
COPA BRALI – 2019 

TORNEO APERTURA 

RESOLUCION Nº 004 DE MARZO–26-2019 

Por la cual se comunican las decisiones del Departamento Disciplinario con 

respecto al comportamiento y violación del Reglamento por parte de los 

participantes en la TERCERA FECHA del TORNEO APERTURA, Y. ... 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

partidos de la TERCERA FECHA, jugada en Marzo 23, 24 Y 25, 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: 

 

03 FECHAS: 

N.Q.S. FC: CAMILO SARABIA. 

 

01 FECHA: 

BORGI CLUB: EDWIN VARGAS. 

LUBRICENTRO: DIEGO MURCIA. 

FC BORBOTONES: JUAN CAMILO PEÑA. 

N.Q.S. FC: SEBASTIAN CASTILLO Y CRISTHIAN HERNANDEZ. 

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 3º: De acuerdo con el Artículo 1º Literal G del 

REGLAMENTO, los equipos participantes, los cuales se inscribieron de 

manera voluntaria, se comprometieron a aceptar el Reglamento, dentro del cual 

se estipula que deben aceptar el día, la hora y cancha donde salgan programados.   

 

ARTICULO 4º: De acuerdo con el Artículo 1º Literal A del 

REGLAMENTO, los siguientes equipos que no cancelaron la totalidad de la 

inscripción antes de jugar la primera fecha, deben pagar el recargo del 10% de 

que habla ese artículo; LA VECCHIA FC, THIAGOS FC Y VIKINGOS. 

 

ARTICULO 5º: De acuerdo con el Artículo 1º Literal C del 

REGLAMENTO, se multa con $50.000 al equipo N.Q.S. FC por no enviar de 

forma completa la planilla oficial de su equipo. 

 

ARTICULO 6º: De acuerdo con el Artículo 1º Literal C del 

REGLAMENTO, se multa con $50.000 a los equipos VIKINGOS FC Y 

N.Q.S. FC, por alinear jugadores que no figuran en la Planilla Oficial que 

enviaron. 

 

ARTICULO 7º: De acuerdo con el Artículo 1º Literal A del 

REGLAMENTO, UNIFORMES, se multa con $35.000 a los equipos N.Q.S. 

FC, VIKINGOS, AMIGOS DE LA FORTY Y LA VECCHIA FC.  

 

ARTICULO 8º: De acuerdo con el Artículo 1º Literal G del 

REGLAMENTO, PROGRAMACIÓN, se suspende de programación a los 

equipos N.Q.S. FC, VIKINGOS y THIAGOS FC., hasta tanto no se pongan 

al día con lo exigido por la organización.   

 

ARTICULO 9°: Con el fin de que todos los equipos, cumplan con la 

reglamentación del torneo, se invita a los Señores Delegados y sus jugadores, 

que ingresen a la página y se enteren del Reglamento. Sin embargo, en el 

Editorial de hoy, se siguen publicando algunos artículos para que poco a poco 

se enteren y los tengan en cuenta.  

 

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 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 28 DE MARZO DE 2019 

 
 
 


