
 
COPA BRALI – 2019 

TORNEO CLAUSURA 

RESOLUCION Nº 003 DE NOVIEMBRE–19-2019 

Por la cual se comunican las decisiones del Departamento Disciplinario con 
respecto al comportamiento y violación del Reglamento por parte de los 
participantes del TORNEO CLAUSURA, Y. ... 
 

CONSIDERANDO: 
 
De acuerdo con el informe de los señores árbitros correspondiente a los partidos 
de la TERCERA FECHA, jugada en noviembre 16, Y 17, y estudiados estos, 
se hace necesario sancionar la indisciplina y violación del Reglamento.   Por lo 
tanto... 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°: De acuerdo con el Artículo 4° del CODIGO DE PENAS, se 
publican las sanciones a que se hicieron acreedores los jugadores y los equipos 
jugada la Tercera Fecha: 
 
SEIS FECHAS: FC BORBOTONES: JUAN PABLO OSPINA 
 
TRES FECHAS: MODO FÚTBOL FC: JUAN FLORES 
 
DOS FECHAS: GRUPO G. CORDOBA: GUSTAVO CÓRDOBA 
DOS FECHAS: LIVERPOOL: JEISON GUERRERO 
 
UNA FECHAS: GRUPO G. CORDOBA: SEBASTIAN JIMÉNEZ 



UNA FECHA: NUEVA ALIANZA: CRISTIAN GAITAN 
UNA FECHA: AMIGOS FC: ANDRES RODRIGUEZ 
UNA FECHA: HANGOVER FC: RICARDO RINCON  
UNA FECHA: TOTEMAN SPURS: WILSEN RAMIREZ 
 

ARTICULO 2º: De acuerdo con el Artículo 4º Literal A del CODIGO DE 
PENAS, FECHA AUTOMÁTICA, los jugadores que hayan sido expulsados 
y no salgan reportados en este Boletín, deben cumplir con la FECHA 
AUTOMÁTICA.  De igual manera, los equipos que hayan tenido 
jugadores expulsados o amonestados, deben cancelar el costo de las tarjetas 
antes de jugar el próximo partido.  Estos pagos se deben hacer en la Mesa de 
Control del colegio antes de dirigirse a la cancha o si juegan afuera del 
colegio, deben consignar o ir por el Paz y Salvo. 

ARTICULO 3°: De acuerdo con el Artículo 1° Literal O del 
REGLAMENTO, debemos recomendar a los equipos, que ingresen a la 
página, para que se enteren del Reglamento.	Sin	embargo,	semanalmente	se	
publicarán	puntos	que	los	orientará.	
 
ARTICULO 4°: De acuerdo con el Artículo 1° Literal L del 
REGLAMENTO, se multa con $50.000 al equipo NUEVA ALIANZA por no 
presentar balón.	
	
ARTICULO 5°: De acuerdo con el Artículo 1° Literal N del 
REGLAMENTO, se expulsa del torneo al equipo SPORTING CRISTAL por 
no presentarse a jugar y no pagar el PAZ Y SALVO correspondiente.	
	
ARTICULO 6°: De acuerdo con el Artículo 1° Literal A del 
REGLAMENTO, se publican los equipos que no cancelaron el valor total de 
la inscripción, los cuales se les aplicará el recargo contemplado en este artículo: 
FUTBOL FC, FC BORBOTONES, LIVERPOOL, OUTSIDERS, 
BAYERN FC. Y NUEVA ALIANZA.	
 
ARTICULO 7°: De acuerdo con el Artículo 2° Literal A, B y C del 
REGLAMENTO y ARTÍCULO 4º. del CODIGO DE PENAS, el resultado 
del partido entre los equipos FC BORBOTONES VS. NUEVA ALIANZA, se 
definirá en el próximo Boletín. Provisionalmente se publica el resultado oficial 
del partido, mientras el Director del Torneo amplía la investigación de los 



hechos sucedidos en ese partido por el cual el resultado oficial podrá ser 
alterado.   	
 
ARTICULO 8°: De acuerdo con el Artículo 1º. Literales A, B, C y O y 
mientras se realiza la Primera Reunión Técnica, seguimos publicando algunas 
pautas con el fin de que todos los equipos cumplan con la reglamentación del 
torneo. En consecuencia, se invita a los Señores Delegados y sus jugadores, que 
ingresen a la página y se enteren del Reglamento. Sin embargo, en las 
Resoluciones y Editoriales semanales, se publicarán algunos artículos para que 
poco a poco se enteren y los tengan en cuenta. En esta Resolución se publicará 
los puntos esenciales para que un equipo que inicie el Torneo tenga una guía de 
lo que debe tener en cuenta. 
 
Artículo 5. Literal F 
E) SUSTITUCIONES:	Los	equipos	pueden	hacer	hasta	7	sustituciones	y	en	casos	
especiales	hasta	10,	siempre	y	cuando	los	equipos	estén	de	acuerdo.	En	FUTBOL-
7,	serán	libres.			
F) Artículo 4. Literal E 
G) LOS	ARBITROS:	Se	informa	a	todos	los	participantes	que	los	Señores	Árbitros	
pertenecen	a	diferentes	colegios	de	la	capital.	Su	actuación	es	independiente	a	la	buena	
o	mala	organización	del	torneo.	Debemos	acatar	sus	decisiones,	sean	acertadas	o	no.	No	
deben	olvidar	que	son	seres	humanos	y	como	tal	se	equivocan,	pero	sus	equivocaciones	
no	son	mal	intencionadas,	son	producto	de	su	estado	de	ánimo	y	en	ningún	momento	
con	el	ánimo	de	perjudicar	a	uno	u	otro	equipo.		Ellos	merecen	todo	el	respeto	posible,	
pero,	 si	 ellos	 faltan	 al	 respeto	 a	 los	 jugadores	 o	 acompañantes	 o	 incumplen	 con	 los	
horarios	de	los	partidos,	no	llegan	a	dirigir	los	partidos	o	influyen	en	el	resultado	final	
tomando	malas	decisiones,	o	expulsando	injustamente	a	un	jugador,	los	equipos	deben	
informarlo	para	tomar	los	correctivos	del	caso,	entre	los	que	se	contempla	suspensión	
y	 multas.	 La	 organización	 podrá	 no	 tener	 en	 cuenta	 ese	 informe	 sobre	 expulsados	
injustos.	 Juguemos	y	olvidémonos	del	árbitro.	Nota:	Si	por	circunstancias	ajenas	a	 la	
organización,	el	árbitro	no	llega	a	tiempo,	el	organizador	podrá	nombrar	a	una	persona	
emergente	 o	 él	 mismo	 podrá	 iniciar	 el	 partido	 mientras	 el	 árbitro	 oficial	 se	 hace	
presente.	Los	equipos,	con	el	fin	de	no	perjudicarlos,	están	en	la	obligación	de	aceptar	
esta	medida	de	emergencia.			
	

ARTICULO 9º: De acuerdo con el Artículo 6º del REGLAMENTO, esta 
Resolución rige a partir de la fecha de su publicación para todo efecto de 
reposiciones o apelaciones dentro del Torneo Clausura del 2019. El solo hecho 
de publicarse en la página oficial del torneo, se da por descontado que LOS 
PARTICIPANTES se enteraron de su contenido.	
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE: 



 
DEPARTAMENTO DISCIPLINARIO 
 
DADA EN BOGOTA D.C., EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 
 
	
	


