ACUERDOS COMITE DE COMPETICION

1ª DIVISION – 25ª JORNADA
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).
BILKOIN LEGORRETA.- Sancionar al Club con multa de 21 euros, por
el incumplimiento de las disposiciones referentes a los terrenos de juego,
condiciones y elementos técnicos necesarios según las reglas del juego, cuando
no motiven la suspensión del encuentro (art. 92.1 c).
ANOETA F.T.- 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).
GAINTXU A.F.T.– AURRERA K.E.- Se declara vencedor del encuentro
al equipo GAINTXU A.F.T. por seis goles a cero, por la incomparecencia al
encuentro del equipo AURRERA K.E. (art. 92.4. c).

2ª DIVISION – 21ª JORNADA
POWER RANGERS K.E.- Sancionar al Club con multa de 11 euros por
no presentación de licencia de delegado siendo preceptiva su intervención (art.
92.1. d).

Anoeta Federakuntzak 20.014 DONOSTIA Tfnoa 943 47 30 57 Fax 943 47 26
99

POWER RANGERS K.E.- Sancionar al jugador D. MIKEL LIZARAZU
SALABERRIA con UN (1) PARTIDO de suspensión por provocar por cualquier
medio la interrupción de una jugada o lance del juego (Art. 90.2 j).

3ª DIVISION – 27ª JORNADA
ZARAUTZ K.E.- Sancionar al delegado D. MIKEL NARCISO
LERTXUNDI con DOS (2) PARTIDOS de suspensión por dirigirse al árbitro con
expresiones de menosprecio y desconsideración (Art. 90 2. c).

CADETE – 2ª JORNADA

LASKORAIN.- Sancionar al Club con multa de 5 euros, por el
incumplimiento de las disposiciones referentes a los terrenos de juego,
condiciones y elementos técnicos necesarios según las reglas del juego, cuando
no motiven la suspensión del encuentro (art. 92.1 c).
BALERDI HARATEGIAK.Sancionar al jugador D. LANDER
GUERRA GALÁN con UN (1) PARTIDO de suspensión por provocar por
cualquier medio la interrupción de una jugada o lance del juego (Art. 90.2 j).
BALERDI HARATEGIAK.- Sancionar al jugador D. SANTIAGO
PACHON ESPAÑA con DOS (2) PARTIDOS de suspensión por realizar actos
vejatorios de obra a un jugador del equipo contrario (Art. 90.2 d).
ZARAUTZ K.E.- Sancionar al jugador D. ENDIKA SAEZ RODRIGUEZ
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).
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INFANTIL – 21ª JORNADA

ZARAUTZ K.E.- Sancionar al jugador D. MARCO REY RUBIO con
TRES (3) PARTIDOS de suspensión por el intento de agresión o la agresión no
consumada a los integrantes del banquillo del equipo contrario. (Art. 90.2 e).
ZARAUTZ K.E.Sancionar al jugador D. SONNY FERNANDO
BARRIENTOS TURCIOS con DOS (2) PARTIDOS de suspensión por formular
amenazas a jugadores del equipo contrario (Art. 90.2 d).
ANTIGUOKO K.E. BOTALEKU – ZARAUTZ K.E. MOLLARRI- No
habiéndose celebrado el encuentro, se ordena la celebración del mismo en un
plazo no superior a 15 días.

ANTIGUA LUBERRI K.E. – ALOÑA MENDI K.E.- No habiéndose
celebrado el encuentro, se ordena la celebración del mismo en un plazo no
superior a 15 días.

Juez Único de Competición
Donostia, a 23 de Abril del 2.019.
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