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Resolución Nº 41 RACING A. Club
Amonestar a los jugadores:
PONICIO, Héctor – GOÑI, Lorenzo – PEREZ, Bautista –
GEREZ, Valentín – CARO, Miguel – ARMESTO, Tomás – ARIETA, Matías – RIPPA, Tomás –
ARCE, Dylan - ZORN, Thomas 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 42 Club Ing. Jorge NEWBERY
Amonestar a los jugadores:
FERNÁNDEZ, Agustín – VERGARA, Francisco 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:
BONSERIO, Francisco 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.

Resolución Nº 43 Club A. BARRACAS
Amonestar a los jugadores:
DE LOS SANTOS, Tomás – ROLDAN, Braian – BENITEZ,
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.

Suspender al jugador:
CARPIO, Federico por dos (2) partidos aplicando el Art. 201 inc. b) 1.,
el cual se transcribe: Suspensión de dos a doce partidos al jugador que: b) Incurra en cualquier otra
agresión violenta prohibida por la Reglas de Juego como: 1. Puntapié que llegue a destino estando en
juego la pelota en ese momento entre ambos jugadores.

Resolución Nº 44 Club A. PLATENSE
Amonestar a los jugadores:
CHAPARRO, Ignacio – SAIZAR, Francisco – PENDAS, Matías
– ERROBIDART, Agustín – GERARD, Lautaro – CANABAL, Benjamín – NECUL, Santiago
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 45 Club A. LILAN
Amonestar a los jugadores:
CORIDONI, Adrián – VENECIANO, Alexis – SUÁREZ, Axel –
GARCES, Agustín – TORRES, Juan Ignacio - BIURRARENA, Pedro – CORIA, Martín –
LARSEN, Maicol 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:
HARISMENDI, Agustín por tres (3) partidos aplicando los Art. 200
Inc. a) 1., el cual se transcribe: Suspensión de tres a quince partidos al jugador: a) Que agreda a otro
jugador aplicándole golpe por cualquier medio y si está aplicado desde atrás el mínimo para este hecho
será de cuatro partidos: 1. Puñetazo: estando o no en juego la pelota entre ambos jugadores.

Resolución Nº 46 Club A. J. NEWBERY
Amonestar al jugador:
ALVAREZ, Franco 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.

05/04/2014 - 4ª Fecha Superiores
Resolución Nº 47 RACING A. Club
Amonestar a los jugadores:
FERNÁNDEZ, Pedro – MARTÍNEZ, Franco – LARA, Diego SOUDRELLE, Denis – GERÉZ, Armando – POPP, Diego 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:
ARAYA, Jonathan por dos (2) partidos aplicando los Art. 200 inc. a) 7.
y Art. 220, el cual se transcribe: Suspensión de tres a quince partidos al jugador: a) Que agreda a
otro jugador aplicándole golpe por cualquier medio y si está aplicado desde atrás el mínimo para este
hecho será de cuatro partidos: 7. Codazo: sin estar disputando la pelota el jugador que lo aplique.

Resolución Nº 48 Club Ing. Jorge NEWBERY
Amonestar a los jugadores:
GONZALEZ, Gaspar – GODOY, Lucas – LARRAÑAGA, Juan
– VICTORERO, Esteban – SANGA, Guillermo 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 49 Club S. y D. JUVENTUD
Amonestar a los jugadores:
FHUR, Leandro – CASTRO, Guillermo – BALMA, Lautaro –
SOLDAVINI, Sebastián – LÓPEZ, Maximiliano – PARRELLA, Héctor - GALOTTI, Martín 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 50 Club A. PLATENSE
Amonestar a los jugadores:
CAPARROS, Juan – LÓPEZ, Facundo – CANABAL, Benjamín
– BAIGORRIA, Pablo – IOVENITTI, Diego 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 51 Club A. J. NEWBERY
Amonestar a los jugadores:
ALBISU, Ignacio – ARIAS, Paul – MENDIA, Cristián –
LOCATTI, Leonardo – LANDI, Guillermo – ALBASI, Matías – GOROSITO, Emilio – LAFFITE,
Enzo 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:
BERTELLYS, Sergio por un (1) partido aplicando los Art. 205 Inc. d y
Art. 220, el cual se transcribe: Suspensión de dos a veinte partidos, al jugador que incurra en actos de
indisciplina contra el público como: d) Efectúe gestos o ademanes obscenos o exteriorizaciones incorrectas
a la tribuna.

Resolución Nº 52 Club A. LILAN
Amonestar a los jugadores:
BERTOLOTTO, Benjamín – ALZUGARAY, Matías – IVALDO,
Tobías – DI FILIPO, Francisco – RUIZ, Hernán – BERTOLOTTO, Juan – BERTELLYS, Federico
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:
IRASTORZA, Ramiro por dos (2) partidos aplicando los Art. 200
Inc. a) 8. y Art. 220, el cual se transcribe: Suspensión de tres a quince partidos al jugador: a) Que
agreda a otro jugador aplicándole golpe por cualquier medio y si está aplicado desde atrás el mínimo
para este hecho será de cuatro partidos: 8. Plancha: que llegue a destino, aplicada estando o no en
disputa la pelota entre ambos jugadores.

NUÑEZ, Joaquín 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.
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