En Arrecife, en el Departamento de Actividades Deportivas del Servicio Insular de Deportes
del Cabildo de Lanzarote, a las 09:00 horas del 16 de diciembre de dos mil diecinueve, se reúne D.
Jesús Corujo Martín, Don Mario Samuel González Hernández y D. Manuel García Fuentes ,
manifiestan:
Que a tal efecto,
ACUERDAN:
Primero.Aprobar los resultados de la 5ª jornada de la primera fase celebrada el 4 de
diciembre del presente año, teniendo en cuenta los resultados que figuraban en los marcadores en el
momento de suspender las partidas por la lluvia.
Segundo.Sancionar con la perdida del partido a los equipos “El Tablero”, “El Volcán”,
“Las Mezcladas”, “La Tegala”, y el “Tao Masculino” por no presentarse a sus correspondientes
partidos, advirtiéndoles que una segunda incomparecencia les dejará excluidos de la competición.
Tercero.Advertir a los equipos “Ellos”, “Papagayo”, “Las Bienvenidas”, “Tahiche”,
“La Tiñosa”, “Tiagua masculino”, “Las Mismas”, “La Unión de Tao femenino”, “Las Tiñoseras”,
“La Unión”, “San Leandro”, “Las Longueras”, “Playa Honda”, “Tamia” y “La Santa” que los
resultados de los partidos hay que darlos en la caseta de organización y firmar las actas
correspondientes en caso contrario se sancionará.

EJECUCIÓN DE SANCIONES: Las sanciones impuestas y resoluciones dictadas en el presente acta son inmediatamente
ejecutivas sin que las reclamaciones o recursos interpuestos contra las mismas paralicen o o suspenda su ejecución.
RECURSOS: Contra los presentes acuerdos podrá interponerse recurso, como plazo máximo, antes del viernes 20 de
diciembre a las 14:00 horas, antes el Comité de Apelación de los XX Torneo de Bola Canaria de Madera “Abuelos
Conejeros”, conforme al Juez Único de Apelación de las normas de Disciplina y Sanciones.

Cód. Validación: 5S56PE4KXDN3CFQ7FJH2HKDC3 | Verificación: http://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Jesús Corujo Martín (1 de 1)
Jefe de Sección
Fecha Firma: 16/12/2019
HASH: 8edde124f69bb0d74d5518f1b50dae9e

ACTA N.º 6

