ACTA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 DEL COMITÉ DE COMPETICION Y DISCIPLINA DEPORTIVA DE
LA FEDERACION ANDALUZA DE PADEL

ACTA DEL COMITÉ DE COMPETICION Y DISCIPLINA DEPORTIVA DE LA FEDERACION
ANDALUZA DE PADEL.
En Sevilla, a 29 de Noviembre de 2017, en la sede de la Federación Andaluza de Pádel, sita en
Avda. Padre García Tejero 6, Torre B, de Sevilla, y bajo la presidencia de D. Antonio Paredes
Vargas, actuando como Secretario D. Salvador Atencia Fresno y como Vocal D. Miguel Ángel
Rondán Cataluña, tiene lugar la presente reunión donde se han tomado los siguientes acuerdos:

EXPEDIENTES ABIERTOS DE LA PRUEBA 5ª PRUEBA CIRCUITO MENORES
ANDALUZ EN LA SEDE VISTAHERMOSA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE
DE 2017.

EXPEDIENTES INCOADOS POR W.O. Y DONDE NO CONSTA EL PAGO DE LA INSCRIPCION DEL
TORNEO.

En los expedientes relacionados a continuación ha quedado debidamente acreditado,
mediante informe remitido por el juez árbitro, así como del resto de pruebas con los que ha
contado este comité para acordar la sanción que se expresa líneas más abajo, que los jugadores
reseñados en los expedientes de referencias consignados a continuación no han comparecido a la
prueba, ni han abonado la inscripción;

las incomparecencias a la prueba

no han sido

debidamente justificadas, y aún siéndolos deben de abonar la inscripción tal como prevé el
Reglamento de Disciplina Deportiva de esta Federación; en tal sentido este comité ACUERDA POR
UNANIMIDAD: Que los jugadores reseñados en los expedientes de referencias consignados más
abajo quedan inhabilitados para la participación y disputa en torneos organizados por la FAP hasta
tanto en cuanto no acrediten haber satisfecho la cuota de inscripción de este torneo, excepto el
expediente 61, 63 Y 64 de 2017 que consta ya abonado.
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Así mismo, al no haber justificado sus incomparecencias o habiéndose justificado la misma no
llega a juicio de este comité a ser justificativo para no ser sancionados en base a la normativa
vigente como es el artículo 23 h) del Reglamento de Disciplina Deportiva en relación con el artículo
27 g) del mismo cuerpo, y sin que conste que se hayan formulados alegaciones al respecto y
teniendo en cuenta al principio de proporcionalidad y graduación de la sanciones, en tal sentido
este comité ACUERDA POR UNANIMIDAD: Que los jugadores reseñados en los expedientes 63, 64,
65 y 66 de 2017, consignados más abajo quedan inhabilitados para la participación y disputa
durante UN torneo organizados por la FAP de la misma categoría.

Nº DE EXPEDIENTE

NUMERO DE LICENCIA

61/2017

125172

62/2017

162055

63/2017

73930

64/2017

165861

65/2017

185246

66/2017

158281
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EXPEDIENTES ABIERTOS DE LA PRUEBA 4ª PRUEBA CIRCUITO REGIONAL
VETERANOS EN LA SEDE CLUB DE PADEL LA RABIDA DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DE
2017.

EXPEDIENTES INCOADOS POR W.O. Y DONDE NO CONSTA EL PAGO DE LA INSCRIPCION DEL
TORNEO.

En los expedientes relacionados a continuación ha quedado debidamente acreditado,
mediante informe remitido por el juez árbitro, así como del resto de pruebas con los que ha
contado este comité para acordar la sanción que se expresa líneas más abajo, que los jugadores
reseñados en los expedientes de referencias consignados a continuación no han comparecido a la
prueba, ni han abonado la inscripción;

las incomparecencias a la prueba

no han sido

debidamente justificadas, y aún siéndolos deben de abonar la inscripción tal como prevé el
Reglamento de Disciplina Deportiva de esta Federación; en tal sentido este comité ACUERDA POR
UNANIMIDAD: Que los jugadores reseñados en los expedientes de referencias consignados más
abajo quedan inhabilitados para la participación y disputa en torneos organizados por la FAP hasta
tanto en cuanto no acrediten haber satisfecho la cuota de inscripción de este torneo.

Así mismo, al no haber justificado sus incomparecencias o habiéndose justificado la misma no
llega a juicio de este comité a ser justificativo para no ser sancionados en base a la normativa
vigente como es el artículo 23 h) del Reglamento de Disciplina Deportiva en relación con el artículo
27 g) del mismo cuerpo, y sin que conste que se hayan formulados alegaciones al respecto y
teniendo en cuenta al principio de proporcionalidad y graduación de la sanciones, en tal sentido
este comité ACUERDA POR UNANIMIDAD: Que los jugadores reseñados en los expedientes 67, 68,
69 Y 70 de 2017, consignados más abajo quedan inhabilitados para la participación y disputa
durante UN torneo organizados por la FAP de la misma categoría.
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Nº DE EXPEDIENTE

NUMERO DE LICENCIA

67/2017

143497

68/2017

144446

69/2017

91244

70/2017

148565

71/2017

77849

72/2017

84338

EXPEDIENTES ABIERTOS DE LA PRUEBA PROVINCIAL ABSOLUTO SEVILLA EN LA
SEDE SANTANAS PADEL DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DE 2017.

EXPEDIENTES INCOADOS POR W.O. Y DONDE NO CONSTA EL PAGO DE LA INSCRIPCION DEL
TORNEO.

En los expedientes relacionados a continuación ha quedado debidamente acreditado,
mediante informe remitido por el juez árbitro, así como del resto de pruebas con los que ha
contado este comité para acordar la sanción que se expresa líneas más abajo, que los jugadores
reseñados en los expedientes de referencias consignados a continuación no han comparecido a la
prueba, ni han abonado la inscripción;

las incomparecencias a la prueba

no han sido

debidamente justificadas, y aún siéndolos deben de abonar la inscripción tal como prevé el
Reglamento de Disciplina Deportiva de esta Federación; en tal sentido este comité ACUERDA POR
UNANIMIDAD: Que los jugadores reseñados en los expedientes de referencias consignados más
abajo quedan inhabilitados para la participación y disputa en torneos organizados por la FAP hasta
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tanto en cuanto no acrediten haber satisfecho la cuota de inscripción de este torneo, excepto los
siguientes expedientes que han abonado la inscripción: 73, 75, 76, 79, 80 de 2017.

Así mismo, al no haber justificado sus incomparecencias o habiéndose justificado la misma no
llega a juicio de este comité a ser justificativo para no ser sancionados en base a la normativa
vigente como es el artículo 23 h) del Reglamento de Disciplina Deportiva en relación con el artículo
27 g) del mismo cuerpo, y sin que conste que se hayan formulados alegaciones al respecto y
teniendo en cuenta al principio de proporcionalidad y graduación de la sanciones, en tal sentido
este comité ACUERDA POR UNANIMIDAD: Que los jugadores reseñados en los expedientes 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79 ,80 , 81 y 82 de 2017, consignados más abajo quedan inhabilitados para la
participación y disputa durante UN torneo organizados por la FAP de la misma categoría.

Nº DE EXPEDIENTE

NUMERO DE LICENCIA

73/2017

82484

74/2017

91606

75/2017

144805

76/2017

148508

77/2017

30844

78/2017

115096

79/2017

107029

80/2017

79866

81/2017

131617

82/2017

118111
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EXPEDIENTES ABIERTOS DE LA PRUEBA

CTO ANDALUCÍA MENORES

EN LA SEDE PLAY CENTER / LAS QUEMADAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE
2017.

EXPEDIENTES INCOADOS POR W.O. Y DONDE NO CONSTA EL PAGO DE LA INSCRIPCION DEL
TORNEO.

En los expedientes relacionados a continuación ha quedado debidamente acreditado,
mediante informe remitido por el juez árbitro, así como del resto de pruebas con los que ha
contado este comité para acordar la sanción que se expresa líneas más abajo, que los jugadores
reseñados en los expedientes de referencias consignados a continuación no han comparecido a la
prueba, ni han abonado la inscripción;

las incomparecencias a la prueba

no han sido

debidamente justificadas, y aún siéndolos deben de abonar la inscripción tal como prevé el
Reglamento de Disciplina Deportiva de esta Federación; en tal sentido este comité ACUERDA POR
UNANIMIDAD: Que los jugadores reseñados en los expedientes de referencias consignados más
abajo quedan inhabilitados para la participación y disputa en torneos organizados por la FAP hasta
tanto en cuanto no acrediten haber satisfecho la cuota de inscripción de este torneo, excepto los
siguientes expedientes que han abonado la inscripción: 84, 85, 86, 91,92 y 99 de 2017.

Así mismo, al no haber justificado sus incomparecencias o habiéndose justificado la misma no
llega a juicio de este comité a ser justificativo para no ser sancionados en base a la normativa
vigente como es el artículo 23 h) del Reglamento de Disciplina Deportiva en relación con el artículo
27 g) del mismo cuerpo, y sin que conste que se hayan formulados alegaciones al respecto y
teniendo en cuenta al principio de proporcionalidad y graduación de la sanciones, en tal sentido
este comité ACUERDA POR UNANIMIDAD: Que los jugadores reseñados en los expedientes 83, 84,
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85, 86, 87, 88, 91 ,92, 93, 94, 95, 96,97, 98, 99, y 100 de 2017, consignados más abajo quedan
inhabilitados para la participación y disputa durante UN torneo organizados por la FAP de la
misma categoría.

Nº DE EXPEDIENTE

NUMERO DE LICENCIA

83/2017

135115

84/2017

176400

85/2017

98453

86/2017

143847

87/2017

149033

88/2017

184524

89/2017

98287

90/2017

158469

91/2017

111258

92/2017

123100

93/2017

140803

94/2017

140807

95/2017

117509

96/2017

148304

97/2017

185377

98/2017

176119

99/2017

77718

100/2017

82489
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EXPEDIENTES ABIERTOS DE LA 5ª PRUEBA CIRCUITO REGIONAL VETERANOS
EN LA SEDE CLUB DE CAMPO LA MOTILLA DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE
2017.

EXPEDIENTES INCOADOS POR W.O. Y DONDE NO CONSTA EL PAGO DE LA INSCRIPCION DEL
TORNEO.

En los expedientes relacionados a continuación ha quedado debidamente acreditado,
mediante informe remitido por el juez árbitro, así como del resto de pruebas con los que ha
contado este comité para acordar la sanción que se expresa líneas más abajo, que los jugadores
reseñados en los expedientes de referencias consignados a continuación no han comparecido a la
prueba, ni han abonado la inscripción;

las incomparecencias a la prueba

no han sido

debidamente justificadas, y aún siéndolos deben de abonar la inscripción tal como prevé el
Reglamento de Disciplina Deportiva de esta Federación; en tal sentido este comité ACUERDA POR
UNANIMIDAD: Que los jugadores reseñados en los expedientes de referencias consignados más
abajo quedan inhabilitados para la participación y disputa en torneos organizados por la FAP hasta
tanto en cuanto no acrediten haber satisfecho la cuota de inscripción de este torneo, excepto los
siguientes expedientes que han abonado la inscripción: 101, 102, 103, 104, 110, 117, y 118 de
2017.

Así mismo, al no haber justificado sus incomparecencias o habiéndose justificado la misma no
llega a juicio de este comité a ser justificativo para no ser sancionados en base a la normativa
vigente como es el artículo 23 h) del Reglamento de Disciplina Deportiva en relación con el artículo
27 g) del mismo cuerpo, y sin que conste que se hayan formulados alegaciones al respecto y
teniendo en cuenta al principio de proporcionalidad y graduación de la sanciones, en tal sentido
este comité ACUERDA POR UNANIMIDAD: Que los jugadores reseñados en los expedientes 105,
106, 107, 108 ,109, 110, 111 ,112 ,115, 116, 117, y 118 de 2017, consignados más abajo quedan
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inhabilitados para la participación y disputa durante UN torneo organizados por la FAP de la
misma categoría.

Nº DE EXPEDIENTE

NUMERO DE LICENCIA

101/2017

74995

102/2017

86019

103/2017

27400

104/2017

81941

105/2017

10560

106/2017

25696

107/2017

27645

108/2017

148565

109/2017

22090

110/2017

23417

111/2017

34053

112/2017

144520

113/2017

117798

114/2017

122917

115/2017

22846

116/2017

162487

117/2017

28615

118/2017

28716
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Y sin tener más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión en el lugar y fecha
que obran en el encabezamiento.

Fdo.: Antonio Paredes Vargas.
Presidente del Comité de Disciplina

Fdo.: Salvador Atencia Fresno
Secretario del Comité de Disciplina

Fdo.: Miguel Ángel Rondán Cataluña
Vocal del Comité de Disciplina

“Contra la decisión de este comité que no es firme puede interponer recurso de apelación ante el comité de apelación de la FAP en el plazo de
10 días hábiles desde la notificación del presente acta, (ex art 59 del Reglamento de Disciplina Deportiva de la FAP) mediante escrito de descargo,
con todas las pruebas que pretenda valerse; escrito que podrá remitir debidamente firmado a la dirección de correo electrónico fap@fap.es,
indicando el número de expediente, nº de licencia y filiación completa. Estos acuerdos son ejecutivos, y la interposición de la potestativa apelación
no suspende el acuerdo alcanzado mientras de dilucida la misma (art 32 del Reglamento de Disciplina Deportiva de la FAP).”

