
COMITÉ DE COMPETICION DE LA LIGA FÚTBOL-7  2014-2015

P  ARTIDO CARPE DIEM FC-KAREMBEUS  (Jornada 12ª)  

Visto el  acta del encuentro Carpe Diem FC-Karembeus correspondiente a la jornada 12ª de la liga  de 
Fútbol-7 2014-2015, en la que se indica la no celebración de dicho encuentro por no contar el equipo Karembeus con 
el mínimo de jugadores exigidos para el comienzo del partido, este Comité acuerda:

1. Descalificar al equipo Karembeus de la competición al ser su  incomparecencia en una de las dos últimas 
jornadas del  campeonato, así como descontarle la totalidad de la fianza depositada (Art. 33.e del RRD del 
PDM).

2. Rehacer la clasificación como si el equipo Karembeus  no hubiera participado en la competición ( Art. 9 de 
las N.C.O. del P.D.M.).

3. Los jugadores del equipo Karembeus  no podrán participar en la próxima competición de Fútbol-7 que 
organice el Patronato Deportivo Municipal, excepto aquellos que hubieran comparecido en alguno de los 
partidos que motivaron la descalifiación (Art. 7 de la N.C.O. del P.D.M.).

PARTIDO BAR LOS MELLIS-MACCAVI DE LEVANTA  (Jornada 12ª)

Visto el acta del encuentro Bar los Mellis-Maccavi de Levanta  correspondiente a la jornada 12ª de la liga 
de Fútbol-7 2014-2015, en la que se indica la no celebración de dicho encuentro por no contar el equipo Bar los 
Mellis con el mínimo de jugadores exigidos para el comienzo del partido, este Comité acuerda:

1. Descalificar al equipo Bar los Mellis  de la competición al ser su  incomparecencia en una de las dos 
últimas jornadas del  campeonato, así como descontarle la totalidad de la fianza depositada (Art. 33.e del 
RRD del PDM).

2. Rehacer la clasificación como si el equipo Bar los Mellis no hubiera participado en la competición ( Art. 9 
de las N.C.O. del P.D.M.).

3. Los jugadores del equipo Bar los Mellis  no podrán participar en la próxima competición de Fútbol-7 que 
organice el Patronato Deportivo Municipal, excepto aquellos que hubieran comparecido en alguno de los 
partidos que motivaron la descalifiación (Art. 7 de la N.C.O. del P.D.M.).

P  ARTIDO CONSTRUCCIONES DODICA-HUACHIPATO  (Jornada 12ª)  

Visto el acta del encuentro Construcciones Dodica-Huachipato  correspondiente a la jornada 12ª de la liga 
de Fútbol-7 2014-2015, en la que se indica la no celebración de dicho encuentro por no contar el equipo Huachipato 
con el mínimo de jugadores exigidos para el comienzo del partido, este Comité acuerda:

1. Descalificar al equipo Huachipato de la competición al ser su  incomparecencia en una de las dos últimas 
jornadas del  campeonato, así como descontarle la totalidad de la fianza depositada (Art. 33.e del RRD del 
PDM)

2. Rehacer la clasificación como si el equipo Huachipato  no hubiera participado en la competición ( Art. 9 de 
las N.C.O. del P.D.M.).

3. Los jugadores del equipo Huachipato  no podrán participar en la próxima competición de Fútbol-7 que 
organice el Patronato Deportivo Municipal, excepto aquellos que hubieran comparecido en alguno de los 
partidos que motivaron la descalifiación (Art. 7 de la N.C.O. del P.D.M.).

Contra esta resolución se podrá interponer Recurso ante el Comité de Apelación, en la forma y plazos 
establecidos en el vigente Reglamento del Régimen Disciplinario del Patronato Deportivo Municipal de Palma del 
Río.
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