
Federación Navarra de Fútbol

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN (17/02/2021)

Primera Autonómica - 1 - 1º - Jornada 1

Encuentros:

- Avance Ezcabarte - Burladés: Vista la alegación presentada por el C.D. Avance Ezcabarte y tras escrito presentado por 
el colegiado del encuentro quien se ha ratificado en lo puesto en el acta arbitral, se confirma la amonestación impuesta al 

jugador D. Patxi Iturralde Torres.

- Infanzones - Iruña: A la vista del escrito presentado por el CD Iruña, el Comité informa que el jugador Imanol Múgica 
Aguas, ha cumplido la sanción correspondiente. En cuanto a los jugadores Jon López Alfaro y Alejandro Barriuso 

Cervera, ambos tienen pendiente de cumplir un partido de sanción cada uno, con el equipo en el que están inscritos, esto 
es, Primera Regional. Artículo 33.2 de las Normas de Disciplina Deportiva de la FNF.

Suspensiones:

Cuando como consecuencia de una segunda amonestación arbitral en el transcurso de un mismo partido se produzca la expulsión del 
infractor. (Art. 71)

SENOSIAIN ESPARZA, Odei C.D. Iruña Suspensión: 1 Part.

VICO BALLAZ, David U.C.D. Burlades "B" Suspensión: 1 Part.

Toda expulsión acordada por el árbitro en el curso de un encuentro, excepto si es por doble amonestación. (Art. 74.1)

GONGORA GARCIA, Asier U.C.D. Burlades "B" Suspensión: 1 Part.

Otros acuerdos:

Dirigirse al árbitro principal, árbitros asistentes, directivos o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio, siempre que 
la acción no constituya falta más grave. (Art. 76.c)

GALLARDO RUBIO, Juan Antonio (Ent.) U.C.D. Burlades "B" Suspensión: 2 Part.

VICO BALLAZ, David U.C.D. Burlades "B" Suspensión: 1 Part.

Primera Autonómica - 1 - 2º - Jornada 1

Suspensiones:

Cuando como consecuencia de una segunda amonestación arbitral en el transcurso de un mismo partido se produzca la expulsión del 
infractor. (Art. 71)

JIMENEZ ITURBIDE, Daniel C.D. Mendi Suspensión: 1 Part.

Regional Preferente - Liga - 1 - Jornada 1

Suspensiones:
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Regional Preferente - Liga - 1 - Jornada 1

Toda expulsión acordada por el árbitro en el curso de un encuentro, excepto si es por doble amonestación. (Art. 74.1)

CABRERA RUIZ, Jhonatan David C.D. Lerines Suspensión: 1 Part.

Regional Preferente - Liga - 2 - Jornada 1

Encuentro Funes - Universidad de Navarra: A la vista de los motivos alegados por el CD Funes en su escrito acerca de la 
alineación indebida del jugador Juan Caballero Mendive, del CD Universidad de Navarra, consultada la información 

obrante de la Federación Navarra de Fútbol se observa que efectivamente el precitado jugador tenía pendiente el 
cumplimiento de una sanción de la temporada 2019-2020. Por lo tanto en cumplimiento del Art. 33.2 de las Normas de 

Disciplina Deportiva de la FNF en relación con el Art. 56.5 del Código Disciplinario de la Federación Española de Futbol, 
la sanción debe cumplirse en la presente competición. El CD Universidad de Navarra, puede comprobar la veracidad de lo 

antedicho en la página web de la FNF así como en el Sistema Fénix, indicando correctamente la temporada 2019-
2020.Procede dar por perdido el encuentro al CD Universidad de Navarra declarándose vencedor al CD Funes con el 
resultado de 3 goles a 0, además de imponérsele al CD Universidad de Navarra una multa en cuantía de 60 euros en 

aplicación del artículo 41.1 de las Normas de Disciplina Deportiva de la FNF.

Otros acuerdos:

Al club que alinee indebidamente a un futbolista. (Art. 41.1)

C.D.Universidad de Navarra C.D.Universidad de Navarra Sanción Económica
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