Madrid, a 18 de junio de 2.009
De: Comité de Competición y Disciplina.
A: Sr. Presidente Club Vallecas CDV, Club San Fernando
Estimado Presidente:
Reunido el Comité de Competición en Madrid en la fecha arriba indicada, con quórum
suficiente para tomar decisiones, con la asistencia de D. Joaquín Sarabia Utrilla,
Presidente, D. Emilio José Cuevas Briz, secretario y D. Fernando Montes de Santiago,
vocal, en relación a la solicitud de aplazamiento de dos partidas del encuentro de
Promoción a Preferente entre los clubes citados en el apartado A: y según los siguientes
HECHOS:
1.- El jugador del club Vallecas CDV Renier Vázquez ha sido designado para acudir como
entrenador de la selección que representará a la FMA en el Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas a celebrar en Ceuta entre los días 21 y 26 del presente mes.
2.- El jugador del club Vallecas CDV Adrián Montañés ha sido seleccionado por la FMA
para tomar parte en dicho campeonato.
3.- El club Vallecas CDV solicita, en base al artículo 44 del Reglamento de Competiciones
de la FMA, el aplazamiento de las partidas a celebrar en los tableros 1 y 5 del encuentro de
promoción a Preferente a disputar el 21 de junio.
Y, por tanto, viene a tomar la siguiente
RESOLUCIÓN:
1.- Que los tableros 1 y 5 del encuentro de vuelta de Promoción a Preferente se disputarán
el día 28 de junio a las 10:00 horas en los locales de la FMA, bajo la supervisión de un
árbitro de la FMA.
2.- Que se disputen el resto de partidas (4) del encuentro en la fecha establecida (21 de
junio), indicando en el acta, en los tableros 1 y 5, los jugadores que disputarán el encuentro
en los citados tableros, debiendo ser Renier Vázquez y Adrián Montañes, respectivamente,
los designados por parte del club Vallecas CDV.
Esta decisión es recurrible ante el Comité de Apelación de la F.M.A., en el plazo de diez
días desde la recepción de esta resolución.
Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo.

Fdo. D. Joaquín Sarabia Utrilla
Presidente del C.C.D.D.
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