
                    
FEDERACION MURCIANA DE DOMINO 

 

 

COMITÉ DE COMPETICION 

 

 

Reunido en Cartagena local de la A.C.D., el Comité de Competición de la Federación Murciana de 

Dominó, compuesto por D. Juan Domingo Esparza Ros como Presidente, D. Miguel Conesa Franco como 

Secretario, y D. Sebastián Martín Soto,  D. Adolfo Zarco Aguirre, y D. Domingo Navarro Oñate, como 

vocales y siendo las 18:00 del día 14/12/07, toman los siguientes acuerdos:  

 

 * COPA FEDERACIÓN - FASE PREVIA (22/11/07) * 

 

• Partido Cieza-A contra Casino Cultural-B, - Equipo visitante no se presenta. 

 

El comité acuerda dar por perdido el encuentro al equipo Casino Cultural-B, dándole un plazo de 15          

días para que presente alegaciones indicando cual fue el motivo de su NO presentación. 

 

• Partido Gabinete Jurídico Hdez & Estruillo contra Galácticos II, - Partido aplazado. 

 

El comité acuerda dar un plazo de 15 días para que dichos equipos se pongan de acuerdo, transcurrido 

dicho plazo sin tener conocimiento de ello él comité fijará la fecha de celebración del encuentro. 

 

• Partido Galácticos I contra Don Manolito, - Incidencia en la quinta mesa. 

 

El comité acuerda ratificar el resultado de dicho encuentro sin entrar en el porque la quinta pareja en la 

segunda partida se han negado a jugarla. 

 

 * CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA - 1ª DIVISION * 

 

Tercera jornada                 (20/10/07)              partido  GALACTICO I - GALACTICO II 

 

Ricardo García Nicolás                   Tarjeta azul 

Rafael Lopez Truque  Tarjeta azul 

 

El comité acuerda amonestar a dichos jugadores, e incluirlos en un fichero por si vuelven a ser 

amonestados.  

 

Tercera jornada                 (20/10/07)              partido  CIEZ A – CASINO CULTURAL B 

 

Incidencia jugador Jesús Bernal Marín. 

 

El comité, leído el acta, no encuentra motivo para entrar en el fondo del asunto, instando al Presidente del 

Colegio para que sus árbitros sean más explícitos a la hora de redactar las actas de los encuentros. 

 

Cuarta jornada   (10/11/07) partido  GALACTICOS II  -  C Y P LUQTINEZ, S.L. 

 

Juan Pagan Serón   Tarjeta azul 

 

El comité acuerda amonestar a dicho jugador, e incluirlo en un fichero por si vuelve a ser amonestado. 

 

Sexta jornada  (01/12/07) partido CASINO CULTURAL B  -  CONST. J. BOTIA 

 

Manuel Montes López  Tarjeta roja 

 

El comité acuerda sancionar con 2 partidos a dicho jugador. Dichos partidos de sanción los deberá 

cumplir en las fechas 15 y 22 de Diciembre de 2007, 

 



     
* CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA - 2ª DIVISION * 

 

Tercera jornada                 (17/11/07)              partido  ASES. JJ MARTINEZ  -  PEÑA 4.2 

 

Tomás Carreño Martínez   Tarjeta amarilla 

 

El comité acuerda amonestar a dicho jugador, e incluirlo en un fichero por si vuelve a ser amonestado.  

 

Se acuerda dar traslado de estos acuerdos a: 

 

- DELEGADO/CAPITAN del equipo GABINETE JURIDICO H. ESTURILLO 

- DELEGADO/CAPITAN del equipo GALACTICOS II 

- DELEGADO/CAPITAN del equipo CASINO CULTURAL B 

- PRESIDENTE COLEGIO DE ARBITROS 

- FEDERACION MURCIANA DE DOMINO 

 

 

 

En Cartagena, a 14 de Diciembre de 2.007 

 

Por el Comité de Competición 

Fdo. Miguel Conesa Franco – Secretario 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE 

Fdo. Juan Domingo Esparza Ros 

 


