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

P  ARTIDO  CARPE DIEM-AUTOESCUELA LUSAN/GARITO (Jornada 3ª)  

Visto el acta del encuentro Carpe Diem-Autoescuela Lusan/Garito correspondiente a la jornada 
3ª de la liga de Fútbol-7 2014-2015, en la que se indica la no celebración de dicho encuentro por la no 
presentación del equipo Autoescuela Lusan/Garito este comité resuelve:

- Dar como como resultado del encuentro 1-0 a favor del equipo Carpe Diem(Art- 34.a del 
RRD del PDM).

- Descontar tres puntos de la clasificación general al equipo Autoescuela Lusan/Garito (Art. 
34.b del RRD del PDM)

- Descontar 25 % de la fianza al aquipo Autoescuela Lusan /Garito (Art. 34.d e3l RRD del 
PDM).

P  ARTIDO  COMUNIO-PANADERIA CARMINA  (Jornada 3ª)  

Visto el acta del encuentro Comunio-Panadería Carmina correspondiente a la jornada 3ª de la 
liga de Fútbol-7 2014-2015, en la que se indica la retirada voluntaria del terreno de juego del equipo 
Panadería Carmina en el minuto 8 y 13 segundos de la segunda mitad  trás la lesión del jugador de dicho 
equipo J. Luis Espejo Rodríguez, este  comité resuelve:

- Dar  como como valido  el  resultado  en  el  momento  de  la  reirada  del  equipo  Panadería 
Carmina, de 4-2 a favor del equipo Comunio (Art- 34.a del RRD del PDM).

- Descontar tres puntos de la clasificación general al equipo Panadería CarminaArt. 34.b del 
RRD del PDM)

- Descontar 25 % de la fianza al aquipo Panadería Carmina (Art. 34.d e3l RRD del PDM).

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.

Palma del Río, 29 de Diciembre   de 2.014
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