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Torneo Clausura 2º fecha– Divisiones Inferiores
Partidos jugados el 13/09/2014 –
Resolución Nº 220 Club A. LILAN
Amonestar a los jugadores:
GALVÁN, Kevin – MANSILLA, Nicolás por el
Art. 240 – Amonestación, el cual se transcribe: La amonestación en todos los casos en que
sea impuesta a un jugador o cualquier otra persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia,
salvo la impuesta por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos de la sanción
establecida en el art. 208 de este Reglamento.

Resolución Nº 221 Club A. PLATENSE
Amonestar a los jugadores:
BERTIN, Mariano – CANABAL, Emanuel –
RODRIGUEZ, Thian por el Art. 240 – Amonestación, el cual se transcribe: La
amonestación en todos los casos en que sea impuesta a un jugador o cualquier
otra persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia, salvo la
impuesta por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos
de la sanción establecida en el art. 208 de este Reglamento.
Suspender a Integrante del Cuerpo Técnico:
TORRES, Sergio (DT) por seis
(6) partidos, aplicando los Art. 260, 186, 263 i), los cuales se transcriben: Art.
260: El miembro del personal técnico (médico, director técnico, ayudante del director técnico, ayudante de
campo, preparador físico, agente de enlace entre la Comisión Directiva y el director técnico, entrenador,
utilero, masajista, kinesiólogo, encargado de botiquín, auxiliar, delegado o encargado de equipo de
divisiones inferiores, empleado y toda otra persona que ejerza o desempeñe cualquier función o actividad en
el club al cual pertenece, relacionada con las tareas mencionadas precedentemente) que incurra en
cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 154 al 216, 218 al 221, 230 al 233, 236 y 283 al 287
de este Reglamento, será reprimida con la pena prescripta en la correspondiente norma reglamentaria
infringida en lo que fuera pertinente. Las multas que el Tribunal de Penas aplique a los directores técnicos en
ejercicio de sus funciones sufrirán un recargo adicional del 10% sobre el monto fijado, cuyo importe
ingresará a los fondos generales de la Liga. Por el Art 186el cual se transcribe: Suspensión de uno a
cuatro partidos al jugador o personal del cuerpo técnico que proteste los fallos del árbitro o se dirija en

términos descomedidos o con ademán airado hacia la persona del árbitro, siempre que sean de menor
gravedad que los previstos en el Art 185. Art. 263: El miembro del personal técnico que incurra en alguna
de las faltas que se indican a continuación se hará pasible de las siguientes penas: i) Suspensión de un mes a
tres años al que entre al vestuario del árbitro, salvo que exista una causa justificada para ello.

Resolución Nº 222 DEPORTIVO BARRACAS
Suspender al jugador:
BAIGORRIA, Enzo por un (1) partido aplicando el Art.
204, el cual se transcribe: Suspensión de uno a seis partidos, al que juegue en forma brusca, fuerte o
violenta.

Resolución Nº 223 RACING A. Club
Amonestar a los jugadores:
ARMESTO, Tomás – PIZARRO, Gabriel –
GONZÁLEZ, Benjamin – CARRICART, Juan - FUENTES, Ezequiel por el
Art. 240 – Amonestación, el cual se transcribe: La amonestación en todos los casos en que
sea impuesta a un jugador o cualquier otra persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia,
salvo la impuesta por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos de la sanción
establecida en el Art. 208 de este Reglamento.

Resolución Nº 224 ING Jorge NEWBERY
Amonestar a los jugadores:
AVALOS, Matías – RODRIGUEZ, Lucas por el
Art. 240 – Amonestación, el cual se transcribe: La amonestación en todos los casos en que
sea impuesta a un jugador o cualquier otra persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia,
salvo la impuesta por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos de la sanción
establecida en el art. 208 de este Reglamento.

Primera y Reserva
Torneo Oficial “100 Aniversario Club Ing. Jorge NEWBERY”
Partidos jugados 14/09/2014 - Semifinales
Resolución Nº 226 RACING A. Club
Amonestar a los jugadores:

STEIMBACH, Santiago – CARCELES, Manuel
– BELACIN, Lucas por el Art. 240 – Amonestación, el cual se transcribe: La
amonestación en todos los casos en que sea impuesta a un jugador o cualquier otra persona, tiene carácter
preventivo y no origina reincidencia, salvo la impuesta por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en
cuenta a los efectos de la sanción establecida en el art. 208 de este Reglamento.

Suspender a los jugadores:
FIGUEROA, Carlos por un (1) partido aplicando el
Art. 204, el cual se transcribe: Suspensión de uno a seis partidos, al que juegue en forma brusca,
fuerte o violenta.

REBOLO, Heraldo por dos (2) partidos aplicando
el Art. 185 y Art. 220, el cual se transcribe: Suspensión de cuatro a quince partidos al jugador
que provoque de palabra o actitud al árbitro, discuta en tono violento, ofenda o insulte, se mofe o burle de
palabra, gesto, actitud o ademán inequívoco, hacerle ademanes obscenos o injuriosos, manosearlo o
tironearlo de la ropa o inferirle cualquier otro agravio.

Resolución Nº 227 Ing. Jorge NEWBERY
Amonestar a los jugadores:
LAURE, Enzo – LÓPEZ OSORIO, Ezequiel –
ARANZAZU, Nicolás - AYALA, Javier – LECOINTRE, Ariel por el Art. 240
– Amonestación, el cual se transcribe: La amonestación en todos los casos en que sea impuesta
a un jugador o cualquier otra persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia, salvo la impuesta
por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos de la sanción establecida en el art. 208
de este Reglamento.

Suspender al jugador:
AYALA, Javier por un (1) partido aplicando el Art. 208,
el cual se transcribe: suspensión de uno a cuatro partidos a jugador de división superior que registre
en el Tribunal de Penas cinco amonestaciones cualquiera fueran los motivos, impuestas por los árbitros en
partidos oficiales diferentes, ya sea en forma consecutiva o alternada, en la temporada respectiva.

Resolución Nº 228 Club DEPORTIVO BARRACAS
Amonestar a los jugadores:
PEÑA, Leonardo – COBATTI, Jonathan por el
Art. 240 – Amonestación, el cual se transcribe: La amonestación en todos los casos en que
sea impuesta a un jugador o cualquier otra persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia,
salvo la impuesta por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos de la sanción
establecida en el art. 208 de este Reglamento
.

Resolución Nº 229 Club A. PLATENSE
Amonestar a los jugadores:
BARRAGAN, Cristian - ARAMBURU, Juan
Pablo - CELIS, Ariel – CHAPARRO, Matías – LASTRA, Cristian –
NUÑEZ, Joaquín – NUÑEZ, Oscar por el Art. 240 – Amonestación, el cual se
transcribe: La amonestación en todos los casos en que sea impuesta a un jugador o cualquier otra
persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia, salvo la impuesta por árbitro oficial a jugador,
la que se tendrá en cuenta a los efectos de la sanción establecida en el art. 208 de este Reglamento.

Suspender a los jugadores:
NUÑEZ, Matías por un (1) partido, aplicando el Art.
207, el cual se transcribe: Suspensión

de uno a cuatro partidos, al jugador que en un mismo
encuentro el árbitro le imponga dos amonestaciones con la consecuente expulsión.

LÓPEZ, Facundo por dos (2) partidos, aplicando
los Art. 201 b. 2, Art. 220, los cuales se transcriben: Art. 201: Suspensión de dos a doce
partidos al jugador que: b) Incurra en cualquier otra agresión violenta prohibida por las Reglas de Juego
como: 2. Pisar intencionalmente al adversario mientras disputan la pelota.

ARAMBURU, Juan Pablo por un (1) partido
aplicando el Art. 208, el cual se transcribe: suspensión de uno a cuatro partidos a jugador de
división superior que registre en el Tribunal de Penas cinco amonestaciones cualquiera fueran los motivos,
impuestas por los árbitros en partidos oficiales diferentes, ya sea en forma consecutiva o alternada, en la
temporada respectiva.

Resolución Nº 230 Club A. LILAN
Amonestar a los jugadores:
DIFILIPPO, Francisco – RUIZ, Hernán CABRERA, Manuel por el Art. 240 – Amonestación, el cual se transcribe: La
amonestación en todos los casos en que sea impuesta a un jugador o cualquier otra persona, tiene carácter
preventivo y no origina reincidencia, salvo la impuesta por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en
cuenta a los efectos de la sanción establecida en el art. 208 de este Reglamento.
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