ACTA DEL 27 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 27 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 ABS 3000 MEMORIAL MIGUEL AGUILAR.
TROFEO HEROGRA FERTILIZANTES EN LA SEDE CAMPUS PADEL CLUB DEL 22 AL 24
DE SEPTIEMBRE DE 2017. CTA ABSOLUTA.

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 33/2017 Y 34/2017 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 33, 34,
37 y 38 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
33/2017
34/2017
35/2017
36/2017
37/2017
38/2017
39/2017
40/2017

NUMERO DE LICENCIA
82154
19560
140631
114626
166172
18662
32245
142958
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EXPEDIENTES ABIERTOS DE LA PRUEBA PROVINCIAL MENORES SEVILLA EN LA
SEDE CLUB DEPORTIVO RIO GRANDE DEL 22 AL 24 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 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 41 y
42 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

41/2017

167459

42/2017

148921

EXPEDIENTES ABIERTOS DE LA PRUEBA PROVINCIAL ABSOLUTO HUELVA
EN LA SEDE CLUB DEPORTIVO VOLEA PADEL DEL 22 AL 24 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 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 45,46, 47 Y 48 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 45,46,
47 Y 48 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
43/2017
44/2017
45/2017

NUMERO DE LICENCIA
118811
151066
73751

46/2017

14761

47/2017

163423

48/2017

189934
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EXPEDIENTES ABIERTOS DE LA PRUEBA PROVINCIAL MENORES MÁLAGA
EN LA SEDE CLUB DE PADEL LOS BOLICHESDEL 22 AL 24 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 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 49, 53, y 54 de 2017 que consta ya abonado.

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 49,
50, 51, 52 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

49/2017

131778

50/2017

111808

51/2017

148785

52/2017

148382

53/2017

164000

54/2017

135647

EXPEDIENTES ABIERTOS DE LA PRUEBA PROVINCIAL VETERANOS MÁLAGA
EN LA SEDE CLUB DE PADEL LOS BOLICHESDEL 22 AL 24 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 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.

ACTA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 DEL COMITÉ DE COMPETICION Y DISCIPLINA DEPORTIVA DE
LA FEDERACION ANDALUZA DE PADEL

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 53,
54, 55 Y 56 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

53/2017

22519

54/2017

77468

55/2017

23112

56/2017

23115

ACTA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 DEL COMITÉ DE COMPETICION Y DISCIPLINA DEPORTIVA DE
LA FEDERACION ANDALUZA DE PADEL

EXPEDIENTES ABIERTOS DE LA PRUEBA ABS 6000 INTERNACIONALES DE
TORREMOLINOS
EN LA SEDE STEEL CUSTOM (PATRONATO DE DEPORTES) DEL 22 AL 24 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 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 57/2017 que ya ha abonado la cuota.

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 57,
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58, 59 y 60 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

57/2017

32201

58/2017

156001

59/2017

123950

60/2017

129532

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).”

