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Deportes
FJAN/AGS

LA PROVINCIA EN JUEGO 2018/19
CIRCULAR - 19 de Febrero de 2019

Para  general  conocimiento  de  las  entidades  interesadas  e  inscritas  en  La  Provincia  en  Juego
2018/19, se informa de los acuerdos adoptados por la Comisión Provincial de La Provincia en Juego reunida
el 19 de febrero de 2019, a saber:

1º  Sancionar  al  equipo  de  Fútbol  Sala  Cadete  Mas  Gr.2  del  C.D.  Puntaonuba  con  la  no
participación  en  la  siguiente  temporada  en  esta  competición  y  categoría ,  ante  la  retirada  de  la
competición  de  La  Provincia  en  Juego,  una vez  iniciada  la  misma.  Y  a  efectos  de  clasificación  de  la
competición de la presente edición,  se acuerda anular los resultados de los partidos disputados por el
equipo retirado y por no comparecido en el resto de jornadas, otorgando la victoria al equipo contrario por el
resultado previsto en el Reglamento de Régimen Disciplinario.

2º  Sancionar al  equipo de Fútbol  Sala Cadete Mas del  Ayto  de Almonaster  la Real  con la  no
participación  en  la  siguiente  temporada  en  esta  competición  y  categoría ,  ante  la  retirada  de  la
competición  de  La  Provincia  en  Juego,  una vez  iniciada  la  misma.  Y  a  efectos  de  clasificación  de  la
competición de la presente edición,  se acuerda anular los resultados de los partidos disputados por el
equipo retirado y por no comparecido en el resto de jornadas, otorgando la victoria al equipo contrario por el
resultado previsto en el Reglamento de Régimen Disciplinario.ue su participación no altera el calendario de
la misma por desarrollarse esta a través de concentraciones.
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