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HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA
Liga Regional Paivense de Fútbol

BOLETÍN OFICIAL Nº 004/21
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 28/02/2021
Resuelve: Sanciones a jugadores de efectivo cumplimiento. Art 32, 33 y 40 del RTP.SANCION
APELLIDO Y NOMBRES
ALVAREZ Maximiliano
ASTUDILLO Airton
MIRANDA Enzo
FAROLI Fiorella

DNI
46763596
42424459
43235699
44427976

CLUB

PARTIDOS

ARTÍCULO

Pol. Videla
Almafuerte
Almafuerte
Almafuerte

1
1
2
1

204
204
201
207

EXPEDIENTE 001/21
VISTO: El informe del Sr Arbitro en el encuentro Alianza vs Almafuerte, el pasado 28/02, donde se constató que el campo de
juego se encontraba marcado con cal en polvo, trasgrediendo disposiciones establecidas en el punto B inciso B4 del
Reglamento de Competición de esta LRPF. RESUELVE: 1- Córrase traslado de las actuaciones al Alianza, para que, en el término de 5 días corridos,
contados desde la hora cero del día siguiente de la publicación del presente Boletín, formule su descargo por escrito.
-2- Notifíquese de lo resuelto. -3- Publíquese y Archívese
EXPEDIENTE 002/21
VISTO: El informe del sr. Arbitro del encuentro entre Alianza vs Almafuerte, el pasado 28/02 donde se expulsó del campo de
juego al Sr JAVIER MARRAZO, Técnico de Almafuerte por protestar fallos en reiteradas oportunidades, manifestando que iba
a hacer informes sobre la actuación del colegiado y una vez fuera se trepaba al alambrado cuestionando decisiones arbitrales
dirigiéndose a sus dirigidos. RESUELVE: 1- Córrase traslado de las actuaciones al Club Almafuerte, para que, en el término de 5 días corridos,
contados desde la hora cero del día siguiente de la publicación del presente Boletín, formule el Sr JAVIER MARRAZO su
descargo por escrito. –2- Notifíquese de lo resuelto. -3- Publíquese y Archívese

EXPEDIENTE 003/21
Pedido de Puntos por mala inclusión de jugadores
Visto: El pedido de puntos de parte del Club Almafuerte, sobre su similar Alianza Costera, en el partido de Primera del femenino
el pasado domingo 28 de febrero, en cuanto a la mala inclusión de Jugadores en dicha categoría, a saber
Podewyls Valentina, DNI 48.737.990 FN 22/9/2.006
Rivero Guadalupe, DNI 46.367.229, FN 17/12/2.004
Gamboa Agustina, DNI 47779958, FN 20/5/2007
entre otras jugadoras de la categoría sub 16 del femenino, que no están fichadas y por esto no habilitadas para jugar.
En octava categoría Almafuerte protesta la inclusión de;
Podewyls Tiago, DNI 52.135.458, FN 21/11/2.012 POR LA MISMA SITUACIÓN.
: Resuelve: 1) Córrase traslado de las actuaciones al Club Alianza Costera, para que por el termino de 5 días corridos,
Contados desde la hora cero del día siguiente de la publicación del presente Boletín, formule su descargo por escrito. -2Solicitesele a la Administración de la Liga Regional Paivense de Futbol copia de las Planillas de dicho encuentro a los fines de
constatar tal anormalidad. -3 Notifíquese de lo resuelto.4- Publíquese y Archívese. EXPEDIENTE 004/21
Pedido de Puntos por mala inclusión de jugadores
VISTO: El pedido de puntos de parte del Club Polideportivo Videla, sobre su similar Central Oeste, en el partido de Sub 16
femenino del pasado domingo 28 de febrero, en cuanto a la mala inclusión de Jugadores en dicha categoría, a saber
DIAZ AGUSTINA
RESUELVE: 1) Córrase traslado de las actuaciones al Club Central Oeste, para que por el termino de 5 días corridos, Contados
desde la hora cero del día siguiente de la publicación del presente Boletín, formule su descargo por escrito. -2-Solicitesele a la
Administración de la Liga Regional Paivense de Futbol copia de las Planillas de dicho encuentro a los fines de constatar tal
anormalidad. -3 Notifíquese de lo resuelto.4- Publíquese y Archívese. EXPEDIENTE 005/21
Pedido de Puntos por mala inclusión de jugadores
VISTO: El pedido de puntos de parte del Club El Pirata, sobre su similar Almafuerte, en el partido de Séptima del pasado
domingo 14 de febrero en cuanto a la mala inclusión del Jugador Álvarez Jesús, quien no se encontraría fichado en dicho club,
y no presento fotocopia de DNI.
,
RESUELVE: 1) Córrase traslado de las actuaciones al Club ALMAFUERTE, para que por el termino de 5 días corridos,
Contados desde la hora cero del día siguiente de la publicación del presente Boletín, formule su descargo por escrito. -2Solicitesele a la Administración de la Liga Regional Paivense de Futbol copia de las Planillas de dicho encuentro a los fines de
constatar tal anormalidad. -3 Notifíquese de lo resuelto.4- Publíquese y Archívese. MIEMBROS PRESENTES: Sr. Claudio Gorosito, Sr José Bejarano y Sr. Alberto Imhof

