
ARTICULO PRIMERO:

NOMBRE CATEGORIA EQUIPO CARNET No SANCION

DEVIN CABRERA PREJUVENIL REAL IMPERIO LAFAYETTE 1 42 6 PARTIDOS

ARTICULO SEGUNDO

ARTICULO TERCERO

ARTICULO CUARTO

ARTICULO QUINTO

JORGE CRISTANCHO HUMBERTO PERALTA

RESUELVE
Sancionar a los deportistas, dirigentes y barra de los siguientes equipos:

Resolución de penas y sanciones Número 05 

La comisión de penas y sanciones del TORNEO COPA NAVIDAD DE ESCUELAS DE FUTBOL AÑO 2017, en uso de sus facultades legales y las 

que le confiere la reglamentación del campeonato y

CONSIDERANDO

Que, en el partido jugado  el día 3 de Diciembre  del año 2017, se cometieron por parte de jugadores, técnicos, auxiliares y/o barras,  actos 

de indisciplina contemplados en la reglamentación general y código disciplinario

De conformidad con el Articulo Cuadragesimo - Paragrafo 4 de la Reglamentacion general del torneo, los 

equipos LA GAITANA JEFERSON y REAL IMPERIO LAFAYETTE en la categoria PREJUVENIL son 

EXPULSADOS DEL TORNEO. (BATALLA CAMPAL).

De conformidad con el Articulo Cuadragesimo - Paragrafo 6 de la Reglamentacion general del torneo, el 

señor HENRY GONZALEZ  acompañante del jugador JUAN ANDRES RICON con carnet 0332 del equipo LA 

GAITANA JEFERESON CATEGORIA PREJUVENIL; se le aplica DERECHO DE ADMISION Y/O PERMANENCIA. 

De llegar a presentarse a las instalaciones de MARACANA, el partido de esta escuela en cualquiera de sus 

equipos inscritos no se realizara y se terminara por falta de garantias. 

De conformidad con el Articulo segundo de la presente Resolucion el equipo PORTADOSOL gana su 

partido 0 x 3 a favor con  REAL IMPERIO LAFAYETTE en la categoria PREJUVENIL.

TORNEO ESCUELAS COPA NAVIDAD 
MARACANA 2017

CLAUDIA MILENA POVEDA JIMENEZ

Esta comision informa que frente a las sanciones impuestas en esta resolucion proceden los recursos 

contemplados en el Capitulo Noveno de la Reglamentacion General del Torneo.

Directora

Comision de penas y Sanciones Comision de penas y sanciones

Dada en Bogota. D.C a los cinco  (5) días del mes de diciembre  de 2017


