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TORNEO APERTURA PRIMERA DIVISION 2017
TRIBUNAL DE DISCIPLINA - ACTA Nº 09
En la ciudad de Junín, Pcia. de Bs. As., a los 17 días del mes de mayo de 2017, se reúne el TRIBUNAL DE
DISCIPLINA presidido por el señor Juan Carlos Balla, Dr Gastón Ferroni Secretario , Oscar Tomeo y Daniel
Muñoz vocales titulares .Apellido y nombres
Expediente nº 01/17

Div

DNI

CLUB

Sanción

Encuentro primera división Sarmiento vs River Plate jugado 07/05/2017 estadio River Plate

Se recibe en tiempo y forma descargo solicitado al jugador Braian Quevedo
Se presente y declara en forma espontánea el jugador Agustín Fernandez Correa DNI 40.191.649
En consecuencia se dicta la siguiente resolución:
1) El jugador Braian Quevedo DNI 37.251.585,continúa con suspensión provisional artículo 22 del RTP.
2) Se suspende provisionalmente al jugador Agustín Fernandez Correa DNI 40.191.649 art. 22 del RTP
3) Se solicita en segundo y último plazo al Club River Plate formule descargo por escrito relacionado a la
presencia de público local en inmediaciones del vestuario de árbitros a quienes le arrojaron una botella de vidrio
por una ventana sin vidrios. Dicho descargo deberá ser presentado el 16/05/2017.
Expediente nº 03/17 encuentro primera división Ambos Mundos vs Deportivo Baigorrita jugado el día 14/05/2017
Nos informa el árbitro del partido Franco Calógero que una vez finalizado el primer tiempo y cuando me dirigía
con los árbitros asistentes a la zona de vestuarios en el pulmón que divide el ingreso y egreso de dicha cancha, se
encontraba en dicho lugar una persona identificada como Daniel Roberto Maineri, siendo ser el padre del jugador
expulsado anteriormente mencionado, me propina un golpe de puño impactando en mi rostro y varios puntapié que
no llegaron a destino, el asistente nº 1 José Martinez se abalanza para poder controlarlo y le arroja golpes de puño a
la vez lo toma del cuello produciéndole un corte y le destroza la casaca de árbitro. Una ves controlado por
efectivos policiales se abre el portón y se apersona el jugador David Maineri con insultos e intento de agredir a la
terna arbitral, siendo retirado por personal policial. Cuando la policía nos garantizó la salida de la terna arbitral nos
dirigimos a la Seccional Policial Comisaría Segunda a radicar la pertinente denuncia copia de la cuál acompaño.
En consecuencia se dicta la siguiente resolución:
1) Se corre traslado del informe al jugador David Maineri DNI 34.803.361 para que tome conocimiento de los
hechos que se le imputan y ejerza su derecho a defensa presentando descargo por escrito que deberá presentar el día
23/05/2017 y se lo suspende provisionalmente por aplicación del artículo 22 del RTP
2) Se corre vista del informe del árbitro al Club Ambos Mundos a los efectos de que tome conocimiento del mismo
y ejerza su derecho a defensa presentando descargo por escrito que deberá presentar el día 23/05/2017
Jugadores con cuatro amarillas
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Orrico Lucas

DNI
DNI
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