REUNIDO EL COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA LIGA DE FÚTBOL SALA DE ARTEIXO EL 13 DE
ENERO DE 2018,

A C U E R D A:
* Por lo referente a los 2 anexos a las actas recibidos de los partidos H. Nogallás – SCDR
Suevos y Harinas el molino – Locomotor, de la jornada anterior, se amplia la sanción a los
jugadores:
1.
Miguel A. Mejuto Pájaro (Harinas el molino), siete partidos de sanción, a mayores del ya
cumplido, por empujar con fuerza desmedida y sin causar lesión al árbitro del partido.
2.
Jairo Peteiro Souto (SCRD Suevos), tres partidos de sanción, a mayores del ya cumplido
por insultos al árbitro del partido.
* Un partido de sanción por doble amarilla a los jugadores:
1. Jorge Rey Alvarez (Sporting club casino).
* Un partido de sanción por roja directa a los jugadores:
1. Pablo López Portela (Jamonerías El pinar) por sujetar a un adversario evitando una
ocasión manifiesta de gol.
* Dos partidos de sanción por doble amarilla al jugador Rubén Quintás Canosa (CFS
Ventorrillo), por protestas tras la expulsión y tras una falta estando expulsado y bajando de la
grada.
*Cuatro partidos de sanción por roja directa al jugador Juanma López Bao (Carnicería Calvete)
por insultos al árbitro del partido tras la expulsión.
* Cinco partidos de sanción al jugador Víctor Pedreira López (Mean Machine), por agredir a un
adversaio, no estando el balón en juego, propinándole un empujón con mano en la cara y
fuerza desmedida sin causar lesión.
*Ocho partidos de sanción por roja directa, al jugador Pablo Figueroa Cedeira (Soho alcena)
por propinar una patada a un adversario con fuerza desmedida y a continuación un manotazo
en la cara a otro, estando el balón detenido y sin causar lesión.
* APERCIBIMIENTO al equipo RV Promesas, por irregularidad en la uniformidad de dos de sus
jugadores.
RECORDATORIO DE EQUIPOS APERCIBIDOS
O corno, Harinas El molino, Carnicería Calvete (2), Rayo adormi, MS ventorrillo (2), Os
cozorellos, Icos fisioterapia, Seis bolos, D´súpeto Patatas Inoff (2) y O facho 1
APERCIBIMIENTO
Incor y CFS Ventorrillo 1 FALTA LEVE
Bigantium Lounge y Elviña FS 1 FALTA GRAVE
El Comité de Competición
13 de ENERO de 2018

