
 
COPA BRALI – 2020 

TORNEO APERTURA 
RESOLUCION Nº 002 DE FEBRERO–11-2020 

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 SEGUNDA FECHA, jugada en febrero 8 Y 9, 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 Segunda Fecha: 
 
EXPULSIÓN DEL TORNEO:  
GRUPO G. CORDOBA: SEBASTIÁN JIMENEZ. 
 
TRES FECHAS: GRUPO G. CÓRDOBA: GUSTAVO CORDOBA JRS. 
DOS FECHAS: : R & M FC: DAVID PULIDO.  
DOS FECHAS: : NUEVA ALIANZA: CRISTIAN GAITAN. 
UNA FECHA: R & M FC: ELKIN PULIDO. 



 
UNA FECHA: AMIGOS FC: JUAN SUAREZ, WILLIAM MOJICA Y 
JOHAN RODRIGUEZ. 
UNA FECHA: REAL CAPITAL: ANDRES BUITRAGO Y CRISTIAN 
SALAS. 
UNA FECHA: BORGI CLUB: SERGIO BERMUDEZ. 

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 4° Literales D, F y H del 
CODIGO DE PENAS, los equipos OUTSIDERS Y GRUPO G. CÓRDOBA 
pierden el partido jugado entre y el de la próxima fecha. Además, se les aplica 
la multa que se especifica en el mismo Artículo Literal H. Lo anterior, por los 
actos bochornosos que protagonizaron los dos equipos el domingo 9 de febrero. 
Igualmente, se les informa que tienen único y enérgico llamado de atención.     
 
ARTICULO 4°: De acuerdo con el Artículo 1° Literal L del 
REGLAMENTO, BALÓN, se multa con $50.000 al equipo W.T.W FC por 
no presentar balón.	
 
ARTICULO 5°: De acuerdo con el Artículo 1° Literal L del 
REGLAMENTO, CARNÉS, se informa a todos los equipos que, en la 
próxima fecha, el Señor Fotógrafo se hará presente en el colegio para la toma 
de las fotos para el respectivo carné. Se recuerda que el delegado del equipo o 
el jugador, al momento de tomarse la foto, deben cancelar el valor del carné 
para poderlo elaborar. 	
 
ARTICULO 6º: 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 13 DE FEBRERO DE 2020 
 
 
	
	


