
9º C.C.B. 22/23 
Comité Competición Boscos 
Reunión Ordinaria del 7 de noviembre de 2022 

 
Acuerdos adoptados en la fecha señalada 

sobre actas de partidos jugados los días 5 y 6 de noviembre de 2022 
JUGADORES 

Con CINCO años de inhabilitación y 25 puntos de su deportividad; 
➢ Por agredir al árbitro (Art. 90.3) a: 

(19169) (La Copa-Cocinobra). 
Con SEIS partidos: 

➢ Por agresión a un contrario (Art. 89.2) a: 
(16474) (Esmeraldeños de las Tierras Negras), 
(15939) (Muthiko Alaiak), 
(18917) y (19177) (Peña School F.C.). 

Con TRES partidos: 
➢ Por insultos reiterados a un contrario (Art. 88.2 y 3) a: 

(17481) (Lezkairu). 
➢ Por insultos al árbitro (Art. 88.2) a: 

(19208 (Miravalles). 
Con DOS partidos:  

➢ Por menosprecio al árbitro (Art. 88.2) a: 
(10108) (Lezkairu). 

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

(18144) (Aldapa “c”), 
(19495), (19169) y (19422) (La Copa-Cocinobra), 

(18589) (Lezkairu), 
(17411) (Peña Rochapea “c”), 
(17005) (La Jarana “p”). 

 
EQUIPOS 

Sanción económica simple y 1 puntos de su deportividad a: 
➢ ANAITASUNA “c”, BAR ONA Tx, LA COPA-COCINOBRA, OSASUNA: alineación incompleta al inicio (Art. 95.2). 

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

Sanción económica triple y 10 puntos de su deportividad a: 
➢ CORAY: por alineación incompleta todo el partido (Art. 104). 

 
OTROS ACUERDOS 

➢ Partido refª 413 ANUARIO de la CONSTRUCCIÓN – MEDENASA ATERBEA: sanción económica triple y 5 puntos de su 
deportividad al equipo Anuario de la Construcción, por incumplimiento de obligaciones de su delegado (Ar. 95). 
 

➢ Partido refª 383 F.C. PIRIN – LA COPA-COCINOBRA: sanción de 5 años de inhabilitación al delegado del equipo La Copa-
Cocinobra refª 10166 por colaborar de forma activa en la agresión al árbitro (Art. 90.3) sanción económica quíntuple y 
25 puntos de su deportividad, al jugador refª 19422 se sanciona con 5 años de inhabilitación por colaborar de forma 
activa en la agresión al árbitro y 25 puntos de su deportividad. 
Se apercibe a dicho equipo el riesgo de expulsión de la Competición ante la reincidencia en su comportamiento (Art.101 y 10). 
 

➢ Partido refª 331 BURLADES – AURRERA: por error administrativo se sancionó al equipo Burladés por alineación 
indebida del jugador refª 17321, queda anulada dicha sanción.  

 

 

 

 

 

 

 



Son apercibidos de inhabilitación por habérseles mostrado la CUARTA TAJETA AMARILLA del primer ciclo  

16070 Aldapa    16/10/2022 
19140 Echavacoiz   16/10/2022 
16949 Inter de Pamplona  16/10/2022 
18440 Bullicio Pamplonés “c”  22/10/2022 
19422 La Copa–Cocinobra  05/11/2022 
16228 Norteño    05/11/2022 
19173 Peña School   06/11/2022 
19208 Miravalles   06/11/2022 
16091 Iruña Bar Avenida  06/11/2022 
18734 San Juan   06/11/2022 
13223 El Charco   06/11/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


