
 

COPA BRALI – 2019 

TORNEO CLAUSURA 

RESOLUCION Nº 004 DE NOVIEMBRE–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 del TORNEO CLAUSURA, Y... 

 

CONSIDERANDO: 

 

De acuerdo con el informe de los señores árbitros correspondiente a los partidos 

de la CUARTA FECHA, jugada en noviembre 23, Y 24, 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: 

 

SEIS FECHAS: MODO FÚTBOL FC: JUAN FLORES 

 

DOS FECHAS: MODO FÚTBOL FC: WILFER FLORES 

 

UNA FECHA: LUBRICENTRO: WILSON HINESTROZA 

UNA FECHA: LUBRICENTRO: DIEGO MURCIA 

 



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 FC BORBOTONES por no 

presentarse a jugar el 24 de noviembre 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: 

OUTSIDERS Y NUEVA ALIANZA. 

 

ARTICULO 7°: De acuerdo con el Artículo 1° Literal L y J del 

REGLAMENTO, se recuerda a todos los equipos que deben presentarse bien 

uniformados y con el carné oficial del torneo. Equipos que no cumplan con estos 

requisitos serán multados con $30.000 por cada infracción. 

 

ARTICULO 8°: De acuerdo con el Artículo 1° Literal L del 

REGLAMENTO, se multa con $50.000 al equipo NUEVA ALIANZA por no 

presentar balón. 
 
ARTICULO 9°: De acuerdo con el Artículo 5º. Literal H, el equipo que  

solicitó aplazamiento para no jugar la fecha del 23 y 24 de noviembre, debe 



cubrir la multa respectiva: GRUPO G.CORDOBA, TERCER TIEMPO Y 

ANGKOR GROUP. 

 

ARTICULO 10°: De acuerdo con el Artículo 4° Literal A del CODIGO DE 

PENAS, se multa con $50.000 al equipo MODO FÚTBOL FC por alinear a 

un jugador expulsado.    

 

ARTICULO 11°: 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 1º. Literal O 
REUNIÓN DE DELEGADOS. Se harán dos o más por torneo. La primera será el 
Congreso Técnico donde se dará a conocer el Reglamento con todos los puntos que 
regirán cada torneo al igual que el sistema de juego, canchas, costos y premios. Es 
obligación de todos los equipos ASISTIR. Por decisión de los asistentes al último 
Congreso Técnico del Torneo, se determinó que la ausencia del delegado de equipo 
antiguo a esta reunión se multara con $50.000. Y el equipo nuevo que no tenga 
representación, así haya consignado, no se tendrá en cuenta y se le devolverá el 
dinero.  Concluida la quinta o sexta fecha de cada torneo, se iniciará la Segunda Fase 
y de inmediato se citará a los Señores Delegados de los equipos participantes a una 
reunión extraordinaria en la cual se definirán los grupos y copas a jugar en esta fase. 
Se hará el llamado a lista y los equipos que no asistan serán multados con $50.000 
y se someterán a lo aprobado en la reunión. Igualmente, una vez concluida la 
reunión, los equipos que hayan sido sorteados o ubicados para segunda fase, junto 
con los partidos sorteados para Cuartos de final, Semifinal y Final, quedarán tal 
como lo hayan aprobado o sorteados los señores delegados. De ninguna manera 
serán modificados. Los equipos que no asistan a esta reunión, deben consignar a 
más tardar al día siguiente de la reunión los valores estipulados para iniciar la 
Segunda Fase. Si no lo hacen, serán marginados del torneo sin derecho a apelación.   

En esta reunión se entregarán las invitaciones con las fechas del siguiente torneo. Los 
equipos antiguos que confirmen su continuidad en el torneo con un abono, se les 
respetará la casilla y los costos, pero los que no confirmen, se dispondrá de la casilla y 
se otorgará a los equipos que están en espera para ingresar.  En FÚTBOL-7, si no se 
hace la reunión, se informará con un PDF. 



Sin embargo, se deja claro que la organización podrá citar a otras reuniones, si 
considera que debe dejar muy claro situaciones previas al torneo o si el desarrollo del 
mismo lo amerita.   

Artículo 5º. Literal H 
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 que quede libre al momento del 
aplazamiento.  Cuando sea nocturno, el equipo que solicitó el aplazamiento se hará 
cargo de los costos totales.  
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 debe pagar los derechos de 
cancha de dicha reprogramación. Costos de cancha y árbitro de partido oficial 
aplazado: $380.000. 
 
Artículo 1º. Literal E 

UNIFORMES. Todos los equipos deben registrar el uniforme en la planilla de 
inscripción.  En caso de enfrentarse dos equipos con colores similares, el que figure 
como visitante debe cambiar de uniforme o utilizar chalecos emergentes. Si el local 
no está bien uniformado y el visitante si, el local tendrá que ponerse los chalecos. A 
partir de la CUARTA FECHA, todos los equipos deben estar bien uniformados, 
camisa, pantaloneta y medias, equipo que no lo esté, será multado desde $35.000 y 
al jugador o jugadores no se les permitirá actuar. EN FÚTBOL-7, TIENEN PLAZO 
HASTA JUGADA LA QUINTA FECHA. Al iniciar la segunda ronda solo se aceptarán 
los “chalecos” cuando los colores de los rivales sean similares, más no por estar mal 
uniformados. Nota: Estos chalecos, sin ser obligatorio, los alquilan en la mesa oficial 
del torneo ubicada al lado de la cancha 4 del colegio a un costo de $10.000 el juego, 
pero si se juega en otra cancha, es responsabilidad del equipo.     

    

ARTICULO 12º: 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 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

 
 



 


