
NOMBRE____________________________NOMBRE____________________________NOMBRE____________________________NOMBRE_____________________________________________________________________ Clave________________________________ Clave________________________________ Clave________________________________ Clave___________    

    
EXAMEN DE REDACCION DE ACTAS (TERCERA DIVISIÓN)EXAMEN DE REDACCION DE ACTAS (TERCERA DIVISIÓN)EXAMEN DE REDACCION DE ACTAS (TERCERA DIVISIÓN)EXAMEN DE REDACCION DE ACTAS (TERCERA DIVISIÓN)    

CURSO DE SELECCIÓN TEMPORADA 2007/08CURSO DE SELECCIÓN TEMPORADA 2007/08CURSO DE SELECCIÓN TEMPORADA 2007/08CURSO DE SELECCIÓN TEMPORADA 2007/08    
    
    

PARTIDO:   PARTIDO:   PARTIDO:   PARTIDO:                   C.D. Portillo C.D. Portillo C.D. Portillo C.D. Portillo –––– Las Arenas C.F. Las Arenas C.F. Las Arenas C.F. Las Arenas C.F.    
CATEGORIA:   CATEGORIA:   CATEGORIA:   CATEGORIA:               Juvenil División de HonorJuvenil División de HonorJuvenil División de HonorJuvenil División de Honor    
CCCCOMPETICION:   OMPETICION:   OMPETICION:   OMPETICION:               Final Copa FederaciónFinal Copa FederaciónFinal Copa FederaciónFinal Copa Federación    
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  LUGAR DE CELEBRACIÓN:  LUGAR DE CELEBRACIÓN:  LUGAR DE CELEBRACIÓN:      Leganés (Leganés (Leganés (Leganés (Estadio ButarqueEstadio ButarqueEstadio ButarqueEstadio Butarque))))    
HORA DE INICIO:  HORA DE INICIO:  HORA DE INICIO:  HORA DE INICIO:              12:00 h.12:00 h.12:00 h.12:00 h.    
DIA:  DIA:  DIA:  DIA:                      02.03.0802.03.0802.03.0802.03.08    
    
    
1)1)1)1) Al salir al terreno de juego para comenzar el partidoAl salir al terreno de juego para comenzar el partidoAl salir al terreno de juego para comenzar el partidoAl salir al terreno de juego para comenzar el partido,,,, nos fueron arrojados botes,  nos fueron arrojados botes,  nos fueron arrojados botes,  nos fueron arrojados botes, 

piedras y botellas con agua por piedras y botellas con agua por piedras y botellas con agua por piedras y botellas con agua por gran ngran ngran ngran núúúúmero de espectadoresmero de espectadoresmero de espectadoresmero de espectadores, , , , sin alcanzar a nadie.sin alcanzar a nadie.sin alcanzar a nadie.sin alcanzar a nadie.    
    
2)2)2)2) (Decisión disciplinaria)(Decisión disciplinaria)(Decisión disciplinaria)(Decisión disciplinaria).... Al jugador visitante dorsal nº 11  Al jugador visitante dorsal nº 11  Al jugador visitante dorsal nº 11  Al jugador visitante dorsal nº 11 en el en el en el en el minuto 50minuto 50minuto 50minuto 50,,,, por  por  por  por 

desconsideración a un contrario.desconsideración a un contrario.desconsideración a un contrario.desconsideración a un contrario.    
    
3)3)3)3) En el minuto 60 del partido, el jugador local dorsal nº 1 le hace un corte de mangas al En el minuto 60 del partido, el jugador local dorsal nº 1 le hace un corte de mangas al En el minuto 60 del partido, el jugador local dorsal nº 1 le hace un corte de mangas al En el minuto 60 del partido, el jugador local dorsal nº 1 le hace un corte de mangas al 

ppppúblico que se encuentra detrás de su portería.úblico que se encuentra detrás de su portería.úblico que se encuentra detrás de su portería.úblico que se encuentra detrás de su portería.    
    
4)4)4)4) En el minuto 78 del partidoEn el minuto 78 del partidoEn el minuto 78 del partidoEn el minuto 78 del partido,,,, el jugador visitante realiza juego brusco grave al jugador  el jugador visitante realiza juego brusco grave al jugador  el jugador visitante realiza juego brusco grave al jugador  el jugador visitante realiza juego brusco grave al jugador 

local nº 8 lesionándole y siendo sustituido éste por el dorsal nº 16.local nº 8 lesionándole y siendo sustituido éste por el dorsal nº 16.local nº 8 lesionándole y siendo sustituido éste por el dorsal nº 16.local nº 8 lesionándole y siendo sustituido éste por el dorsal nº 16.    
    
5)5)5)5) En el minuto 80 del partido, el equipo local agotEn el minuto 80 del partido, el equipo local agotEn el minuto 80 del partido, el equipo local agotEn el minuto 80 del partido, el equipo local agota el cupo reglamentario de a el cupo reglamentario de a el cupo reglamentario de a el cupo reglamentario de 

sustituciones siendo el último dorsal nº 15 por nº 5sustituciones siendo el último dorsal nº 15 por nº 5sustituciones siendo el último dorsal nº 15 por nº 5sustituciones siendo el último dorsal nº 15 por nº 5    
    
6)6)6)6) El encuentro termina con empate a cero,  teniéndose que disputar una prorroga de 30 El encuentro termina con empate a cero,  teniéndose que disputar una prorroga de 30 El encuentro termina con empate a cero,  teniéndose que disputar una prorroga de 30 El encuentro termina con empate a cero,  teniéndose que disputar una prorroga de 30 

minutos en dos tiempos de 15 para dilucidar ganador.minutos en dos tiempos de 15 para dilucidar ganador.minutos en dos tiempos de 15 para dilucidar ganador.minutos en dos tiempos de 15 para dilucidar ganador.    
    
7)7)7)7) En el minuto 11 del primer tiempo de En el minuto 11 del primer tiempo de En el minuto 11 del primer tiempo de En el minuto 11 del primer tiempo de la prorroga, el jugador local nº la prorroga, el jugador local nº la prorroga, el jugador local nº la prorroga, el jugador local nº 7777 le dice a un  le dice a un  le dice a un  le dice a un 

contrario (eres bobo).contrario (eres bobo).contrario (eres bobo).contrario (eres bobo).    
    
8)8)8)8) Una vez terminada la prorroga con empate a cero se lanza una tanda de penaltis por Una vez terminada la prorroga con empate a cero se lanza una tanda de penaltis por Una vez terminada la prorroga con empate a cero se lanza una tanda de penaltis por Una vez terminada la prorroga con empate a cero se lanza una tanda de penaltis por 

ambos equipos resultando ganador el equipo visitante por cinco goles a cuatro.ambos equipos resultando ganador el equipo visitante por cinco goles a cuatro.ambos equipos resultando ganador el equipo visitante por cinco goles a cuatro.ambos equipos resultando ganador el equipo visitante por cinco goles a cuatro.    
    
9)9)9)9) Una vez en el vestuarUna vez en el vestuarUna vez en el vestuarUna vez en el vestuario, entró en el mismo con mi autorización el delegado local io, entró en el mismo con mi autorización el delegado local io, entró en el mismo con mi autorización el delegado local io, entró en el mismo con mi autorización el delegado local 

comunicándome que no me pagaba el recibo,  porque no le daba la gana.comunicándome que no me pagaba el recibo,  porque no le daba la gana.comunicándome que no me pagaba el recibo,  porque no le daba la gana.comunicándome que no me pagaba el recibo,  porque no le daba la gana.    
    
10)10)10)10) Al salir de las instalaciones deportivas observamos que nuestro vehículo que se Al salir de las instalaciones deportivas observamos que nuestro vehículo que se Al salir de las instalaciones deportivas observamos que nuestro vehículo que se Al salir de las instalaciones deportivas observamos que nuestro vehículo que se 

encontraba aparcado en el espacio reservado pencontraba aparcado en el espacio reservado pencontraba aparcado en el espacio reservado pencontraba aparcado en el espacio reservado para jugadores, técnicos y árbitros, ara jugadores, técnicos y árbitros, ara jugadores, técnicos y árbitros, ara jugadores, técnicos y árbitros, 
tenía una luna rota trasera y tres ruedas pinchadas así como varios arañazos.  tenía una luna rota trasera y tres ruedas pinchadas así como varios arañazos.  tenía una luna rota trasera y tres ruedas pinchadas así como varios arañazos.  tenía una luna rota trasera y tres ruedas pinchadas así como varios arañazos.  
Siendo testigo de los hechos el Presidente del Equipo Local.Siendo testigo de los hechos el Presidente del Equipo Local.Siendo testigo de los hechos el Presidente del Equipo Local.Siendo testigo de los hechos el Presidente del Equipo Local.    


