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ACTA DEL COMITÉ DE COMPETICION Y DISCIPLINA DEPORTIVA DE LA FEDERACION
ANDALUZA DE PADEL.
En Sevilla, a 25 de septiembre 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 CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA ABSOLUTO CELEBRADO EN LA SEDE DE
CERRADO DEL AGUILA. TROFEO VOLVO VYPSA. DEL 01 AL 17 DE SEPTIEMBRE 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 arbitro asignado al evento Dª. Nayra Ramírez Campos, 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.
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A mayor abundamiento, se ha podido comprobar que los jugadores con expediente 12, 13 y 14
de 2017, el día que debieron comparecer a jugar la prueba, no lo hicieron, alegando baja médica
mediante comunicación el día 14 de Septiembre de 2017 en horario de tarde; lo sorprendente
sucede cuando horas más tarde, concretamente el día 15 de Septiembre de 2017, pese a disponer
de unas bajas médicas, con períodos de recuperación de varios días en el mejor de los casos,
debutan en la pre-previa de la prueba del Open de Portugal Master a las 9.30h; dicha información
de calado público se puede obtener a través de la página oficial del World Padel Tour. Consta así
mismo, el aviso que hace vía email el jugador Julio Pulido (Licencia 18264), donde informa que no
puede disputar la prueba, dado que su compañero Ignacio Asenjo Tomás, iba a disputar la pre
previa del Open Master de Portugal; sin embargo se recibe un email de Ignacio Asenjo Tomas, en
otro sentido, manifestando gastroenteritis aguda, donde se le aconsejaba reposo durante 4 días.
Nos sorprendemos de la rápida recuperación de todos estos jugadores que en apenas 12
horas, curan sus dolencias, se desplazan a otro país, recorriendo en el menor de los casos varias
horas de desplazamiento y juegan un torneo a las 9.30 horas.

A juicio de este comité tales actos deleznables y antideportivos, han acarreado que varias
parejas que podrían acceder al cuadro y que por ranking no pudieron hacerlo , y sin que conste el
pago de la inscripción en el torneo como ya se ha explicado al inicio de este cuerpo, y , que 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, y apreciando este Comité una mala fe palpable, y un perjuicio deportivo a otras parejas
con tal acto, en tal sentido

este comité ACUERDA POR UNANIMIDAD: Que los jugadores

reseñados en los expedientes 12,13 y 14 de 2017, consignados más abajo quedan inhabilitados
para la participación y disputa durante DOS torneos organizados por la FAP de la misma categoría.
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Nº DE EXPEDIENTE

NUMERO DE LICENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS JUGADOR/A

12/2017

LICENCIA 107076

ENRIQUE MARTOS LÓPEZ

13/2017

LICENCIA 84780

GUSTAVO FCO GARCÍA JIMÉNEZ

14/2017

LICENCIA 126591

IGNACIO ASENJO TOMAS

15/2017

LICENCIA 149955

JOSE ENRIQUE MARTINEZ BERENGUER

16/2017

LICENCIA 114920

MIGUEL ROMERO CRUZ

17/2017

LICENCIA 15532

JOSE BARRANCO ARRIBAS

18/2017

LICENCIA 8703

ANTONIO ALGAR DIAZ

19/2017

LICENCIA 86704

LAURA MORALES HERNANDEZ

20/2017

LICENCIA 79669

MERCEDES NOELIA PEREZ QUILES

21/2017

LICENCIA 80182

FRANCISCO JURADO SOSA

22/2017

LICENCIA 32500

JAVIER PEREZ MORILLAS

23/2017

LICENCIA 76828

JULIO PEREZ LUQUE

24/2017

LICENCIA 17231

JUAN ANTONIO OROZCO BAJO

25/2017

LICENCIA 144230

ESTEFANIA AROCA JIMENEZ

26/2017

LICENCIA 117977

REBECCA RUIZ MARTINEZ

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
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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).”

