
 
 
 
 
 
 

Diputación de Málaga 
C/ Pacífico, 54. 29004 (Málaga) 

 

I CIRCUITO PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA  2021

 

 

Vistas las incidencias acaecidas durante los diferentes encuentros y en reunión celebrada el 

día de la fecha por parte de este Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la RFAF

consignaron los siguientes acuerdos:

 

CAÑETE LA REAL: 

- Sancionar a D. Israel LÓPEZ MESA con 

a) del Régimen Disciplinario de la RFAF. (

 

MOCLINEJO: 

- Sancionar a D. Jonathan GARRIDO BLANCO con un tot

primero de ello por infracción a las reglas de juego determinante de expulsión (art. 55.3) y el 

segundo por menospreciar al colegiado del encuentro (art. 36.1). (2 Partidos)

 

CUEVAS DE SAN MARCOS: 

- Sancionar a D. Oscar OTE

colegiado del encuentro

Partido). 
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I CIRCUITO PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA  2021
“DIPUTACIÓN DE MÁLAGA” 

Fecha: 7 de mayo de 2021 

 

 

 

Vistas las incidencias acaecidas durante los diferentes encuentros y en reunión celebrada el 

día de la fecha por parte de este Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la RFAF

on los siguientes acuerdos: 

Sancionar a D. Israel LÓPEZ MESA con 15 partidos de sanción en virtud del art. 

del Régimen Disciplinario de la RFAF. (15 Partidos) 

Sancionar a D. Jonathan GARRIDO BLANCO con un total de dos partidos de sanción, el 

primero de ello por infracción a las reglas de juego determinante de expulsión (art. 55.3) y el 

segundo por menospreciar al colegiado del encuentro (art. 36.1). (2 Partidos)

Sancionar a D. Oscar OTERO RÍOS con un total de un partido de sanción, por menospreciar al 

colegiado del encuentro, a tenor del art. 36.1 del Régimen Disciplinario de la RFAF
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ACTA nº 1 

Comité competición  

Sección Deporte Competición 
 

I CIRCUITO PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA  2021 

Vistas las incidencias acaecidas durante los diferentes encuentros y en reunión celebrada el 

día de la fecha por parte de este Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la RFAF-Málaga se 

partidos de sanción en virtud del art. 35.1 apartado 

al de dos partidos de sanción, el 

primero de ello por infracción a las reglas de juego determinante de expulsión (art. 55.3) y el 

segundo por menospreciar al colegiado del encuentro (art. 36.1). (2 Partidos) 

RO RÍOS con un total de un partido de sanción, por menospreciar al 

del Régimen Disciplinario de la RFAF. (1 

o Provincial de Fútbol Sala Diputación de Málaga 


