FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL

RESOLUCIÓN No. 007 de 2018
SÉPTIMA FECHA
TORNEO NACIONAL FUTSAL 2018
( 6 de Junio)
Por la cual se imponen unas sanciones
EL COMITÉ DISCIPLINARIO DEL TORNEO NACIONAL FUTSAL 2018
En uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias y en particular de las que le confiere el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de
Fútbol y la Resolución No. 3770 por la cual se adopta la Reglamentación que regirá la Liga Argos Futsal I, Liga Argos Futsal II / 2018.
RESUELVE:

Artículo 1º.-  Imponer las sanciones correspondientes a los partidos de septima fecha Torneo Nacional Futsal / 2018 :

EXPULSADOS

NOMBRE

CLUB

LONDOÑO, IVAN DARIO
Motivo: Doble Amarilla
Art. 58

ATL SANTANDER

PARTIDO

SANCIÓN

7a Fecha I Fase

1 Fecha

A CUMPLIR
8a Fecha I Fase

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES

CLUB
-

FECHA

MOTIVO
-

-

MULTA
-
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Artículo 2º.- Caso pendiente: CLUB TIGRES DEL QUINDÍO Sancionado con multa de veinte salarios mínimos legales vigentes
reducidos al 50%, equivalentes a siete millones, ochocientos doce mil cuatrocientos veinte pesos (7,812,420) y la pérdida del partido por
inscripción irreglamentaria en la planilla de juego del partido correspondiente por la sexta fecha del Torneo Nacional de Futsal 2018 entre
Tigres del Quindío y Universidad de Manizales el 26 de Mayo a las 19:30 en el Coliseo el Sur de la ciudad de Armenia.
El club Universidad de Manizales a traves de su representante legal presento denuncia por presunta suplantaciónd eun jugador en el partido
correspondiente por la sexta fecha del Torneo Nacional de Futsal 2018 entre Tigres del Quindío y Universidad de Manizales el 26 de Mayo a las
19:30 en el Coliseo el Sur de la ciudad de Armenia.

Para un mejor esclarecimiento de los hechos y en procura de garantizar el derecho de defensa, el Comité corrio traslado de la denuncia al
club Tigres del Quindio

po técnico y delegadosEndelsuclub
contestación
Tigres del Quindío
el club Tigres
que asistieron
del Quindío
al Manifiesta 
un error, situación de conocimiento por todas las partes y el cual
COLOMBIANA DE FÚTBOL y demás normas acordes”
respuesta se solicitan acogerse al artículo 46, literales a), c) y g) del Código Disciplinario Único de la FCF
eran como circunstancias que atenúan la responsabilidad según

Las cuales no son suficientes para exonerar de responsabilidad al club Tigres del Quindío

Sobre el particular el informe arbitral y el informe del comisario expresan lo siguiente.
Informe del árbitro:
jugador #15 (Alfonso Ortiz Manuel Alejandro) del
adas las investigaciones en el mismo hecho por
e esconde.
a árbitros y comisario que incurren en fraude

Informe del comisario:
o para reportar un fraude de suplantación
EJANDRO identificado con el número de
dor en el terreno de juego, se procede a

y en la
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bordan al comisario el
dentidad del jugador

o, excusándose en
DENA VESLASQUES
RDONA CRISTIAN

.
Para este comité la conducta del equipo Tigres del Quindío es un acto reprochable que viola los principios de lealtad y juego limpio y por lo
tanto exige una calificación especial y amerita un correctivo disciplinario ejemplarizante.
Conductas de esta índole se encuentran tipificadas en los artículos 83 literal A y 34 del Código Disciplinario Único de la Federación
Colombiana de Fútbol los cuales señalan:

e los
cia

Conductas de esta índole están contempladas en el artículo 78 literal d) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de
Fútbol, el cual señala-

Notifíquese y cúmplase

Fdo.
JOSE ORLANDO MORALES LEAL
PRESIDENTE
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Fdo.

Fdo.

GABRIEL ANTONIO HERRERA DÍAZ
Miembro

JUAN LUIS LÓPEZ VEJARANO
Secretario

