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BOLETÍN OFICIAL Nº 35/2019
Fallos dictados por el H. Tribunal de Disciplina de la Liga Regional Paivense de Fútbol, en Laguna Paiva.
Visto: los informes de los partidos disputados el día
Resuelve: Sanciones a jugadores de efectivo cumplimiento. Art 32, 33 y 40 del RTP.SANCION
APELLIDO Y NOMBRES
ALMITRANI FRANCISCO

DNI
40958267

CLUB

DIV

SAN MARTIN PRIMERA

PARTIDOS

ARTÍCULO

2 (DOS)

201 / 229

EXPTE 35/2019
VISTO: Que a la fecha el Club San Martin no realizo el descargo correspondiente relacionadas a las medidas disciplinarias de el o los
jugadores involucrados en la gresca originada en el encuentro amistoso entre el Club San Cristóbal (Liga Santafesina de Futbol) y San
Martin de Montevera (Liga Regional Paivense de Futbol). CONSIDERANDO: Que el Sr Árbitro del encuentro Dn Pablo Irigoyen elevo el informe correspondiente a los incidentes suscitados donde
involucra al capitán del equipo de San Martin de Montevera, el jugador Nª4 Sr Francisco Tomás ALMITRANI DNI Nº 40958267, quien
agredió a un adversario mediante un golpe de puño. Que así mismo la Liga Regional Paivense de Futbol, elevo nota de estilo informando que se notificó fuera del plazo
estipulado de 72 hs previas del encuentro que se llevaría a cabo por la Copa Montevera, entre los equipos de San Martin (LRPF) y San
Cristóbal (LSF), siendo realizado el pedido de autorización y servicio adicional de custodia cursado por el actual presidente comunal de la
localidad de Monte Vera, el Sr Pallero. Y que la cancha donde se disputaría el partido sería la del club San Cristobal, perteneciente a la
LSF. La terna arbitral teniendo al señor Pablo IRIGOYEN como árbitro Principal, y los señores MAXIMILIANO GODOY Y SAMUEL
CORIA como Árbitros Asistentes fue contratada en forma particular por el organizador.
El árbitro Pablo Irigoyen identifico e informó al jugador nro 4 y capitán del equipo de San Martin, el sr Francisco Tomas Almitrani DNI
40958267 quien tuvo un intercambio de golpes con un jugador rival dando luego paso a un tumulto entre varios jugadores de ambos
bandos.
RESUELVE:1) Amonestar al Club San Martin de Monte Vera en consideración del artículo 170, 2) Notifíquese de lo resuelto. 3)Publíquese y Archívese. 2) Sancionar al Jugador Francisco Tomas ALMITRANI DNI Nº 40958267 con una sanción disciplinaria de 2 fechas por infracción al art.
201 / 229 del Reglamento de Transgresiones y Penas. 4) Notifíquese de lo resuelto. 5)- Publíquese y Archívese.
EXPTE 36/2019
VISTO: Que el señor Francisco Tomas ALMITRANI, DNI N° 40958267, jugador del club San Martin de Monte Vera, el día 24 de diciembre
de 2019 realizó en forma pública en el muro oficial de la Liga Regional Paivense de Futbol en la red social Facebook declaraciones
ofenisvas, tendenciosas y maliciosas y en forma de burla, aduciendo que la liga es parcial y favorable a un equipo en forma ilegal. Las
cuales fueron eliminadas de inmediato por parte de la liga, pero aún así, el jugador persistió en su acusación, reiterando sus dichos.

RESUELVE: Hacer traslado al jugador Tomas ALMITRANI DNI Nº 40958267 para que en un término de 5 días hábiles a partir de la hora
cero de la publicación del presente boletín, presente pruebas, evidencia o explique cuales son sus fundamentos por medio escrito
rubricado, que avalen sus dichos. . 3) Correr traslado al club San Martin de Monte Vera para que notifique de dicho expediente al
jugador Tomas ALMITRANI DNI Nº 40958267 y remita copia rubricada a este tribunal del recibido por parte del mismo, en caso de
negativa del jugador, deberá ser su presidente quien mediante nota sellada y firmada anoticie al tribunal de dicha negativa . 4)
Notifíquese de lo resuelto. 5)- Publíquese y Archívese. -

MIEMBROS PRESENTES: Sr. Claudio Gorosito, Sr Omar Arias y Sr. Alberto Imhof

