RESOLUCIÓN DISCIPLINARIA No. 003
Medellín 25 de abril de 2018

“POR MEDIO DE LA CUAL SE COMUNICAN LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS
CORRESPONDIENTES A LOS TORNEOS DE LA LIGA DE FUTBOL DE SALÓN 2018.

La Comisión Disciplinaria de la Liga Antioqueña de futbol de salón, en uso de sus
atribuciones reglamentarias, y en particular las conferidas en los estatutos de la liga, por
medio de la cual se adopta el Código Disciplinario de la Liga Antioqueña de Futbol de
salón, que rige todos los partidos y competiciones organizados por este ente, entre ellos
la LOS TORNEO DEPARTAMENTALES DE LIGA.
CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 42 del reglamento Disciplinario establece que Toda expulsión dará
automáticamente una fecha y más, según el informe arbitral, la descalificación con
tarjeta azul, no dará fecha de sanción; pero en los casos en que esté acompañada
con informe arbitral podrá igualmente imponerse sanción de una fecha o más,
según el caso.
2. Que el artículo 83 establece que lo no contemplado en este reglamento será
dirimido con plena autonomía por el comité ejecutivo de la liga.

3. Que el artículo 43 numeral 1, Literal f: Suspensión de tres (3) a diez (10) fechas. Al
infracción por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno o gestos de la misma
naturaleza contra los jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales de
partido. Si es a los oficiales se duplicara la sanción.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar según la siguiente relación a las personas implicadas
en los hechos especificados en la misma:
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TORNEO DEPARTAMENTAL LIGA 2018

NOMBRE

EQUIPO

FECHAS DE
SANCION

PARTIDO

(D.T) Juan Camilo San Pedro de
Avendaño Sierra
los Milagros

22 de abril de 2018 en el
coliseo municipal de San
Pedro de los Milagros a las
12:00 m.

Tres (3)
fechas

Jhonatan Andrés
López Chala

Club Deportivo 22 de abril de 2018 en el
Montañeros
coliseo Maxicolbe a las 4:00
F.S
pm.

Cuatro (4)
fechas

Andrés Felipe
Villera Betin

Club Deportivo 22 de abril de 2018 en el
Montañeros
coliseo Maxicolbe a las 4:00
F.S
pm.

Cuatro (4)
fechas

MOTIVO SANCIÓN
Reclamos airadamente al
juez con insultos.
(protestar decisiones
arbitrales y agresión
verbal al juez “malo,
contra malo, usted no
sabe pitar”
Agresión verbal y protesta
airada al juez central
“hijueputa malo,
gonorrea”
Ingresar al campo de
juego agrediendo
verbalmente al juez
central “malparida,
hijueputa, gonorrea”
Nota: el jugador es de la
categoría juvenil y fue
reportado en el encuentro
de la categoría primera A

ARTÍCULO SEGUNDO: las sanciones se cumplirán respectivamente dentro de los
torneos mencionados de la Liga Antioqueña de fútbol de Salón 2018.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
interesados, en los términos legales y reglamentarios.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición
y apelación, interpuestos por escrito y dentro de los términos legales para tal efecto.

Dada en Medellín, a los veinticinco (25), días del mes de abril de 2018.

Original firmado
JORGE LIBARDO LONDOÑO
Comisión disciplinaria
Liga fútbol de salón.

Original firmado
JOHN ALEXANDER HERRERA
Comisión disciplinaria
Liga fútbol de salón.

Original firmado
LUIS FERNANDO LONDOÑO CADAVID
Comisión disciplinaria
Liga fútbol de salón.
CALLE 48 No 73 – 100 TELEFAX 260 28 82 E-MAIL: ligafutsalon@yahoo.com MEDELLÍN COLOMBIA

