ACTA DEL 22 DE ENERO DE 2018 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 22 de enero de 2018, 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 OPEN DE NAVIDAD DE MENORES.
CELEBRADA DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 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: 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y 138 de 2017.
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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 119, 120, 121, 122 Y 123 de 2017, consignados más abajo se les advierta por medio
de las comunicaciones oficiales de la FAP, que deberán de justificar la próxima vez tales
incomparecencias, bajo sanción de inhabilitación

a competiciones organizadas por este

estamento desde un torneo a causar baja de forma definitiva como federados, y ello sin
perjuicio del deber de abonar la inscripción y la inhabilitación a disputa de torneos organizados
por la FAP como se desarrolla en el párrafo anterior.

Nº de Expediente

Número de Licencia

119/2017

131752

120/2017

149372

121/2017

184027

122/2017

184218

123/2017

185087

124/2017

109659

125/2017

118841

126/2017

123100

127/2017

127045

128/2017

148304

129/2017

158391

130/2017

163800

131/2017

175165

132/2017

184514
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133/2017

184655

134/2017

185083

135/2017

185209

136/2017

191167

137/2017

191197

138/2017

192871

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).”
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