
 

 
 

INFORME DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN  
Jornada Martes 20 de diciembre 2022 

 
Encuentro:  Oviedo - Tenerife 
Incidencia:  Jugador Expulsado del Encuentro 
 
El jugador nº 4 D. Alfredo López Ruíz-Dana del equipo TENERIFE, es expulsado del encuentro 
por doble amonestación.  
 
Una vez reunido el Comité de Competición, y con lo redactado por el árbitro y el miembro de la 
Organización presente en el encuentro, el Comité RESUELVE: 
 

1. Sancionar a D. Alfredo López Ruíz-Dana con un encuentro de suspensión, a cumplir en la 
siguiente jornada a disputar por su equipo el martes 17 de enero de 2022. 

 
Motivación de la sanción: protestas airadas y reiterativas al árbitro en una primera ocasión, 
donde se le amonesta por primera ocasión. Seguidamente, y siguiendo con sus protestas 
airadas, comenta en voz alta “me da igual que me expulsen”, o “es una vergüenza”, por lo 
que el árbitro por ésta última afirmación, amonesta por segunda ocasión al considerar tal 
situación como una desconsideración frente al árbitro. 
 

Incidencia:  Pérdida de balón de juego. 
 
El equipo de TENERIFE ha perdido el balón de juego. Por lo que el Comité de Competición 
RESUELVE: 
 

- Practicar el descuento de 1 euro (1€) de la fianza de responsabilidad de participación a 
cada uno de los integrantes del equipo de TENERIFE. 

 
OTRA INFORMACIÓN 

 
Se ha practicado la BAJA del jugador en la liga por motivos médicos al jugador D. Miguel Núñez 
de Prado (OVIEDO). Asimismo, en el informe de fecha 28 de noviembre se publicó la baja del 
jugador D. Rafael Santibañez Aliseda (OVIEDO) la cual, no se ha tramitado finalmente su baja en 
la liga por lo que sigue en la plantilla de dicho equipo. 
 
Se levanta la sanción pendiente de cumplimiento al jugador D. Roberto Domingo García 
(TENERIFE) al mostrar arrepentimiento y buena conducta en el último encuentro disputado por su 
parte en el encuentro aplazado de la Jornada 8. 
 
Lo que se hace público para su general conocimiento en Retamar, a las 0:00 horas del 21 de 
diciembre de 2022. 
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