
Federación Navarra de Fútbol

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN (31/03/2021)

Primera Autonómica - 1 - 1º - Jornada 7

Encuentro Burladés - Erriberri: abierto expediente informativo, estudiadas las alegaciones presentadas por ambos 
equipos y a la vista de las aclaraciones formuladas tanto por el Sr. Colegiado del encuentro como del Delegado Federativo, 

este Comité acuerda archivar sin más trámite la reclamación presentada por el C.D. Erriberri.

Primera Autonómica - 1 - 2º - Jornada 7

Encuentro Aoiz - Alesves: visto el escrito presentado por el C.D. Alesves y a la vista de las aclaraciones formuladas por el 
Sr. Colegiado del encuentro, este Comité acuerda ratificar las amonestaciones impuestas al jugador del club visitante D. 

Diego Martín Ansó.

Así mismo y ante los escritos presentados por ambos equipos y a la vista de la aclaraciones formuladas por el Sr. 
Colegiado del encuentro ante los incidentes redactados en acta arbitral, este Comité acuerda no imponer sanción alguna.

 

Encuentro Muskaria - Idoya: ante el escrito presentado por el Sr. Colegiado del encuentro, se rectifica el texto objeto de 
amonestación del jugador del club local, D. José Sola Rodrigo. 

Suspensiones:

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

MARTON ANSO, Diego C.D. Alesves Suspensión: 1 Part.

MARTINEZ BAIGORRI, Adrian C.D. Aluvion Suspensión: 1 Part.

La acumulación de cinco amonestaciones por tarjetas amarillas. (Art. 73)

FELONES MARTÍNEZ DE EULATE, Íñigo C.D. Idoya Suspensión: 1 Part.

Regional Preferente - Liga - 1 - Jornada 7

Suspensiones:

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

NUIN TIRAPU, Beñat C.D. Ardoi "B" Suspensión: 1 Part.
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Regional Preferente - Liga - 2 - Jornada 7

Suspensiones:

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

ESCUDERO PRAT, Arturo C.A.Santacara Suspensión: 1 Part.

SABATE ZARALLO, Urko C.A.Santacara Suspensión: 1 Part.

LASA ALBENIZ, David C.D.F. Itaroa Huarte "B" Suspensión: 1 Part.

Primera Regional - Siaver - Liga - 1º - Jornada 7

Encuentro San Javier - Peña Azagresa: ante el escrito presentado por el C.D. San Javier y a la vista de las aclaraciones 
formuladas por el Sr. Colegiado del encuentro, se rectifican las amonestaciones impuestas al club local, siendo las 

correctas: 

- D. Javier García López: por observaiones.

- D. Guillermo García Lezano: por agarrón.

- D. Álvaro Arcos Lasheras: por observaciones.

- D. Félix Serrano Pérez: por zancadillear.

Suspensiones:

Agredir a otro sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso necesario en esta infracción, la circunstancia de 
que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un 
lance de aquél. (Art. 61.f)

ZAITOUNI RIFI, Mohamed C.D. Murchante "B" Suspensión: 4 Part.

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)

OLEA CRESPO, Gerardo C.D. La Peña Fustiñana Suspensión: 2 Part.

Primera Regional - Siaver - Liga - 2º - Jornada 7

Suspensiones:

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

PEREZ YERRO, Mikel C.D. Sesma Suspensión: 1 Part.

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

DIAZ PROL, Alejandro C.A. Huracan Suspensión: 1 Part.

Insultar, ofender, amenazar o provocar a otro, siempre que no se realice con ánimo agresivo ni constituya falta más grave. (Art. 76.b)

ITURRI MONTOYA, David C.D. Urantzia Suspensión: 1 Part.
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Primera Regional - Siaver - Liga - 2º - Jornada 7

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)

GARRAZA LOPEZ, Fernando C.A. Huracan Suspensión: 2 Part.

Primera Regional - Siaver - Liga - 3º - Jornada 7

Suspensiones:

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

RUDA SAUCEDO, Julen C.D. Iruntxiki Suspensión: 1 Part.

MORENO COTO, Francisco Jose C.D. Subiza Cendea de Galar "B" Suspensión: 1 Part.

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)

IRIARTE JAUREGUI, Raul C.D. Subiza Cendea de Galar "B" Suspensión: 2 Part.

Primera Regional - Siaver - Liga - 4º - Jornada 7

Primera Regional - Siaver - Liga - 5º - Jornada 7

Suspensiones:

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

TALENS GUEMBE, Guillermo C.D.Liceo Monjardin Suspensión: 1 Part.

Producirse de manera violenta con ocasión del juego ó como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine 
riesgo pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas. (Art. 76.h)

MUGUETA ERASO, Saúl Berriozar C.F. Suspensión: 3 Part.
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