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Acta n. 16, 2019/2020 

 
En Murcia, a las 9 horas del día 28 de febrero de 2020, el Comité de Competición de la 
Federación de Balonmano de la Región de Murcia (en adelante, FBMRMU) adopta la 
siguiente decisión: 
 
I.- Aprobar los resultados de los partidos de la pasada jornada, correspondientes a las 
categorías que celebraron encuentros organizados por la FBMRMU, a excepción de aquéllos 
cuyas actas no se hayan recibido.  
 
II.- Resolver las siguientes incidencias relativas a dicha jornada: 
 

CADETE FEMENINA 
 
1. Encuentro ESCUELA MUNICIPAL DE JUMILLA – JIMBEE CAB CARTAGENA 
 
Por remisión al contenido del acta (<<Se desautoriza al delegado de campo por levantarse 
diciendo palabrotas y dirigirse al equipo "A" para dar instrucciones, cuando se le indica que 
se siente dice que no esta haciendo nada y que no se sienta y se dirige hacia el arbitro diciendo 
" TU ERES TONTO " dicho delegado de campo desde la grada dice varias ocasiones arbitro 
tu te estas cargando el partido>>) los hechos descritos en la misma podrían ser constitutivos 
de una falta leve de las contempladas en el art. 34.a RRD.  
 
No obstante, no se ha procedido en el acta a identificar al delegado de campo mencionado, 
por lo que el Comité de Competición decide solicitar a D. ANTONIO EVARISTO GARCÍA 
NOVA, árbitro del encuentro, que proceda a identificar a dicho delegado, para que se pueda 
proceder a sancionarle. 
 

JUVENIL MASCULINA 
 
2. Encuentro CLUB MARISTAS CARTAGENA – ESI CBM BULLENSE 
 
Por remisión al contenido del acta (<<EL JUGADOR No 35 DEL EQUIPO LOCAL JUAN 
ANGEL MERINO MATEOS TRAS SER EXCLUIDO EN EL MINUTO 59 DEL 
PARTIDO SE DIRIGE AL COLEGIADO DE FORMA ANTIDEPORTIVA CON LO 
SIGUIENTE "NO TIENE NI PUTA IDEA">>) los hechos descritos en la misma son 
constitutivos de una falta leve de las contempladas en el art. 34.a RRD. 
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En consecuencia, el Comité de Competición decide sancionar al jugador JUAN ÁNGEL 
MERINO MATEOS, del equipo CLUB MARISTAS CARTAGENA con la SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DE UNA JORNADA OFICIAL DE COMPETICIÓN. 
 
III.- Advertir que las sanciones impuestas son inmediatamente ejecutables en virtud de lo 
establecido en el art. 98 RRD. 
 
IV.- Instar a la Federación para que notifique a los interesados la presente resolución, contra 
la que se podrá interponer recurso ante el Comité de Apelación de la FBMRMU en el plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de la misma.  
 
Hágase pública en la página web de la Federación. 
 

 
María Asunción Cebrián Salvat. 

 
Isabel Lorente Martínez 

 
José Ignacio Martínez Pallarés 

 
 
 
 


