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     ARRAYANES CAMPO DEPORTIVO 

Bogotá, 4 de agosto de 2022 

 

 

RESOLUCION No 2022-11 

 

 

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 SUB 13 THE SOCCER CITY vs CLUB 
2000 SUESCA Domingo 31 de julio arrayanes 8b hora 1:00 pm 

VISTOS. INFORME ARBITRAL, EVIDENCIAS EN CAMPO POR EL VEEDOR, Y 
RECLAMACION DIRECTA DEL RIVAL EN CANCHA. 

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.  

Además, especificando que se está incumpliendo el reglamento del torneo 
Arrayanes, en el ARTÍCULO No. 28 CODIGO DISCIPLINARIO, numeral: 

Artículo 12º PUNTUACION Y GOLEADA TECNICA: 
PUNTUACION DE JUEGO LIMPIO 

 
Numeral 7. Suplantación -40 puntos y la expulsión del jugador. 

 

ARTÍCULO No. 28 CODIGO DISCIPLINARIO, numeral: 

2. El equipo que presente jugadores que no cumplan con la edad 
correspondiente a la categoría, será sancionado y/o descalificado del 
torneo. Además, perderá el partido con un marcador de 3x0. 

 

20. Cuando se sospecha suplantación, el jugador involucrado deberá 
presentar los documentos de identidad y firmar la planilla o donde el juez 
lo solicite. Su renuncia, demora o evasión confirmará la sospecha y 
autoriza la sanción. No se aceptarán procesos de identificación posterior 
a la finalización del partido. 

21. El equipo que cometa suplantación de jugadores, será sancionado con 
la perdida de los puntos en los juegos que haya actuado. 
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RESUELVE: 

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

1- El resultado final del partido será de 3x0 a favor del equipo THE SOCCER 
CITY, de acuerdo a lo transcurrido durante el partido. 
2- Se le descontaran cuarenta y cinco (-45) puntos en la casilla de juego limpio 
(fairplay) al equipo de CLUB 2000 SUESCA. 
3- El jugador JOHAN ANDRES DEDIEGO del equipo CLUB 2000 SUESCA 
queda expulsado de TORNEO ARRAYANES APERTURA 2022. 
4- El jugador ERIC CORTES del equipo CLUB 2000 SUESCA queda 
SANCIONADO por una fecha 6-7 de AGOSTO, por prestar el carnet al jugador 
JOHAN ANDRES DEDIEGO. 
5- El DIRECTOR TECNICO JORGE HERNANDEZ del equipo CLUB 2000 
SUESCA, queda sancionado 2 fecha por la situación. 

 
SOLICITA: A LOS EQUIPOS, de la manera más cordial y atenta, RESALTAR y 
RECORDAR a los jugadores, técnicos, barras, padres de familia, asistentes y 
cualquier persona que intervenga en el evento, fomentar esta práctica del buen 
futbol, con responsabilidad y respeto, NO PROTAGONIZAR ACTOS 
ANTIDEPORTIVOS y brindarles el mejor ejemplo a deportistas en formación y 
además evitar recibir este tipo de sanciones por incumplir el reglamento establecido 
para el TONERO ARRAYANES. 

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 APERTURA 2022 
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