
COMITÉ DE COMPETICIÓN - RESUMEN OTROS ACUERDOS  -  SESIÓN EXTRAORDINARIA 21.10.16 
 
 
FEMENINA TERRITORIAL SALA: 
 
22.10.16 FUTSAL CRUCE DE ARIN.-FAYCAN = Desestimar solicitud de aplazamiento del Club Faycan.- 

 
 

COMITÉ DE COMPETICIÓN - RESUMEN OTROS ACUERDOS  -  SESIÓN 26.10.16 
 
 
PRIMERA INTERINSULAR: 
 
29.09.16 CERRUDA-LAS TORRES = Plazo al Club Cerruda para remitir alegaciones al anexo arbitral.- 
 
PRIMERA INTERINSULAR -COPA FUERTEVENTURA-: 
 
07.10.16 TUINEJE-GRAN TARAJAL = Finalizado el plazo de alegaciones, sancionar según anexo arbitral.- 
 
JUVENIL PREFERENTE: 
 
21.10.16 VALLINAMAR-HURACAN “B” = Plazo a ambos Clubs para remitir alegaciones al anexo arbitral.- 
 
JUVENIL SEGUNDA: 
 
22.10.16 PILETAS “B”-APOLINARIO = Otras diligencias previas.- 
 
CADETE PRIMERA: 
 
15.10.16 TABLERO-CERRUDA = Desestimar alegaciones del Club Cerruda: Presunción certeza actas. 98).- 
 
RETIRADA CD PEÑA DE LA AMISTAD = Excluido de competición esta y la próxima temporada, y multa. 44-41.- 
 
INFANTIL PRIMERA: 
 
22.10.16 LAS COLORADAS “A”-HEIDELBERG = Desestimar alegaciones Club Las Coloradas: Presunción certeza actas. 98).- 
 
ALEVIN PREFERENTE: 
 
08.10.16 ROQUE AMAGRO-BARRIO ATLANTICO “A” = Finalizado plazo de alegaciones validar resultado: (9-1).- 
 
ALEVIN PRIMERA: 
 
22.10.16 YOÑE-LAS HUESAS = 1) Amonestar al Club Yoñé por su 1º impago de derechos arbitrales y 
 apercibimiento de multa. 61). 
 2) Adeudar/Abonar - Yoñé/Comité Árbitros - 34,70 - Tarifa.- 
 
BENJAMIN PRIMERA: 
 
15.10.16 CORRALEJO “E”-TEGUINTE = Restituir gastos desplazamiento Club Teguinte, previa remisión factura.- 
 
PREBENJAMIN: 
 
08.10.16 MAJORERAS-SAN FERNANDO = Fijar nueva fecha al encuentro. Gastos al 50% ambos Clubs. 14).- 
 
FÚTBOL SALA PREFERENTE: 
 
08.10.16 AGUAS DE T-ROR “B”-CASTILLO = Primera incomparecencia injustificada del Castillo: Partido perdido 6-0, des- 
 cuento 3 puntos, apercibimiento de exclusión y multa. 8.4.c).- 
 
15.10.16 AGUAS DE T-ROR-ARTEVIRGO = 1) Incidentes graves de público Club Aguas de T-ror: Multa y clausura de su  
 recinto deportivo un partido. 8.3.a). 
 2) Incidentes graves de público Club Artevirgo: Multa. 8.3.a)..- 
 
FÚTBOL SALA CADETE PRIMERA: 
 
RETIRADA CD TIMADAFE = Excluido de competición. En plazas de descenso. En categoría inferior la  
 próxima y multa. 44-41- 
 
FÚTBOL SALA INFANTIL SEGUNDA: 
 
RETIRADA CD ARENAS = Excluido de competición esta y la próxima temporada, y multa. 44-41.- 
 
RETIRADA AD CLARET “A” = Excluido de competición esta y la próxima temporada, y multa. 44-41.- 
 
RETIRADA AD CLARET “B” = Excluido de competición esta y la próxima temporada, y multa. 44-41.- 
 
OTROS: 
 
JUGADOR MARCOS LEANDRO ESCALANTE = Plazo a las partes sobre apertura expediente disciplinario.- 
(CD ORIENTACION MARITIMA= 
 
 

 



NOTIFICACIONES 
 
 
 
10.10.16 QUINTOGAL-BECERRIL (SEGUNDA JUVENIL) 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.5) del Reglamento General Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol, este Comité de 
Competición y Disciplina acuerda que se practique una nueva y última notificación al club QUINTOGAL, utilizando para ello la página web 
de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, la cual se transcribe: 
 
“A la vista de las incidencias recogidas en el acta arbitral, ello en relación con la iluminación del recinto deportivo, este Comité de 
Competición y Disciplina requiere al club local Quintogal, para que de conformidad con las obligaciones que le son inherentes a su 
condición de club federado, proceda con urgencia a solventar la falta de iluminación. En caso contrario, en uso de las facultades que le 
reconoce la reglamentación vigente, este Comité de Competición acordará la clausura del terreno de juego, al menos para los partidos en 
horario nocturno.” 
 
 
01.10.16 PUERTOS LP “B”-LAS MESAS (PRIMERA CADETE) 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.5) del Reglamento General Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol, este Comité de 
Competición y Disciplina acuerda que se practique una nueva y última notificación al club UD LAS MESAS, utilizando para ello la página 
web de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. De esta forma se otorga al referido un club un plazo de tres días hábiles para 
ejercitar su derecho a formular alegaciones y proponer o presentar pruebas, contra el informe arbitral, estando una copia a su disposición 
en esta Federación o Delegaciones Insulares. 
 

 
 


