
 

COPA BRALI – 2020 

TORNEO APERTURA 

RESOLUCION Nº 003 DE FEBRERO–25-2020 

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 APERTURA, Y. ... 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, de acuerdo con el informe de los señores árbitros correspondiente a los 

partidos de la CUARTA FECHA, jugada en febrero 22 Y 23, 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 Cuarta Fecha: 

 

TRES FECHAS: W.TW. FC: JORGE LAGO. 

 

UNA FECHA: : ESTUDIANTES AFRO: ARLEN VARGAS. 

UNA FECHA: OUTSIDERS: CAMILO MORENO. 

UNA FECHA: REAL CAPITAL: NICOLÁS BERMUDEZ. 

 

UNA FECHA: REAL CAPITAL: ALEJANDRO GALINDO. 



UNA FECHA: CAPITALINOS: JORGE QUINTANA. 

UNA FECHA: AMERICAN SOCCER: MARIO CHAVEZ. 

UNA FECHA: GRUPO G. CORDOBA: ANDRES ALVAREZ. 

UNA FECHA: LA SAGRADA FC: HONER ZAPATA. 

UNA FECHA: MODOFUTBOL: WILSON FLOREZ. 

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 5° Literal H del 

REGLAMENTO, APLAZAMIENTOS, el equipo LIVERPOOL FC, debe 

cancelar el PAZ Y SALVO del partido que solicitó aplazar, programado el 15 

de febrero del presente año. Además, debe ponerse al día con los demás equipos 

jugando doble fecha en un fin de semana.  
 

ARTICULO 4°: De acuerdo con el Artículo 1° Literal G del 

REGLAMENTO, PROGRAMACIÓN DIAS Y HORARIOS, se informa a 

los equipos que tienen partidos atrasados o pendientes, que deben ponerse al día 

en sus partidos el 7 y 8 de marzo, jugando doble partido.  
 

ARTICULO 5°: De acuerdo con el Artículo 1° Literal E del 

REGLAMENTO, UNIFORMES. Se multa con $35.000 a los equipos LA 
SAGRADA FC, AMERICAN SOCCER, AMIGOS FC Y OUTSIDERS, por 
presentarse mal uniformados. Se recuerda a todos los equipos, que en la 
siguiente fecha, jugador que no esté bien uniformado no podrá actuar.  
 

ARTICULO 6°: De acuerdo con el Artículo 1° Literal L del 

REGLAMENTO, CARNÉS, se informa a todos los equipos que, en la 

próxima fecha, jugador que no tenga el carné oficial del torneo, no podrá actuar. 

Además, los carnés que se elaboren y se entreguen, deben ser cancelados.  

 

ARTICULO 7°: De acuerdo con el Artículo 1° Literal H del 

REGLAMENTO, DEMORA EN EL INICIO DE LOS PARTIDOS, se 

multa con $35.000 a los equipos GRUPO G. CORDOBA y NUEVA 



ALIANZA por demorar el inicio de sus partidos ante LA SAGRADA FC y 

R&M F-CAPITALINOS.  

 

ARTICULO 8°: De acuerdo con el Artículo 1º. Literales A, B, C y O y de 

acuerdo con lo publicado en la Resolución No. 01, seguimos enviando algunos 

articulados del Reglamento para que los participantes se enteren poco a poco de 

la reglamentación del torneo. Se invita a los Señores Delegados y sus jugadores, 

que ingresen a la página y se enteren del Reglamento. 

 

Artículo 1. Literal G- 
PROGRAMACIÓN, DIAS Y HORARIOS. Los equipos deben aceptar el día, la hora y la 
cancha en que se les programe los partidos y aceptar todo aplazamiento que se haga 
por fuerza mayor (lluvia u otro causal) al igual que la reprogramación de esos partidos. 
Un equipo que no acepte jugar doble fecha en un fin de semana cuando la organización 
lo requiera, debe informar a la organización para gestionar la cancha en horario 
nocturno, cuyo valor debe ser cancelado por el solicitante, junto con el valor del Paz y 
Salvo normal de la fecha a jugar. Si no se consigue la cancha nocturna, el o los equipos 
se someterán a jugar doble partido en un fin de semana. Se aclara que todos los equipos 
inscritos deben estar disponibles para días y horarios.   
 

Artículo 5. Literal K- 
• PARÁGRAFO 2:   

A) Tanto en el colegio Don Bosco como a las otras canchas donde se programe 

el torneo, está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y alucinógenas, estás 

últimas serán motivo de expulsión automática. El incumplimiento de este 

punto, se MULTARÁ DESDE $50.000.   

B) En todas las canchas donde se programe el torneo, está PROHIBIDO EL 
INGRESO DE MASCOTAS. El incumplimiento de este punto, se MULTARÁ 
DESDE $50.000.   

  
 

Artículo 5. Literal H-OJO EQUIPO LIVERPOOL 
APLAZAMIENTOS: Equipo que pida aplazamientos se someterá al pago de cancha y 
arbitraje para ponerse al día o cederá los puntos de la fecha aplazada, pero de todos 
modos debe pagar los derechos de cancha y arbitraje que quede libre al momento 
del aplazamiento. Cuando el equipo argumente que fue por fuerza mayor, el equipo 
se hará cargo del valor de la cancha y arbitraje que esté acordado en el momento 
para cada torneo. Cuando se gestione una cancha en horario nocturno para ponerse 
al día, el equipo que solicitó el aplazamiento se hará cargo de los costos de ese 
horario nocturno, más el Paz y Salvo normal del torneo.  

El equipo que solicita el aplazamiento del partido oficial, debe pagar los derechos de 
cancha que quedó libre por el partido no jugado y además, dependiendo del caso, debe 



pagar los derechos de cancha de dicha reprogramación. Costos de cancha y árbitro de 
partido oficial aplazado: $390.000.  
 

Artículo 4. Literal A-OJO EQUIPO BORGI CLUB 
Se deja en claro que la suspensión de dos o más fechas que no se alcancen a pagar en 
el torneo que se esté jugando y que hayan sido con ofensas a los árbitros, se deben 
pagar en el siguiente torneo. Si son por faltas normales, no se tendrán en cuenta para 
el siguiente torneo, pero las multas por las tarjetas si se deben cancelar, así no haya 
fecha de suspensión para el nuevo torneo. Cuando se programe en un festivo que sea 
puente con doble fecha, los jugadores expulsados en el primer partido, podrán 
participar en el segundo partido, siempre y cuando el o los expulsados, no hayan 
tenido problemas con los árbitros. La fecha de suspensión la pagará en la siguiente 
fecha.    
 

ARTICULO 9º: De acuerdo con el Artículo 2º Literal D del 

REGLAMENTO, los equipos que tengan saldos por cualquier concepto, 

deben ponerse al día en la siguiente fecha, so pena de incrementar su valor en 

un porcentaje del 10% respecto a su saldo.  
   

ARTICULO 10º: 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 Apertura-2020. 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 27 DE FEBRERO DE 2020 

 

 
 
 


