
Los abajo firmantes apoyamos las peticiones de los padres de los jugadores benjamines (niños y 
niñas de 9 y 10 años)  del Club Voley Capital,  en su solicitud de que se dispute el  partido de 
semifinales de los juegos deportivos municipales de voleibol del año 2015 y para que se mejore el 
procedimiento de publicación de los calendarios de competición por parte de los organizadores de 
estos partidos.
HECHOS
El pasado 10 de Abril  de 2015 el  Patronato Municipal  de Deportes,  a  través de la  Federación 
Almeriense  de  Voleibol,  en  quien  tiene  delegada  la  organización  de  los  Juegos  Deportivos 
Municipales de Voleibol programó una jornada de competición de dichos juegos. El día 6 de abril, 
en la página web del Patronato Municipal de Deportes se publicó la planificación de partidos. En 
relación a nuestro equipo aparecía publicado un único encuentro, correspondiente a cuartos de 
final, para las 16:30. El partido se disputó con victoria para nuestro equipo, concluyendo a las 
17:00, lo que suponía el pase a semifinales. Dado que no había ningún otro partido planificado 
para este equipo, los jugadores se marcharon al concluir el partido para sus casas, a la espera de 
la programación del siguiente partido, la siguiente semana.
Sin embargo, minutos después, la entrenadora del equipo rival para las semifinales comentó con 
el entrenador de nuestro equipo que, se debía diputar dicho partido a las 17:00
Con la mayor celeridad posible el entrenador avisó a los padres de los jugadores para que estos 
regresaran al  pabellón,  localizó al  árbitro y le  indicó que estaban viniendo.  Cuando los niños 
llegaron  al  pabellón,  no  se  les  permitió  disputar  el  partido,  dándose  por  perdido  por 
incomparecencia, a pesar de que estaban presentes tanto el equipo contrario como el entrenador y se 
podría haber disputado el partido con un mínimo retraso, ya que eran las 17:33.
PRECEDENTES
La comunicación de los partidos de los Juegos Deportivos Municipales por parte de la federación a 
los  equipos  se  lleva  a  cabo  mediante  el  envío  de  correos  electrónicos  a  los  representantes  y 
entrenadores de los equipos y la publicación en la página web del Patronato Municipal de Deportes.
El correo electrónico no tiene garantía de entrega, por lo que el único lugar público y verificable en 
el que se puede asegurar que los interesados pueden informarse es la página web del Patronato.
En  este  caso,  el  correo  electrónico  con  la  planificación  de  los  partidos  no  llegó  ni  al 
representante ni al entrenador del equipo y en la página web no estaba publicado el partido.
POSTERIORMENTE
Los días 13, 14 y 15 de Abril, representantes del equipo se dirigieron a la federación y expusieron 
los hechos.
Desde la Federación Almeriense de Voleibol se indicó que no se había publicado el partido en la 
página Web del patronato porque la aplicación informática del Patronato no lo permite, al no 
poderse introducir encuentros cuyos contendientes dependen del resultado de partidos anteriores.
El procedimiento de publicación de los horarios es incompleto y defectuoso, como demuestra el 
hecho de que,  estando el  equipo presente en el  pabellón a la  hora de comienzo del partido no 
supieran  que  tenían  programado  un  partido  y  se  marchasen  de  allí  sin  jugar.  Los  únicos 
perjudicados por el fallo del procedimiento son los niños de 9 y 10 años  de nuestro equipo, a los 
que se les ha privado de la posibilidad de intentar acceder a la final de un campeonato por el que 
llevan todo el año entrenando.
Sin  embargo,  la  federación  no  reconoce  fallo  alguno  en  el  procedimiento.  Eludiendo  su 
responsabilidad sobre la resolución del problema originado por los fallos en la comunicación  de los 
partidos, implicó al resto de equipos que debían disputar las semifinales, vinculando la disputa del 
partido  al  visto  bueno de  estos  equipos,  ofreciéndose  a  mediar  con ellos.  El  resultado de esta 
mediación es que el partido no se va a disputar y que se ratifica que nuestro equipo lo ha perdido 
por incomparecencia.
CONCLUSIÓN
Vamos a dirigir este escrito al Patronato Municipal de Deportes, al Ayuntamiento y a la Federación 
de  Voleibol  para  pedir  que  se  dispute  este  partido y  los  restantes  para  la  conclusión  de  la 
competición y se mejore el procedimiento para que errores como este no vuelvan a ocurrir.



FIRMAS PARA SOLICITAR QUE SE JUEGE SEMIFINAL DE BENJAMINES DE JDM 
VOLEIBOL Y QUE SE MEJORE EL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE PARTIDOS

NOMBRE DNI/NIF/NIE FIRMA

Los datos de carácter personal que se faciliten en la presente hoja de firmas serán incluidos en un fichero privado de los promotores de esta  
iniciativa, cuya finalidad es remitir las firmas a los organismos indicados en el texto explicativo de la iniciativa. Con la firma en esta hoja, 
autoriza la cesión de sus datos para los fines indicados.

Puede  ejercitar  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  dirigiéndose  mediante  comunicación  escrita  al  siguiente  
domicilio  c/ Ana María Matute, 4, esc. 4, BAJO B, 04006  Almería. Dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se  
concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y DNI o pasaporte.


