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INCIDENCIAS EN LAS INSCRIPCIONES DE LOS EQUIPOS 
 
 Relación de participantes que tienen pendiente la presentación del DNI original para su 
escaneo, por NO ENCONTRARSE en la base de datos de la Organización, y por tanto para poder 
alinearse deberán presentarlo antes de las 22:00 horas del jueves anterior al inicio de la Jornada 
(2/02/2023). 
 

Nombre y Apellidos Equipo Incidencia 

Habiendo sido dado de baja por el equipo ASTON BIRRA F.C., MANUEL TRIBALDOS JIMÉNEZ, 

ya NO HAY INCIDENCIAS, de momento, en este apartado 

   

 
Relación de participantes que tienen pendiente la presentación del DNI original para su escaneo, 

por estar CADUCADO el que se encuentra en la base de datos de la Organización, cuyo plazo finalizará 
a las 22:00 horas del día 2 de Febrero de 2023, y que a partir de esa fecha estarán SUSPENDIDOS 
CAUTELARMENTE y por tanto NO PODRÁN PARTICIPAR EN LOS PARTIDOS, hasta que no 
cumplan con este requisito. 
 

Nombre y Apellidos Equipo Incidencia 

Celebrada la 5ª Jornada, ya no hay incidencias, de momento, en este apartado 

   

 
RELACIÓN DE DELEGADOS, ENTRENADORES Y/O JUGADORES CON SANCIONES 

PENDIENTES DE TEMPORADAS ANTERIORES: 
 

Nombre y Apellidos Equipo Sanción Pendiente 

Celebrada la 1ª Jornada, ya no hay incidencias, de momento, en este apartado 

   

En Azul los jugadores inscritos para esta Competición 

Nota.- En esta relación no se incluyen los SANCIONADOS de manera indefinida o a perpetuidad 

 
Baeza, a 20 de Enero de 2023 
EL COMITÉ ORGANIZADOR 

 
 
 
 
 

Nota.- Recordamos que si cualquiera de ellos se alinea en un partido no hará falta 
que el equipo contrario presente reclamación, sino que, el Comité de Competición 
entrará de oficio y que la sanción que corresponde a este hecho es de pérdida del 
partido y descuento de SEIS PUNTOS para el equipo y la suspensión de CUATRO 
PARTIDOS para el Delegado, Entrenador o Jugador que incumpla la presente norma. 

  


