Santiago, 27 Agosto 2019
SANCIONES
CAMPEONATO CAMPEONATO OFICIAL 2019
Liga Metropolitana de Maxibásquetbol
Categoría +40 Partido entre Club Sirio Unido y Torobayo
Jugador: Fernando Rioseco Dorsal Nº 11
Incidente: insultos con chilenismos y modismos.
Artículo: Nº 27.1: “Se consideran expresiones inadecuadas chilenismos o
modismos utilizados como expresion de desencanto, enojo o alegría exagerada,
gritos o gestos de desaprobación ante un cobro o la conversacion de puntos, la
penalización será de 2 partidos”
Castigo: 2 fechas. Debido a las reiteradas sanciones que tiene el Sr. Rioseco,
por diferentes motivos, se le otorga una advertencia por escrito
Categoría +40 Partido entre Club Sirio Unido y Torobayo
1.- En relación a lo acontecido el día lunes 19 agosto 2019, partido entre el Club
Sirio Unido y Club Torobayo, se detalla lo siguiente:
a) Que el delgado del Club Torobayo, Sr. Cristián García, hace presente la
situación ocurrida entre el jugador Nº 5 de Torobayo, Sr. Salas, C., y el
jugador Nº14 de Sirio Unido, Sr. Medina, R, dando a conocer la agresión
que fue realizada por este úlitmo, la cual es lanzar una patada al jugador de
Torobayo, el cual mediante video se puede apreciar.
b) Que ante esto, se procede a aplicar reglamento, a partir de el día de hoy
martes 27 agosto 2019.

2.- Debido a lo anterior, se aplica el articulo Nº24 “Juego brusco o decalificaro
informado por arbitro, suspensión de 2 partidos oficiales”, al Sr. Medina, R.,
del Club Sirio Unido.
3.- Se les recuerda también a los clubes, que las sanciones que vienen del
Campeonato de Apertura 2019, se cumplen en el Campeonato Oficial 2019, las
cuales se las vuelvo a detallar:

•
•
•

Ejército: Juan Carlos Juárez, 3 fechas por cumplir.
Ejército: Javier Vargas, 2 fechas por cumplir.
Al Sham: Álvaro Riquelme, 2 feches por cumplir.

Si otro particular, saludos

Rodrigo Carvajal O.
Coordinador General
Liga Metropolitana Maxibásquetbol

