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Torneo Oficial 2017 - Divisiones Inferiores
Resolución Nº 283 RACING A. Club – Caso Ortiz
Vistos
Para resolver la presente causa venida a conocimiento del Tribunal en virtud del
informe del árbitro en el encuentro entre Club Ingeniero Jorge Newbery y Racing Club
que expresa haber ingresado a la zona de vestuarios del estadio por el destinado al
Club Racing con la intención de agredir a miembros de la terna arbitral, al finalizar el
partido de 7º división entre estos dos equipos, por el Sr. ORTIZ.
Considerando:
1º) Que se solicita a través de nota al Club Ingeniero Newbery y Racing Club,
solicitándole diferentes informaciones sobre los hechos y la relación del Sr. Ortiz con el
club Racing, quien fue identificado por los árbitros
2º) El club Racing presenta la información requerida en tiempo y forma indicando que
el citado es simpatizante de la entidad, no ocupando cargos en comisión directiva y en
subcomisiones de la entidad, no informando si la entidad aplicó sanciones
institucionales al denunciado.
3º) El Club Ingeniero Jorge Newbery informando que el acceso al vestuario visitante
en este caso era responsabilidad de esa entidad ya que al comenzar la jornada se
entregó la llave correspondiente a cuerpo técnico de esta entidad.
4º) Es jurisprudencia de este Tribunal que los informes y ampliaciones de los árbitros
de cada partido, constituyen semiplena prueba de lo que en ellos consigna, y que sólo
mediante el aporte de testimonios directos en contrario puede desacreditarse ese
valor.
Por ello este Honorable Tribunal
Resuelve:
1º) Sancionar a RACING Club por aplicación del Art 83 inc B por dos fechas de
valor entrada reales (precios de venta al público) de 60 entradas.- (v.e 30 por
fecha)
2º) Infórmese, publíquese y archívese.

