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Bogotá D.C, 24 de Agosto de 2022 

 

 

 

RESOLUCION No 2022002 

 

 

El comité organizador del TORNEO ARRAYANES FESTIVAL APERTURA 2022  
en uso de sus facultades, con el fin de dar una respuesta resolutoria a la situación 
presentada respecto al partido categoría 2005 WILSPORT FC VS BOGOTA 
UNITED SABADO 6 DE AGOSTO Arrayanes 6, hora 12:00 pm. 

VISTOS. El informe arbitral, informe de veeduría del torneo. 

CONSIDERANDO: que el objetivo del TORNEO ARRAYANES es un evento que 
tiene como premisa, generar encuentros deportivos, en donde se promueva la 
competencia a nivel de escuelas de formación, evento que se debe desarrollar 
dentro de un ambiente de respeto y responsabilidad. En el cual se deben evitar al 
máximo este tipo de situaciones.  

Artículo 6°- EL COMITÉ DISCIPLINARIO TORNEO es un estamento 
creado para preservar el orden, la ética los principios, el decoro y la 
disciplina que rigen la actividad deportiva y a la vez asegurar el 
cumplimiento de las reglas de Competición y las normas deportivas 
generales, que regirán el desarrollo del juego limpio. El árbitro es la 
máxima autoridad en el campo de juego en la dirección de los 
encuentros, sus fallos son inapelables PARÁGRAFO: el comité 
disciplinario del evento podrá imponer las sanciones que considere del 
caso en cumplimiento de una pronta y cumplida justicia. 

 

Además, especificando que se está incumpliendo el reglamento del torneo 
Arrayanes, en el ARTÍCULO No. 20 CODIGO DISCIPLINARIO, numeral: 

40. Las sanciones serán publicadas en la pagina web oficial del torneo, y se 
deben cumplir a cabalidad, en caso de que por algún motivo no hayan 
salido informe de sanciones, Es responsabilidad del jugador que ha sido 
sancionado y/o expulsado y del técnico del equipo, hacer cumplir las 
sanciones de sus jugadores, asi no hayan salido publicadas en el informe 
de sanciones, cumplir automáticamente una fecha de sanción sujeta a 
aumento dependiendo de la falta. (doble amarilla dará mínimo una fecha, 
o roja directa, se sancionará inmediatamente mínimo con dos fechas). 

   En caso de no cumplir su respectiva sanción, se sancionará con la perdida    
de los puntos del partido en el que incumplio su sanción, con un marcador 
de 3 x 0. Independientemente de cual haya sido el marcador, además se 
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descontarán -20 puntos en la casilla de fair play, Y se trasladara su sanción 
para la siguiente fecha. 

 

 

RESUELVE: 

Basados en la evidencia que soporta lo sucedido, informes, y teniendo en cuenta 
que la premisa de la organización está enfocada a promover la competencia con 
juego limpio se sanciona así: 

1. Atendiendo al artículo 40 del código disciplinario, se sancionará con la perdida 
de los puntos del partido al equipo BOGOTA UNITED que incumplió con un 
marcador de 3x0 

2. Se descontarán un total de -20 puntos en la casilla del fair play. 
 

 

El TORNEO ARRAYANES, se basa en el reglamento del torneo establecido, para 
la toma de decisiones sancionatorias. 

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
CORDIALMENTE 
 
Comité Organizador  
TORNEO ARRAYANES  

FESTIVAL SEGUNDO APERTURA 2022 
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