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RESOLUCIÓN No. 009 de 2022 
(14 DE JULIO DE 2022) 

 
Por la cual se imponen unas sanciones 

 
EL COMITÉ DISCIPLINARIO DE LA LIGA BETPLAY FUTSAL 2022 

 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, y en particular las conferidas en el Código 

Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol y la Resolución No. 4319 del 25 de abril de 2022, por la 
cual se adoptó el Reglamento del Campeonato Liga Betplay Futsal 2022 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Imponer las sanciones correspondientes a los partidos disputados por los octavos de ida de la Liga 
BetPlay Futsal 2022. 
 
SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR 

 
FRANKLIN 
ENRIQUE 

CUADRADO 
FERRER 

Gremio Samario Octavos ida fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

1 fecha Próxima fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

Motivo: Doble Amonestación 
Art. 60-2 CDU FCF 
 
 
JOHN DEIBY 
PAMPLONA 

ARANGO 

Leones de Nariño Octavos ida fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

1 fecha Próxima fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

Motivo: Doble Amonestación 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

CRISTIAN 
SEBASTIÁN 

JIMÉNEZ 
GUTIÉRREZ 

Saeta Octavos ida fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

1 fecha Próxima  fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

Motivo: Doble Amonestación 
Art. 60-2 CDU FCF 
 
 

JHONATAN 
ANDRÉS 

GIRALDO TORO 

Leones F.C. Octavos ida fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

1 fecha Próxima fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

Motivo: Doble Amonestación 
Art. 60-2 CDU FCF 
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CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES 

 

CLUB 

 

MOTIVO FECHA MULTA 

 
 

LEONES DE NARIÑO 
 

4 amonestaciones en el mismo 
partido 

 
  Octavos ida fecha Liga 

Betplay Futsal 2022 

 

 

 
 COP$500.000 

ICSIN F.C.  
5 amonestaciones en el mismo 

partido 

Octavos ida fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

 
 
 

COP$500.000 

 
GREMIO SAMARIO 

 
4 amonestaciones en el mismo 

partido 

Octavos ida fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

 

COP$500.000 

    
    

 
Artículo 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 

 
Artículo 2.- Recurso de reposición interpuesto por el Club GREMIO SAMARIO, en contra del artículo 5 de la 
Resolución No. 008 de 2022, proferido por el Comité Disciplinario de la Liga Betplay Futsal 2022.  
 
Mediante informe arbitral de fecha 24 de junio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay 
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 
 “El partido se retrasa media hora por motivo de lluvia que ingresa al terreno de juego” 
 
En virtud de lo anterior, este Comité advirtió que la anterior conducta se enmarcó en la vulneración del 
artículo 78 literal D) del CDU FCF. 
 
Que de conformidad con lo señalado en los descargos remitidos por GREMIO SAMARIO y la ampliación del 
informe arbitral, el Comité Disciplinario del Campeonato declaró disciplinariamente responsable al Club 
investigado, por infringir el artículo 78 f) del CDU FCF, y por consiguiente, procedió a imponer una 
amonestación pública, la cual refirió lo siguiente: 
 

“Se exhorta al Club GREMIO SAMARIO a realizar las adecuaciones pertinentes en el coliseo, con el fin 
de que en futuros encuentros deportivos la lluvia no sea un factor que afecte el inicio normal de los 
partidos”.  

 
Que el 12 de julio de 2022, vía correo electrónico el Club GREMIO SAMARIO, remitió a este Comité recurso de 
reposición en contra del artículo 5 de la Resolución No. 008 de 2022, argumentando lo siguiente: 
 

“Al respecto se hace énfasis que el equipo Gremio samario llegó tarde al partido, pero no miran que 
Barranquilla llegó 18 minutos antes de la hora del partido. Las goteras las hubo, el partido se inició a 
las 8:30 PM y seguía lloviendo y si miran el cumplimiento del partido no se detuvo por invasión de 
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lluvia al escenario, y la hora de finalización lo dice. Además,contra la madre naturaleza no se puede 
luchar y estos sucesos se dan muy poco y los vientos cruzados generan goteras que es difícil de prever. 
Por lo cual le solicito respetuosamente no cargar sobre nosotros la responsabilidad de la madre 
naturaleza y es algo que se nos sale de las manos y la historia lo ha demostrado.” 

 
Teniendo en consideración lo manifestado por el club recurrente, este Comité deberá pronunciarse bajo los 
siguientes términos: 
 

I. La decisión proferida por este Comité en la Resolución No. 008 de 2022, se fundamentó en la 
presunción de veracidad del informe arbitral, toda vez que en la ampliación solicitada, el árbitro 
procede a ratificar que el partido se había retrasado por unas goteras que afectaban el terreno de 
juego. Adicionalmente, el árbitro del partido adjuntó unas imágenes que daban constancia de los 
baldes ubicados dentro de la cancha.  
 
En este punto, es necesario precisar que GREMIO SAMARIO no logró desvirtuar la referida presunción 
de veracidad del informe arbitral, y, por el contrario, hizo referencia a que el partido había iniciado 
de manera extemporánea, porque los equipos arribaron tarde al escenario, debido a las fuertes 
lluvias que se estaban presentando en la ciudad de Barranquilla.  

 
II. De conformidad con lo expresado por el Club recurrente en su escrito de reposición, se insiste en que 

el partido no se detuvo por invasión de lluvia al escenario, sin embargo, más adelante indican que las 
goteras son difíciles de prever debido a los vientos cruzados. Así pues, este Comité observa una 
contradicción, toda vez que inicialmente refieren que nunca se presentaron goteras en el terreno de 
juego, pero luego argumentan que las goteras presentadas fueron un evento de fuerza mayor, 
atribuible a la naturaleza.  
 

III. Adicionalmente, dentro del escrito de reposición remitido por GREMIO SAMARIO, no se aportan 
nuevas pruebas que logren desvirtuar lo señalado por el informe arbitral.  

 
En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve NO REPONER la decisión proferida el 7 de julio de 2022, 
mediante Resolución No. 008 de 2022 Art. 5, y, por consiguiente, se confirma la sanción impuesta al Club 
GREMIO SAMARIO, por infringir el artículo 78 D) del CDU FCF.  

 
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.   
 
Artículo 2.- Investigación disciplinaria contra CARMEN DE VIBORAL por infringir el art. 84 del CDU FCF, en el 
partido disputado contra ESTRELLAS DEL DEPORTE en el Municipio del Carmen de Viboral el 3 de julio de 
2022, correspondiente a la 7ma fecha del campeonato. 
 
Mediante informe del comisario del partido de fecha 3 de julio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de 
la Liga Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 

“Transcurrido el minuto 29 con 31 segundos se suspendió el partido temporalmente dado a que 
algunas personas del público arrojaron al terreno de juego algunos objetos (un bombón y algunos 
trozos de galletas). El partido se reanuda 7 minutos después de su suspensión, habiendo hecho retirar 
del escenario a las personas que lanzaron dichos elementos”.   

 
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración 
del artículo 84 del CDU FCF. 
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Por consiguiente, este Comité resuelvió dar traslado a CARMEN DE VIBORAL, para que se pronunciara dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución No. 008 de 2022.  
 
Que transcurrido el término, CARMEN DE VIBORAL no se pronunció al respecto. En ese sentido, se tendrá a 
consideración la presunción de veracidad del informe arbitral, del cual este Comité recolectó una ampliación 
del informe, donde el árbitro Yuri Ferney García manifestó lo siguiente:  
 

“Luego de que jugadores y oficiales del equipo local pidieran buen comportamiento a sus 
espectadores y habiendo hecho retirar del escenario a los espectadores identificados como los 
lanzadores de los objetos, se reinició el partido y se logró terminar sin ninguna otra novedad”. 

 
De lo anterior, este Comité tiene claridad en que efectivamente se trató de espectadores del equipo local, a 
quienes se les atribuye el lanzamiento de objetos al terreno de juego.  
 
Por otra parte, resulta pertinente hacer mención de que el club CARMEN DE VIBORAL fue sancionado 
mediante Resolución No. 006 de 2022, por infringir precisamente el artículo 84 del CDU, por la conducta 
incorrecta de sus espectadores. En ese sentido, el club investigado es reincidente en la comisión de la presente 
conducta, lo cual es una circunstancia de agravación de responsabilidad, y será tenida en cuenta por este 
Comité para establecer la sanción a imponer.  
 
Así pues, de conformidad con lo anterior, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al club 
CARMEN DE VIBORAL, por infringir el artículo 84 del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a imponer una 
sanción consistente en SUSPENSIÓN DE LA PLAZA POR UNA FECHA EN EL PRÓXIMO PARTIDO QUE OFICIE DE 
LOCAL y MULTA DE CUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES1.  
 
Contra la presente decisión procede recurso de reposición.  
 
Artículo 3.- Investigación disciplinaria contra TIGRES DEL QUINDÍO por infringir el art. 84 del CDU FCF, en el 
partido disputado contra ATLÉTICO CAUCA en la ciudad de Armenia el 2 de julio de 2022, correspondiente 
a la 7ma fecha del campeonato. 
 
Mediante informe del comisario del partido de fecha 2 de julio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de 
la Liga Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 

“Al minuto 31 de juego desde la gradería se lanza una lata de cerveza hacia el banco de suplentes del 
equipo visitante , por tal motivo el partido estuvo detenido durante 8 minutos” 

 
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración 
del artículo 84 del CDU FCF. 
 
Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado a TIGRES DEL QUINDÍO, para que se pronunciara dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución No. 008 de 2022.  
 
Que el 11 de julio de 2022, por medio del correo electrónico tigresdelquindio@gmail.com, se remitieron los 
descargos suscritos por el señor Hector Fabio Rordriguez, presidente del club investigado. Dentro del 

 
1 Artículo 81.-  En desarrollo de la LIGA BETPLAY FUTSAL 2022 no habrá sanciones económicas para los jugadores. Los 
Directivos, Miembros del Cuerpo Técnico, Médicos y Asistentes del Cuerpo Técnico serán multados hasta por el 25% del 
valor estipulado en el Código Disciplinario Único expedido por la Federación Colombiana de Fútbol en caso que perciban 
retribución por su labor. En caso que los anteriores no reciban una remuneración, no se les aplicará la multa. En el caso de 
los clubes, estos serán responsables del pago de las multas reducidas en un cincuenta por ciento (50%) del valor inicial. 

mailto:tigresdelquindio@gmail.com
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mencionado escrito, se señaló lo siguiente: 
 

“En virtud de lo expuesto en el informe arbitral, y la investigación disciplinaria que se nos notifica, se 
realiza los presentes descargos; lo expresado por el cuerpo arbitral de cierta manera es verdad, pero 
es de recalcar algo muy importante, que la persona la cual hace el lanzamiento de la lata de cerveza 
es un hincha, acompañante del equipo visitante, de ATLÉTICO CAUCA. 

 
En el minuto mencionado en el informe, se presenta una jugada peligrosa a favor del Equipo ATLÉTICO 
CAUCA, en donde los jugadores, y Cuerpo Técnico del mismo, solicitan penalty, el cuerpo arbitral no 
lo considera así, por consiguiente uno de lo tantos aficionados, lanza una lata de bebida embriagante 
(cerveza) a la cancha, exteriorizando de esta manera su inconformismo con la decisión tomada por el 
juez; la persona o aficionado de la cual hacemos referencia, llegó al escenario deportivo con el Equipo 
visitante, era uno de sus hinchas, inmediatamente, el banco y Cuerpo Técnico, de ATLÉTICO CAUCA, 
miran hacia la tribuna en donde le adjudican lo sucedido a otros espectadores, y empiezan a insultar 
y provocar a estas personas, y los aficionados agredidos responden a dicha conducta. 
Lastimosamente, el delegado de este equipo inició con los insultos hacia la tribuna y lo siguen los 
jugadores, obteniendo uno de estos recibe una amonestación por mala conducta o mal 
comportamiento.” 

 
Así mismo, TIGRES DEL QUINDÍO adjunta un vídeo a sus descargos.  
 
Al respecto, y previo a tomar una decisión de fondo, este Comité debe realizar las siguientes precisiones: 
 

I. De acuerdo con lo señalado en el informe arbitral, los espectadores del partido lanzan una lata de 
cerveza al banco de suplentes del equipo visitante, razón por la cual el partido es detenido. En este 
punto, se torna necesario referir que el informe arbitral goza de presunción de veracidad, y, será el 
club investigado, quien tenga la carga probatoria de desvirtuar lo que allí se consagra.  
 

II. Que teniendo en consideración los descargos remitidos por TIGRES DEL QUINDÍO, estos únicamente 
cuentan con afirmaciones de que quien lanzó el objeto a la cancha fue un espectador del equipo 
visitante. No obstante, una vez verificado el vídeo, no se logra evidenciar con claridad la situación, 
toda vez que la calidad del mismo no lo permite.  
 

III. Adicionalmente, este Comité solicitó ampliación del informe arbitral, el cual señaló lo siguiente: 
 
“En el partido que se disputó el 2 de julio a las 19:30 en la ciudad de Armenia, entre Tigres del Quindío 
y Atlético Cauca, cuando transcurría el minuto 31, fue necesario detener el juego durante 8 minutos, 
porque desde las graderías donde se encontraban un grupo de espectadores del equipo local (Tigres 
del Quindío) lanzaron una lata de cerveza hacia el banco del equipo visitante. Al no lograrse 
identificar al agresor se tomó la decisión de ubicar 5 personas de la logística y vigilancia privada sobre 
esta parte de la gradería para evitar un suceso similar durante el desarrollo y la finalización del juego, 
medida con la cual se logró finalizar sin ninguna otra novedad”. 

 
IV. De este modo, la ampliación del informe arbitral acredita que la infracción fue cometida por 

espectadores del equipo local; y, además de ello, los descargos remitidos por TIGRES DEL QUINDÍO 
no logran acreditar lo contrario.  
 

V. Finalmente, se torna preciso señalar que TIGRES DEL QUINDÍO fue sancionado en la Resolución No. 
002 del 19 de mayo de 2022, por infringir el artículo 78 F) del CDU FCF y en la Resolución No. 006 del 
23 de junio de 2022 por infringir el artículo 78 F) del CDU FCF. En ese sentido, nos encontramos frente 
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a una situación de reincidencia, y esta será tenida en cuenta por este Comité para establecer la 
sanción a imponer.  

 
En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al Club TIGRES DEL 
QUINDÍO por infringir el artículo 84 del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a imponer una sanción 
consistente en SUSPENSIÓN DE LA PLAZA POR UNA FECHA EN EL PRÓXIMO PARTIDO QUE OFICIE DE LOCAL 
y MULTA DE CUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES2.  
 
Contra la presente decisión procede recurso de reposición.  
 
Artículo 4.- Investigación disciplinaria contra el Jugador ADRIÁN ANGULO del Club INDEPENDIENTE 
BARRANQUILLA por infringir el art. 64 C) del CDU FCF, en el partido disputado contra UTS SANTANDER en 
la ciudad de Barranquilla el 3 de julio de 2022, correspondiente a la 7ma fecha del campeonato. 
 
Mediante informe del comisario del partido de fecha 3 de julio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de 
la Liga Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 

“Después de haber sido expulsado el Jugador #6 Adrian Angulo del equipo Ind. Barranquilla, agradió 
físicamente al árbitro #2 empujándolo con el pecho, no bastandole con eso, después de finalizado el 
partido espero al cuerpo arbitral en el túnel de traslado a los camerinos para intentar agredir 
físicamente y empleando lenguaje ofensivo insultante y humillante, quien no podía ser controlado por 
sus compañeros ni cuerpo técnico, ni fuerza pública (policía) quienes escoltaban al cuerpo arbitral”.  

 
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración 
del artículo 64 C) del CDU FCF. 
 
Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado al jugador ADRIÁN ANGULO, para que se pronuncie dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución No. 008 de 2022.  
 
Que transcurrido el término otorgado, el Jugador ADRIÁN ANGULO no se pronunció al respecto. En ese 
sentido, teniendo en consideración la presunción de veracidad del informe arbitral, se tiene que el Jugador 
investigado cometió las siguientes conductas: i. agredió físicamente al árbitro #2 con el pecho; ii. espero al 
cuerpo arbitral en el túnel de traslado a los camerinos para intentar agredir físicamente; iii, empleó lenguaje 
ofensivo, insultante y humillante.  
 
Así las cosas, el Jugador ADRIÁN ANGULO infringió el artículo 64 C) del CDU FCF, y, en consecuencia, es 
disciplinariamente responsable, razón por la cual se hace acreedor de una sanción consistente en 
SUSPENSIÓN POR 2 MESES.  
 
Contra la presente decisión procede recurso de reposición y apelación.  
 
Artículo 5.- Investigación disciplinaria contra el Jugador CRISTIAN JAVIER ANGULO CANTILLO del Club 
INDEPENDIENTE BARRANQUILLA por infringir el art. 64 C) del CDU FCF, en el partido disputado contra UTS 
SANTANDER en la ciudad de Barranquilla el 3 de julio de 2022, correspondiente a la 7ma fecha del 
campeonato. 

 
2 Artículo 81.-  En desarrollo de la LIGA BETPLAY FUTSAL 2022 no habrá sanciones económicas para los jugadores. Los 
Directivos, Miembros del Cuerpo Técnico, Médicos y Asistentes del Cuerpo Técnico serán multados hasta por el 25% del 
valor estipulado en el Código Disciplinario Único expedido por la Federación Colombiana de Fútbol en caso que perciban 
retribución por su labor. En caso que los anteriores no reciban una remuneración, no se les aplicará la multa. En el caso de 
los clubes, estos serán responsables del pago de las multas reducidas en un cincuenta por ciento (50%) del valor inicial. 



 

 

 

Federación Colombiana de Fútbol 
 

Bogotá D.C. Colombia: Carrera 45a #94-06 - Tel: +57 (1) 518 5501 – www.fcf.com.co - info@fcf.com.co 
 

 
Mediante informe del comisario del partido de fecha 3 de julio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de 
la Liga Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 

“El Jugador #19 Cristian Angulo del equipo ind. barranquilla aprovechó para lanzar de forma agresiva 
un peto que impactó sobre la cabeza de un miembro del cuerpo arbitral” 

 
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración 
del artículo 64 C) del CDU FCF. 
 
Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al jugador ÁNGULO CANTILLO, para que se pronuncie 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución No. 008 de 2022.  
 
Que transcurrido el término otorgado, el Jugador ÁNGULO CANTILLO no se pronunció al respecto. En ese 
sentido, teniendo en consideración la presunción de veracidad del informe arbitral, se tiene que el Jugador 
investigado cometió la siguiente conducta: lanzó de forma agresiva un peto que impactó en la cabeza de un 
miembro del cuerpo arbitral.  
 
Así las cosas, el Jugador CRISTIAN JAVIER ANGULO CANTILLO infringió el artículo 64 C) del CDU FCF, y, en 
consecuencia, es disciplinariamente responsable, razón por la cual se hace acreedor de una sanción 
consistente en SUSPENSIÓN POR 1 MES.  
 
Contra la presente decisión procede recurso de reposición y apelación.  
 
Artículo 6.- Investigación disciplinaria contra del Club INDEPENDIENTE BARRANQUILLA por infringir el art. 
84 del CDU FCF, en el partido disputado contra UTS SANTANDER en la ciudad de Barranquilla el 3 de julio 
de 2022, correspondiente a la 7ma fecha del campeonato. 
 
Mediante informe del comisario del partido de fecha 3 de julio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de 
la Liga Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 

“Un aficionado del equipo Ind. Barranquilla intentó agredir al cuerpo arbitral y al administrador de 
dicho escenario”. 

 
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración 
del artículo 84 del CDU FCF. 
 
Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado a IND. BARRANQUILLA, para que se pronunciara dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución No. 008 de 2022.  
 
Que transcurrido el término, IND. BARRANQUILLA no se pronunció al respecto. Así las cosas, de conformidad 
con la presunción de veracidad del informe arbitral, se tiene que IND. BARRANQUILLA es responsable de la 
conducta impropia de sus espectadores, toda vez que uno de sus aficionados intentó agredir al cuerpo arbitral 
y al administrador del escenario.  
 
En ese sentido, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al club IND. BARRANQUILLA por 
infringir el artículo 84 del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a imponer una sanción consistente en 
amonestación pública.  
 
Se exhorta al Club IND.BARRANQUILLA para que tome las medidas pertinentes para controlar las conductas 
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impropias de sus espectadores, específicamente velando por la integridad de los oficiales de partido y aquellas 
personas externas, que se vean afectadas por las conductas desplegadas por los aficionados.  
 
Contra la presente decisión procede recurso de reposición.  
 
Artículo 6.- Denuncia presentada por el Club U. MANIZALES respecto del partido disputado el 10 de julio de 
2022, por octavos de ida, en contra de REAL ANTIOQUIA, por la presunta infracción del artículo 62 del CDU 
FCF.  
 
Que el 12 de julio de 2022, mediante correo electrónico futsal@umanizales.edu.co se allegó denuncia suscrita 
por la señorita Camila Espinoza, delegada del Club denunciante, por del partido disputado por los octavos de 
ida entre U. MANIZALES y REAL ANTIOQUIA. 
 
Al respecto, es necesario resaltar que el Departamento de Competiciones de la FCF3 y este Comité, han 
señalado en repetidas ocasiones que los descargos, denuncias y/o cualquier otro documento que se presente 
para ser estudiado, deberá ser suscrito por el representante legal o presidente del Club. 
 
Así las cosas, este Comité deberá desestimar la denuncia presentada por la delegada de U. Manizales.  
 
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Original firmado 
DANIEL CARDONA ARANDA 

Miembro  

 
 

Original firmado 
LUIS GABRIEL MIRANDA VERBEL 

Miembro 
 

 
 

  
 

Original firmado 
OSCAR SANTIAGO RAMOS  

Secretaria 

 
3 El 21 de junio de 2022, el Departamento de Competiciones remitió correo electrónico a todos los clubes inscritos al 
campeonato, entre ellos al correo del club investigado, en el cual se indicó lo siguiente: “Nos permitimos recordar que toda 
comunicación que se remita al Comité Disciplinario de los Campeonatos de la FCF, debe ir debidamente suscrita por el 
representante legal del club” 
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