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5º C.C.B.  22/23                       
Comité Competición Boscos 
Reunión Ordinaria de 10 de octubre de 2022 

 
Acuerdos adoptados en la fecha señalada, 

sobre actas de partidos jugados los días 8 y 9 de octubre de 2022 

 

JUGADORES 

Con UN partido; 
➢ Por habérsele mostrado tarjeta azul (Art. 93) a: 

(18434) (Anaitasuna “c”), 

(17472) (Grúas y Transportes Iñaki Lima), 
(00140) (Lar Gallego), 
(09706) (Norteño). 
 
  
VARIOS 

➢ Partido refª 192 Esmeraldeños de las Tierras Negras – Ansoain: por la incomparecencia del equipo Ansoain, 

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 (Art. 115 a). 

 

➢ Partido refª 186 PEÑA ROCHAPEA – NORTEÑO: sanción de DOS partidos al jugador refª 17763 del equipo Peña 

Rochapea, por decir palabras ofensivas a un contrario desde el banquillo (Art. 88.2). 

 

➢ Partido refª 190 Anaitasuna – Bullicio Pamplonés: por alineación indebida de los jugadores refª 18537 y 18264 

del equipo Bullicio Pamplonés, tras reiterados avisos y prórrogas para la entrega del Reconocimiento Médico o 

Compromiso Sanitario, se da el partido por perdido con el resultado 3 – 0 a dicho equipo, sanción económica 

cuádruple y 10 puntos de su deportividad (Art. 108 a)  

 

➢ Partido refª 209 C.U.P. – Lar Gallego: por alineación indebida del jugador refª 16649 del equipo Lar Gallego, tras 

reiterados avisos y prórrogas para la entrega del Reconocimiento Médico o Compromiso Sanitario, sanción 

económica cuádruple y 10 puntos de su deportividad (Art. 108 a) 

 

➢ Partido refª 195 Bar Ona – Arsenal: Las sanciones adjudicadas al equipo Arsenal en la primera publicación de 

esta resolución quedan anuladas una vez comprobado el error en la confección de las Actas. 

 

OTROS ACUERDOS 

➢ Ante la imposibilidad de utilizar las instalaciones de Larrabide los días 8 y 9 de octubre, los partidos se jugarán: 

• Refª 201 F.C. Pirin – Cordovilla: se jugará el próximo día 12 de octubre a las 10:30 en Larrabide. 

• Refª 204 Garre – Casa Albero: se jugará el próximo día 12 de octubre a las 9:00 en Larrabide. 

• Refª 216 Ecovaldi – Trontxo: se jugará el próximo día 15 de enero de 2023 a las 12:00 en Larrabide.  

 

➢ El Comité de Competición de Boscos da por recibido el escrito del equipo Peña Euskalherria, sobre la inclusión 

añadida al acta del partido refª 213.   

(18888) (Bullicio Pamplonés “c”), 


