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01.- (29/10/2019)  Ante la SEGUNDA no presentación del equipo “FRANCISCO 
CASTILLO - EDIFICACIÓN, OBRA CIVIL” el pasado día 18/02/2019 en la XXVIII 
edición de la Liga de Fútbol Sala, este Comité decidió: 
 

 Sancionar con la no participación en la XXIX LIGA FÚTBOL SALA (2019/2020) a 
los siguientes jugadores: 

 
Apellidos Nombre 

DELGADO CAMINO JOSE ELOY 

BUSTOS SANCHEZ FRANCISCO BORJA 

MATEOS DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER 

EXPOSITO SANTOS JESUS 

CRUZ RIOS ANGEL ZEUS 

HERRERA SOTO JOSE ANTONIO 

NAVARRO VERA ALBERTO 

GARCIA GONZALEZ JOSE MANUEL 

VALERIO BORREGUERO JUAN CARLOS 

EXPOSITO SANTOS FRANCISCO JAVIER 

MADROÑAL SALGUERO CARLOS 
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ASCENSOS Y DESCENSOS 
 
Ante la casuística de esta edición de la Liga de Fútbol Sala al existir ocho equipos en 1ª 
División, diez en 2ª División “A” y nueve en 2ª División “B”, este Comité ha decidido lo 
siguiente: 
 

 Descenderá el último clasificado de 1ª División 
 Ascenderán a 1ª división el primer clasificado de 2ª división “A” y el primer 

clasificado de 2ª división “B”. 
 Ascenderá a 1ª división el ganador del partido disputado entre el segundo 

clasificado de 2ª división “A” y el segundo clasificado de 2ª división “B” 
 

IMPORTANTE 
 
En cuanto al Trofeo al equipo por juego limpio se tendrán en cuenta los siguientes 
puntos: 
 

1. Por cada tarjeta amarilla se le sumara 1 punto negativo al equipo. 

2. Por cada tarjeta roja se le sumarán 2 puntos negativos al equipo. 

3. Por incomparecencia se le sumarán 5 puntos negativos al equipo. 

4. Aquellos equipos que se hayan retirado, o hayan sido expulsados, no tendrán 

derecho a recibir el Trofeo al Juego Limpio. 

5. Si coinciden varios Equipos en la obtención del Trofeo, éste será para el equipo 

mejor clasificado. 

 
Los representantes de los equipos de 1ª División que asistieron al sorteo celebrado el 
pasado 23 de octubre, decidieron por mayoría el realizar la competición como en años 
anteriores, liga a doble vuelta, aunque ello implique menos encuentros al solo existir 
ocho equipos inscritos. 
 
 
Para configurar los equipos participantes en 1ª división se han seguido los siguientes 
criterios: 
 

- Equipos participantes en 1ª división en la Liga 18-19 que no descendieran y que 
se hayan inscrito en la Liga 19-20. Solo se inscriben cinco equipos. 

- El campeón de 2ª A Liga 18-19. 
- El campeón de 2ª B Liga 18-19 rechaza ascender. 
- El ganador del partido de ascenso entre los dos segundos de 2ªA y 2ª B. 
- El perdedor del partido de ascenso entre los dos segundos de 2ªA y 2ª B rechaza 

ascender. 
- De los equipos descendidos de 1ª división Liga 18-19, un equipo no se inscribe, 

otro equipo rechaza quedarse en 1ª y únicamente un equipo acepta quedarse en 
1ª. 
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02.- (05/11/2019) Ante la no presentación del equipo “LOS AMIGOS DEL LOLO” el 
pasado día 04/11/2019 en su partido contra el equipo Herederos El Niño Oliva, este Comité 
decide: 
 

 Dar el partido por perdido al equipo LOS AMIGOS DEL LOLO por 3-0. 
 Sancionar con 24,00 € al equipo LOS AMIGOS DEL LOLO. 
 Advertir que en caso de una segunda no presentación será excluido de la Liga y 

perderá la fianza. 
 Advertir al equipo LOS AMIGOS DEL LOLO que antes de disputar su próximo 

encuentro, debe reponer la fianza por encontrarse por debajo de los 20€  (Reponer 
24,00€). 

 Se ha remitido el recibo correspondiente al email del representante. 
 

 
03.- (14/11/2019) Ante la segunda no presentación del equipo “LOS AMIGOS DEL 
LOLO” el pasado día 13/11/2019 en su partido contra el equipo Taller Miguel, este Comité 
decide: 
 

 Dar el partido por perdido al equipo LOS AMIGOS DEL LOLO por 3-0. 
 Excluir de la presente Liga al equipo LOS AMIGOS DEL LOLO. 
 Sancionar al equipo LOS AMIGOS DEL LOLO con la perdida de la fianza. 

 
 
04.- (14/11/2019) Ante la exclusión del equipo LOS AMIGOS DEL LOLO se han producido 
cambios en el Calendario de 1ª División de la 1ª vuelta, el cual se les ha remitido a los 
representantes de los equipos y que son los siguientes: 
 
 

Jornada Fecha Hora Recinto Equipo local Equipo visitante 

4 25/11/2019 21:15 PABELLÓN ANTONIO 
GARCÍA 

HEREDEROS EL NIÑO 
OLIVA 

ALUSOSA - BAR LA 
GARRAPATA 

5 04/12/2019 21:15 PABELLÓN ANTONIO 
GARCÍA 

ALUSOSA - BAR LA 
GARRAPATA 

SPARTE THE 
MAIRENA F.S. 

6 11/12/2019 21:00 PABELLÓN M.A.G. 
CAMPUZANO 

HEREDEROS EL NIÑO 
OLIVA 

SPARTE THE 
MAIRENA F.S. 

 


