ACUERDOS COMITE DE COMPETICION
1ª DIVISION – 9ª JORNADA
GAINTXU AFT.- Sancionar al jugador D. HODEI ARRUTI ARRIETA con UN
(1) PARTIDO DE SUSPENSION por emplear en el transcurso del juego medios o
procedimientos violentos que atenten a la integridad de un jugador, sin causarle daño
(art.90.2 f).
GAINTXU AFT.- Sancionar al jugador D. BEÑAT LOPETEGUI ALMENA con
UN (1) PARTIDO DE SUSPENSION por entrar al terreno de juego sin autorización
arbitral (art.90.2 L,) con UN (1) PARTIDO de suspensión por realizar actos vejatorios
de obra a un jugador del equipo contrario (Art. 90.2 d).
ANOETA- Sancionar al Club con multa de 21 euros por no presentación de
licencia de monitor o entrenador siendo preceptiva su intervención (art. 92.1. d).
BILKOIN LEGORRETA.- Sancionar al Club con multa de 21 euros por no
presentación de licencia de monitor o entrenador siendo preceptiva su intervención
(art. 92.1. d).
OIARTZUN.- Sancionar al Club con multa de 21 euros por no presentación de
licencia de monitor o entrenador siendo preceptiva su intervención (art. 92.1. d).
OIARTZUN.- Sancionar a la delegada Dª. INTZA LEKUONA CLAVERAS, con
UN (1) PARTIDO de suspensión por protestar mediante gestos o expresiones
cualquier decisión arbitral (Art. 90.2 a), con UN (1) PARTIDO de suspensión por
adoptar una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las instrucciones
arbitrales o desobedecer sus órdenes (Art. 90.2 b).
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2ª DIVISION – 7ª JORNADA
MONDRATE C.D.- Sancionar al jugador D. GORKA BEREZIBAR HERRARTE
con UN (1) PARTIDO DE SUSPENSION por emplear en el transcurso del juego
medios o procedimientos violentos que atenten a la integridad de un jugador, sin
causarle daño (art.90.2 f).

3ª DIVISION – 10ª JORNADA
BARRANTOL.- Sancionar al Club con multa de 5 euros por la infracción de las
normas reglamentarias sobre vestimenta deportiva. (Art. 90.1 últ. párrafo).

JUVENIL – 10ª JORNADA
ARANTZAZUKO AMA K.E.- Sancionar al jugador D. MANEX GENUA
MUGICA con UN (1) PARTIDO de suspensión por dirigirse al árbitro con expresiones
de menosprecio y desconsideración (Art. 90 2. c).
ARANTZAZUKO AMA K.E.- Sancionar al jugador D. IKER GOMEZ
IRIONDO con TRES (3) PARTIDOS de suspensión por dirigirse al árbitro con insultos
(Art. 90 2. c).
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CADETE – 8ª JORNADA
MONDRATE.- Sancionar al auxiliar D. JON HERNADEZ FERNAANDEZ con
UN (1) PARTIDO de suspensión por dirigirse al árbitro con expresiones de
menosprecio y desconsideración (Art. 90 2. c).

INFANTIL – 6ª JORNADA
ZARAUTZ.- Sancionar al jugador D. SONNY FERNANDO BARRIENTOS
TURCIOS con OCHO (8) PARTIDOS de suspensión por la agresión a un jugador del
equipo contrario (Art. 90.3 b) ya que se trata de una acción especialmente violenta
(puño/mano cerrada) y en la parte del cuerpo (cara) de especial protección.
ZUBIMUSU.- Sancionar al jugador D. AIMAR DEL CORRAL MARIA con
OCHO (8) PARTIDOS de suspensión por la agresión a un jugador del equipo
contrario (Art. 90.3 b) ya que se trata de una acción especialmente violenta
(puño/mano cerrada) y en la parte del cuerpo (cara) de especial protección.

ZUBIMUSU.- Sancionar al Club con multa de 2 euros por la demora en el
inicio del encuentro, cuando no motive su suspensión (Art. 92.1 B).

Juez Único de Competición
Donostia, a 4 de Diciembre del 2.018.
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