Federación Navarra de Fútbol

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN (21/04/2021)
Primera Juvenil - 1ª - 1º - Jornada 10
Suspensiones:
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)
AREVALO HORNILLOS, Adrian

C.A. Cirbonero

Suspensión: 1 Part.

MENDIVIL INDA, Andrey

C.D. Falcesino

Suspensión: 1 Part.

Primera Juvenil - 1ª - 2º - Jornada 10
Suspensiones:
Cuando como consecuencia de una segunda amonestación arbitral en el transcurso de un mismo partido se produzca la expulsión del
infractor. (Art. 71)
NIZO PERILLA, Nicolás

C.D. Ardoi

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)
FEDDI DEMRI, Yassine

C.D. Ademar

Suspensión: 2 Part.

Otros acuerdos:
conducta sea contraria al buen orden deportivo cuando se califique como grave. (Art. 64)
C.D. Ademar

C.D. Ademar

Sanción Económica

C.F. Beriain

C.F. Beriain

Sanción Económica

Primera Juvenil - 1ª - 3º - Jornada 10
Primera Juvenil - 1ª - 4º - Jornada 10
Suspensiones:
Toda expulsión acordada por el árbitro en el curso de un encuentro, excepto si es por doble amonestación. (Art. 74.1)
BARBER RODRIGUEZ, Oier

U.C.D. Burlades

Suspensión: 1 Part.

Segunda Juvenil - 1ª - 1º - Jornada 10
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)
PEÑA ESPARZA, Oscar

C.A. Valtierrano
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Suspensión: 8 Part.
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Segunda Juvenil - 1ª - 1º - Jornada 10
Cuando como consecuencia de una segunda amonestación arbitral en el transcurso de un mismo partido se produzca la expulsión del
infractor. (Art. 71)
DOMINGUEZ GONZALEZ, Andre

C.A. Monteagudo

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)
FRACA FERNANDEZ, Javier

C.D. Cortes

Suspensión: 1 Part.

Segunda Juvenil - 1ª - 2º - Jornada 10
Segunda Juvenil - 1ª - 3º - Jornada 10
Encuentro Bidezarra - Zizur: visto escrito presentado por el C.D. Zizur.

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

C.D. Zizur

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)
GOROSTIZA ECHEVERRÍA, Javier (Ent.)

C.D. Zizur

Suspensión: 2 Part.

Segunda Juvenil - 1ª - 4º - Jornada 10
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)
CANA ECHANDI, Imanol Alai

C.D. Beti Onak

Suspensión: 5 Part.

Provocar la animosidad del público sin conseguir lo pretendido. (Art. 76.g)
MORÉ CASTILLO, Isaac

C.D.Universidad de Navarra

Suspensión: 1 Part.

Segunda Juvenil - 1ª - 5º - Jornada 10
Suspensiones:
Cuando como consecuencia de una segunda amonestación arbitral en el transcurso de un mismo partido se produzca la expulsión del
infractor. (Art. 71)
LAPTES , Armand Gabriel

U.C.D. Burlades "C"

Suspensión: 1 Part.

Otros acuerdos:
El delegado de campo o de equipo que incumpla sus obligaciones. (Art. 77)
CARRASQUILLA PEREA, Juan Carlos

C.D.Asdefor
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Una semana de suspensión
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Segunda Juvenil - 1ª - 6º - Jornada 10
Segunda Juvenil - 1ª - 7º - Jornada 10
Suspensiones:
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)
AGORRIZ GARCES, Urko

J.D. San Jorge "A"
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Suspensión: 2 Part.
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