HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA
Liga Regional Paivense de Fútbol

BOLETÍN OFICIAL Nº 007/21
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 21/03/2021
Resuelve: Sanciones a jugadores de efectivo cumplimiento. Art 32, 33 y 40 del RTP. SANCION
APELLIDO Y NOMBRES
SANCHEZ Gonzalo
RAMIREZ Lucas
BLESIO Roque
SANDOVAL Gastón
ALVAREZ Javier
DAVIES Mirco

DNI
48747087
40925481
39456621
39754375
44654525
44235892

CLUB
ALMAFUERTE
CTRAL OESTE
POL.VIDELA
POL.VIDELA
ALMAFUERTE
ALMAFUERTE

DIVIION
7ma
1ra
1ra
1ra
3ra
3ra

PARTIDOS
1
2
PROVISORIO
PROVISORIO
1
2

ARTÍCULO
207
204
183
183
207
204

EXPEDIENTE 007/21
Pedido de Puntos por mala inclusión de jugadores
VISTO: El pedido de puntos de parte del Club Almafuerte, sobre su similar Central Helvecia, en el partido de Sub 16 femenino
del pasado domingo 14 de marzo, en cuanto a la mala inclusión de Jugadores en dicha categoría, a saber
ZARATE DOLORES VICTORIA DNI 43124714 FECHA NAC 1/12/2000
RESUELVE: 1) Darle lugar al reclamo del Club Almafuerte otorgándosele los puntos y como resultado del mismo 1-0. -2Notifíquese de lo resuelto.3- Publíquese y Archívese.
EXPEDIENTE 008/21
Pedido de Puntos por mala inclusión de jugadores
VISTO: El pedido de puntos de parte del Club Central Helvecia, sobre su similar Almafuerte, en el partido de Sub 21 femenino
del pasado domingo 14 de marzo, en cuanto a la inclusión antirreglamentaria de las Jugadoras ANGELICA ROMERO DNI
25817820 y MARIANA ORTIZ DNI 30005765, ambas por estar fichadas para el club Central San Javier. Asimismo, reclama la
inclusión antirreglamentaria del jugador GOMEZ EDUARDO DNI 33836735 por no tener el pase de su anterior club Ciclón
Norte Cayasta,

RESUELVE: 1) No hacer lugar a lo solicitado en virtud que ANGELICA ROMERO, se encuentra registrada en el COMET como
delegado de campo de Central San Javier, mientras de MARIANA ORTIZ no figura como Jugadora de ese Club
-2- Otorgase los puntos en Primera División al Club Central Helvecia por la inclusión antirreglamentaria del jugador GOMEZ
EDUARDO DNI 33836735, quien no presento en tiempo y forma la documental que lo habilite como jugador de Almafuerte, y
como resultado del encuentro 1-0
-3- No dar lugar al reclamo del Club Central Helvecia sobre la actuación de la Jugadora Nº 9, ya que la misma poseía una
prenda deportiva debajo de su casaca, como así de la arquera de Almafuerte quien estaba autorizada a utilizar un buzo con
distinta numeración a la descripta en planilla. -4 Notifíquese de lo resuelto.5- Publíquese y Archívese. EXPEDIENTE 009/21
VISTO: El informe del sr. Arbitro del encuentro entre Halcones vs Miramar, sub 21 femenino, donde se expulsó del campo de
juego al Sr GUSTAVO MAPOLE por insultos proferidos al árbitro del encuentro.
RESUELVE: 1) Córrase traslado de las actuaciones al Club Halcones para que por el termino de 24 hs, 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 la
inclusión del Sr. GUSTAVO MAPOLE en la planilla de juego. -3 Notifíquese de lo resuelto.4- Publíquese y Archívese. –
EXPEDIENTE 010/21
Pedido de Puntos por mala inclusión de jugadores
VISTO: El pedido de puntos de parte del Club Polideportivo Videla, sobre su similar Ctral Oeste, en el partido de Primera
División del pasado domingo 21 de marzo, en cuanto a la inclusión antirreglamentaria del Jugador LUCAS RAMIREZ DNI
40195481
RESUELVE: 1) Córrase traslado de las actuaciones al Club Ctral Oeste, para que por el termino de 24 hs corridos, Contados
desde la hora cero del día siguiente de la publicación del presente Boletín, formule su descargo por escrito. -2Notifíquese de lo resuelto.3- Publíquese y Archívese. –
EXPEDIENTE 011/21
Pedido de Puntos por mala inclusión de jugadores
VISTO: El pedido de puntos de parte del Club Ctral Helvecia, sobre su similar El Pirata, en el partido de sub 21 femenino del
pasado domingo 21 de marzo, en cuanto a la inclusión antirreglamentaria de la Jugadora FRANCO MARIA LAURA DNI
36264346
RESUELVE: 1) Córrase traslado de las actuaciones al Club El Pirata, para que por el termino de 24 hs corridos, Contados
desde la hora cero del día siguiente de la publicación del presente Boletín, formule su descargo por escrito. -2Notifíquese de lo resuelto.3- Publíquese y Archívese. –
EXPEDIENTE 012/21
VISTO: El informe del Sr Árbitro del encuentro entre Central Oeste y Polideportivo Videla el pasado domingo 21 del corriente,
donde se expulsó al término del encuentro a los jugadores BLESIO Roque DNI 39456621 y a SANDOVAL Gastón
39754375, por actitudes ofensivas y amenazantes contra el señor Arbitro y uno de sus asistentes. RESUELVE: 1) Córrase traslado de las actuaciones al Club Polideportivo Videla, para que por el termino de 24 hs corridos,
Contados desde la hora cero del día siguiente de la publicación del presente Boletín, formule su descargo por escrito por la
actuación de sus jugadores. -2- Notifíquese de lo resuelto.3- Publíquese y Archívese. –
EXPEDIENTE 013/21
Pedido de Puntos por mala inclusión de jugadores
VISTO: El pedido de puntos de parte del Club Polideportivo Videla, sobre su similar Ctral Oeste, en el partido de Sexta División
del pasado domingo 21 de marzo, en cuanto a la inclusión antirreglamentaria del Jugador BENJAMIN ROJAS DNI 47660119

RESUELVE: 1) Córrase traslado de las actuaciones al Club Ctral Oeste, para que por el termino de 24 hs 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 014/21
VISTO: Lo solicitado mediante nota por la presidencia de esta Liga Regional Paivense de Futbol, para que el Honorable Tribunal
de Disciplina Deportivo seccione 24 horas antes. CONSIDERANDO; Que tal solicitud se debe a que está llegando a su fin el presente torneo donde impera definir el mismo
debiendo encontrarse todas las resoluciones resueltas por este Honorable Tribunal a la fechaRESUELVE 1) sesionar en la fecha a los fines de resolver los expedientes en tràmite-2- Correr traslado a los expedientes
originados en la fecha próxima pasada, para que en un término perentorio de 24 horas a partir de la emisión del presente
Boletín los clubes afectados realicen el correspondiente descargo. - 3- Notifíquese de lo resuelto. - Publíquese y Archívese
MIEMBROS PRESENTES: Sr. Claudio Gorosito, Sr José Bejarano y Sr. Alberto Imhof

