
 

 

 

2º C.C.B.  22/23                                                                                                                              Comité Competición Boscos 
                                                                                                                           Reunión Ordinaria de 19 de septiembre de 2022 

Acuerdos adoptados en la fecha señalada, sobre actas de partidos jugados los días 17 y 18 de septiembre de 2022 
 
 
JUGADORES 

Con DOS partidos; 
➢ Por insultar al árbitro (Art. 88.2) a; 

 (18567) (Auzoberri), 
 (18200) (C.D. Iruntxiki Beriain), 
  
  
EQUIPOS 

Sanción económica simple y 2 puntos de su deportividad a: 
➢ AUZOBERRI: por alineación incompleta al inicio del partido (Art. 104). 

Sanción económica doble y 5 puntos de su deportividad a: 
➢ ANUARIO de la CONSTRUCCIÓN: por incumplimiento de obligaciones (Art.95.3). 

 
VARIOS 

➢ Partido refª 74 EL CHARCO – IRRINTZI: se abre información solicitando al equipo Irrintzi información de los 

hechos acaecidos en dicho partido. 

Esta información deberá estar en las oficinas antes del próximo 26 de septiembre a las 18:00h.  

➢ Partido refª 62 INTER DE PAMPLONA – TINGLA2 LEGENDS: por incomparecencia del equipo Tingla2 Legends 

habiendo avisado con antelación, sanción económica triple y 10 puntos de su deportividad a dicho equipo, 

dando el partido por perdido con el resultado 1 – 0. 

➢ Partido refª 46 MUNDO JUEGOS- LA JARANA: se vuelve a solicitar información de dicho partido al equipo La 

Jarana para dar explicaciones de su ficha. Debe hacerlo antes del día 26-09-22 a las 18:00 horas. 

OTROS ACUERDOS 

➢ Partido refª 93 ATL. ARANGUREN – BETI ONAK: a petición del equipo Beti Onak y habiéndose puesto de 
acuerdo ambos equipos, se autoriza adelantar el partido jugándose el mismo sábado 24 de septiembre a las 
10:30 h en las instalaciones de Aranguren. 

➢ Partido refª 101 BAR ONAK – ALEGRÍA IRUÑA: a petición del equipo Alegría Iruña y habiéndose puesto de 
acuerdo ambos equipos, se autoriza el cambio de fecha jugándose el domingo 27 de noviembre a las 9:00 h 
en las instalaciones del Colegio Lorenzo Goicoa de Villava. 

➢ Partido refª 138 MUNDO JUEGOS – ITURRAMA PISTA: a petición de las instalaciones y previo acuerdo entre 
los equipos se autoriza a jugar dicho partido a las 8:30 a.m. 

 
ARBITROS 

➢ Partido refª 63 CORDOVILLA – OSASUNA: amonestación al árbitro del encuentro por aplicación indebida de 
tarjeta azul al delegado (Art. 53 R.O.C.). 

 

SE RECUERDA A TODOS LOS EQUIPOS QUE, PASADO EL PERIODO DE CORTESÍA, A PARTIR DE LA PRÓXIMA 

JORNADA SE SANCIONARÁ A LOS JUGADORES QUE INTERVENGAN EN LOS ENCUENTROS SIN TENER EL 

RECONOCIMIENTO MÉDICO EN VIGOR O LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SANITARIA FIRMADA Y EN 

NUESTRO PODER. 

 


