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BOLETÍN OFICIAL Nº 33/2019
Fallos dictados por el H. Tribunal de Disciplina de la Liga Regional Paivense de Fútbol, en Laguna Paiva. El día 13 de
diciembre de 2019.
EXPTE 24/2019
VISTO: El descargo realizado por el Club El Pirata, donde informa que el jugador Ortega Lucas quien en el boletín anterior está
consignado con el numero 6 al igual que en la planilla oficial de juego es jugador habilitado, por lo cual no ocupa cupo de mayor, por ende
no estaría en infracción, y que por otra parte reconoce su infracción al reglamento en el artículo D2 en lo que refiere a la numeración de
jugadores mayores de 25 años deben utilizar obligatoriamente.
CONSIDERANDO: que el jugador Ortega lucas fue citado como tal en el boletín por error de tipeo, y que en realidad debería decir
Ortega Mariano, quien está registrado con el nro 6 en la planilla oficial de juego. Por lo tanto a continuación y recordando que se envío
oportunamente copia de la planilla de juego oficial al club El Pirata por correo oficial, se consigna lista revisada de jugadores mayores con
numero de camiseta, nombre y apellido, DNI y fecha de nacimiento.
4 – ESCOBAR ALEJANDRO EXEQUIEL – 36263354 – 2/08/1991
6 – ORTEGA MARIANO EXEQUIEL – 37037234 – 28/07/1992
3- OVELAR LUCAS EMANUEL – 37337275 – 26/06/1993
9 – SEQUEIRA ANGEL GABRIEL – 36263263 – 22/06/1991
8 – SOSA HECTOR JOSE – 34466622 – 02/08/1989
10 – SOSA MARIO ALBERTO – 32995094 – 14/03/1988
RESUELVE: 1) Que el Club El Pirata , en un término de 5 días hábiles a partir de la hora cero de la publicación del presente boletín,
realice su descargo relacionado a los jugadores mencionados.- 2) Notifíquese de lo resuelto. 3- Publíquese y Archívese.MIEMBROS PRESENTES: Sr. Claudio Gorosito, Sr Omar Arias y Sr. Alberto Imhof

