
 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

COMITÉ DE APELACIÓN 

FEDERACION INTERINSULAR DE FUTBOL DE TENERIFE 

 

EXP.: 070 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el C.D. ALDEA BLANCA 

confirmándose la resolución recurrida en todos sus pronunciamientos. 

 

EXP.: 071 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el C.D. BUZANADA 

confirmándose la resolución recurrida en todos sus pronunciamientos. 

 

EXP.: 072 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el C.D. BUZANADA 

confirmándose la resolución recurrida en todos sus pronunciamientos. 

 

EXP.: 073 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el C.D. BUZANADA 

confirmándose la resolución recurrida en todos sus pronunciamientos. 

 

EXP.: 074 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el C.D. PUERTO CRUZ 

confirmándose la resolución recurrida en todos sus pronunciamientos. 

 

EXP.: 075 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el AT. CHENET confirmándose 

la resolución recurrida en todos sus pronunciamientos. 

 

EXP.: 076 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el AT. CHENET confirmándose 

la resolución recurrida en todos sus pronunciamientos. 

 

EXP.: 077 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el AT. CHENET confirmándose 

la resolución recurrida en todos sus pronunciamientos. 



 

 

 

 

 

 

EXP.: 078 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el AT. CHENET confirmándose 

la resolución recurrida en todos sus pronunciamientos. 

 

EXP.: 079 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el C.D. SAN LORENZO 

CONSTANCIA confirmándose la resolución recurrida en todos sus 

pronunciamientos. 

 

EXP.: 080 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el C.D. SAN LORENZO 

CONSTANCIA confirmándose la resolución recurrida en todos sus 

pronunciamientos. 

 

EXP.: 096 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el AT. CHENET confirmándose 

la resolución recurrida en todos sus pronunciamientos. 

 

EXP.: 097 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el C.D. SAN LORENZO 

CONSTANCIA confirmándose la resolución recurrida en todos sus 

pronunciamientos. 

 

EXP.: 098 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el NAST COSTA ISORA C.F. 

confirmándose la resolución recurrida en todos sus pronunciamientos. 

 

EXP.: 100 – 2022/2023 

ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso presentado por el C.D. VERA y 

rebajar la sanción impuesta a apercibimiento, confirmando la resolución 

recurrida en cuanto al resto de pronunciamientos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EXP.: 107 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el AT. CHENET confirmándose 

la resolución recurrida en todos sus pronunciamientos. 

 

EXP.: 110 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el C.D. BUZANADA 

confirmándose la resolución recurrida y alzándose la medida cautelar 

acordada mediante providencia de 10 de febrero de 2023. 

 

EXP.: 113 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el C.D. VERDELLADA 

confirmándose la resolución recurrida y alzándose la medida cautelar 

acordada mediante providencia de 10 de febrero de 2023. 

 

EXP.: 116 – 2022/2023 

DESESTIMAR el recurso presentado por el AT. PINAR confirmándose la 

resolución recurrida en todos sus pronunciamientos. 

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de febrero de 2023. 
 

 


