
 
 
 
 
 
 

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:
 
 
ALCAUCÍN F.S. 

Estudiado el acta del encuentro entre los equipos ALCAUCÍN y CANILLAS DE ACEITUNO y tras 
constatar con ambos equipos y árbitro la ac
BARQUILLA TORO (ALCAUCÍN) sin tener licencia diligenciada, este comité acuerda:

 Declarar que se ha producido una alineación indebida
 Dar el partido por finalizado con un resultado de 0

ACEITUNO. 
 Sancionar al equipo ALCAUCÍN con la pérdida total de los puntos conseguidos hasta la fecha.
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Vistas las incidencias acaecidas durante los diferentes encuentros y en reunión celebrada el 
este Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la RFAF

consignaron los siguientes acuerdos: 

Estudiado el acta del encuentro entre los equipos ALCAUCÍN y CANILLAS DE ACEITUNO y tras 
constatar con ambos equipos y árbitro la actuación en dicho encuentro del jugador ISRAEL 
BARQUILLA TORO (ALCAUCÍN) sin tener licencia diligenciada, este comité acuerda:

Declarar que se ha producido una alineación indebida 
Dar el partido por finalizado con un resultado de 0-6 favorable al equipo de 

Sancionar al equipo ALCAUCÍN con la pérdida total de los puntos conseguidos hasta la fecha.
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ACTA nº 2 

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 
este Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la RFAF-Málaga se 

Estudiado el acta del encuentro entre los equipos ALCAUCÍN y CANILLAS DE ACEITUNO y tras 
tuación en dicho encuentro del jugador ISRAEL 

BARQUILLA TORO (ALCAUCÍN) sin tener licencia diligenciada, este comité acuerda: 

6 favorable al equipo de CANILLAS DE 

Sancionar al equipo ALCAUCÍN con la pérdida total de los puntos conseguidos hasta la fecha. 
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