equipo BORUSSIA ATHLETIC quedando de la siguiente 

manera: 

 

- Sancionar con 19 partidos al jugador D. CARLOS SANCHEZ PACHECO del 

equipo PUB LA REYNA, por el punto 3.1 apartado O. 

- Sancionar con 12 partidos al jugador D. MIGUEL ANGEL CAMACHO 

HORMIGOS del equipo PUB LA REYNA, por el punto 3.1 apartado O. 

- Sancionar con 12 partidos al jugador D. DANIEL CORRALIZA SANCHEZ del 

equipo PUB LA REYNA, por el punto 3.1 apartado O. 

 

FUTBOL 7 2ª 

 

Una vez estudiado el escrito realizado por D. ARTURO DIAZ PRICE responsable del 

equipo PIRATAS FC respecto a los hechos desencadenantes de la siguiente sanción 

dictaminada por el Comité de Competición:  

 

- Sancionar con 4 partidos al jugador D. JONATHAN TORERRO TEJADA del 

equipo PIRATAS FC, apoyándose en el punto 4.4. 

- Sancionar al equipo PIRATAS FC por alineación indebida con el descuento de 

10 puntos en su clasificación, apoyándose en el punto 4.4.. 

- Ratificar el resultado de 3-0 para el equipo BAR DE CAÑAS BENDITA 

LOCURA en el encuentro que le enfrentaba al equipo PIRATAS FC apoyándose 

en el punto 4.4. 

 

Una vez consultado el acta del partido, el Comité de Apelación resuelve el caso 

ratificando la sanción al equipo PIRATAS FC quedando de la siguiente manera: 

 

- Sancionar con  partidos al jugador D. JONATHAN TORERRO TEJADA del 

equipo PIRATAS FC, apoyándose en el punto 4.4. 

- Ratificar el resultado de 3-0 para el equipo BAR DE CAÑAS BENDITA 

LOCURA en el encuentro que le enfrentaba al equipo PIRATAS FC apoyándose 

en el punto 4.4. 

 

 

 



 
Rivas Vaciamadrid, a 26 de noviembre de 2.019 

EL COMITÉ DE APELACIÓN 


