ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PÁDEL

Inscrita en el Registro de Federaciones deportivas de la Comunidad de Madrid con el nº. 58 C.I.F.: V-82126533

En Madrid, a 2 de noviembre de 2017, en los locales del Comité de Competición y Disciplina
Deportiva de la Federación Madrileña de Pádel, y bajo la presidencia de D. Víctor P. Martín
Torres, tiene lugar la presente reunión donde se han tomado las siguientes resoluciones:

EXPEDIENTES ABIERTOS DEL TORNEO COLORES DE CALCUTA CELEBRADO EN EL CLUB
JARAMA RACE DEL 21 AL 29 DE OCTUBRE Y DE LA JORNADA 2 DE LA LIGA DE
VETERANOS/AS 2017-2018.

EXPEDIENTES INCOADOS POR W.O., Y DONDE NO CONSTA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL
TORNEO.
En los expedientes relacionados a continuación ha quedado debidamente acreditada la
incomparecencia de los jugadores, y sin que conste el pago de la inscripción del torneo, por lo
que este Comité ACUERDA: que los jugadores relacionados en los expedientes de referencia
quedan inhabilitados para participar en torneos organizados por la FMP hasta tanto no acrediten
haber satisfecho la cuota de inscripción.

-

EXP 235/17. 177414 - EDUARDO SAN PEDRO ZAMARRO / 174572 - CARLOS TORRES
RUIZ

-

EXP 236/17.192793 - IVAN L. DE ANDRES OSORIO / 192794 - JUAN ZUZA RUIZ DE ALDA
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EXPEDIENTES INCOADOS POR W.O., Y DONDE HA QUEDADO ACREDITADO QUE SE HA
REALIZADO EL OPORTUNO AVISO DE INCOMPARECENCIA Y/O SE HA JUSTIFICADO
DEBIDAMENTE LA AUSENCIA:
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En los expedientes que se relacionan a continuación ha quedado debidamente acreditado que,
conforme a la normativa vigente, las incomparecencias han sido preavisadas y, en su caso,
justificadas debidamente, por lo que este CCDD,
ACUERDA que NO procede sancionar a los jugadores relacionados en los expedientes de
referencia, debiéndoseles asignar los puntos que les corresponden.

-

EXP 237/17. 37413 - PABLO LLORET CARRILLO / 16923 - LUIS HERREROS GARCIA FINAL CONSOLA 1ª CAT MASC- avisado. Justificado. Se les asignan los puntos (567)

EXPEDIENTES INCOADOS POR W.O. DESPUÉS DE OCTAVOS, DONDE HABIENDO AVISADO LA
INCOMPARECENCIA NO SE HA PRESENTADO EL CORRESPONDIENTE JUSTIFICANTE EN EL
PLAZO DE 48 HORAS UNA VEZ TERMINADO EL TORNEO

En los expedientes que se relacionan a continuación ha quedado debidamente acreditado que,
conforme a la normativa vigente, las incomparecencias han sido preavisadas, si bien no han sido
debidamente justificadas las ausencias, y ello, una vez sobrepasado las fases de octavos de final,
por lo que este Comité, ACUERDA que procede sancionar a los jugadores relacionados en los
expedientes de referencia, a quienes no se les asignan los puntos que les correspondería.

-

EXP 238/17. 122911 - DANIEL GAMARRA PEÑALVER / 96629 - ENRIQUE DE GALDO
YUNTA - CUARTOS CONSOLA 3ª CAT MASC – avisado. No justificado. No se les asignan
los puntos (119)

-

EXP 239/17. 129705 - JOSE MARIA ROMERO AZUAGA / 120531 - LEONARDO TORIGINO
LOPEZ - SEMIFINAL CONSOLA 2ª CAT MASC - avisado. No justificado. No se les asignan
los puntos (258)
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EXPEDIENTES INCOADOS POR W.O. SIN AVISAR LA INCOMPARECENCIA:

En los expedientes que se relacionan a continuación ha quedado debidamente acreditado que,
conforme a la normativa vigente, las incomparecencias NO han sido preavisadas, y ello, una vez
sobrepasado las fases de octavos de final, por lo que este Comité, ACUERDA que procede
sancionar a los jugadores relacionados en los expedientes de referencia, a quienes no se les
asignan los puntos que les correspondería.
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-

-

-

EXP 240/17. 26100 - VICTOR SANCHEZ VERA / 109091 - ROBERTO RODRIGUEZ
ALONSO - SEMIFINAL CONSOLA 1ª CAT MASC - no avisado. No se les asignan los
puntos (454)
EXP 241/17. 40474 - BOSCO LA HOZ MOYA / 122152 - DANIEL CARDIEL MARTIN CUARTOS CONSOLA 2ª CAT MASC- no avisado. No se les asignan los puntos (207)
EXP 242/17. 43093 - DIEGO ESTEVEZ NUÑO / 96390 - FERNANDO VEGA ALONSO FINAL CONSOLA 2ª CAT MASC - no avisado. No se les asignan los puntos (323)

Incidencias Jornada 2 Liga de Veteranos
Veteranos 4ª División E
-

EXP VM 5/18. Padel Becerril Horyzon

/QP ACADEMY Pádel Indoor Cerceda "B"

Padel Becerril Horyzon grabó el acta el 26/10/2016 a las 19:10, el partido se jugó el 23/10/17.
Tratándose de la primera vez, se les sanciona con una Advertencia.
El capitán del equipo local Padel Becerril Horyzon hace la siguiente anotación en las actas:
"el equipo visitante, convoco a un jugador infiltrado de nombre Aurelio que se hizo pasar por
Aitor Pascual en el primer enfrentamiento del primer turno. Esta persona (Aurelio) reconoció
hacerse pasar por Aitor Pascual alegando que jugó para que Antonio Blanco no se quedara sin
jugar. De hecho fue la persona que firmo el acta y no figura en el equipo"
El capitán del equipo visitante QP ACADEMY Pádel Indoor Cerceda "B" ha confirmado estas
actas.
Tratándose de la primera vez, se sanciona al equipo QP ACADEMY Pádel Indoor Cerceda "B" con
10 puntos negativos.
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Según marca la normativa: Si se comprueba que un jugador ha sido sustituido de manera
intencionada por otro que no figure en la lista de inscritos (utilizando a un jugador de otro
equipo o sin equipo) el equipo infractor será penalizado con la pérdida de 10 puntos la primera
vez y la descalificación de la competición la segunda vez, descendiendo a la última categoría
para el siguiente año.

Incidencias Jornada 2 Liga de Veteranas Nocturna

Inscrita en el Registro de Federaciones deportivas de la Comunidad de Madrid con el nº. 58 C.I.F.: V-82126533

Veteranas Nocturna 2ª división
-

EXP VFN 1/18. Club de tenis la Moraleja B/Match Point Pozuelo Padel

Club de Tenis la Moraleja B grabó el acta el 26/10/2016 a las 20:38, el partido se jugó el
25/10/17. Tratándose de la primera vez, se les sanciona con una Advertencia.

Según marca la normativa, si el acta no se hubiera recibido en el plazo marcado: El primer
incumplimiento implicará una advertencia. La segunda, la pérdida de 2 puntos.

Sin tener más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión, en el lugar
y fecha que obran al encabezamiento.

Fdo. Víctor P. Martín Torres
Presidente C.C.D.D. FMP
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