
COMISIÓN DISCIPLINARIA 

CAMPEONATO ZONAL ANTIOQUIA FINALIZACIÓN 2019 

DE HOCKEY PATÍN 

^ RESOLUCIÓN No. 02 ' 

Del 12 de noviembre de 2019 

Mediante la cual se sanciona un deportista 

La Comisión Disciplinaria del Campeonato Zonal Antioquia Finalización 2019 de 
Hockey Patín, en uso de las atribuciones legales y estatutarias y en especial las 
conferidas por el artículo 9 del RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PATINAJE (Resolución 103 de diciembre 4 de 2007), procede a 
fallar en el procedimiento disciplinario adelantado en contra del jugador 
SEBASTIÁN FORERO, del Club Súper Patín, afiliado a la Liga de Patinaje de 
Antioquia. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Informe arbitral presentado por el juez Felipe Lujan, en su calidad de 
arbitro del partido 160 del Campeonato Zonal Antioquia Finalización 2019 de 
Hockey Patín, disputado entre los equipos de la categoría Abierta Varones de los 
clubes Súper Patín vs Energy, jugado el 20 de octubre de 2019. En él, se informa; 

"Los últimos segundos de este encuentro el deportista Forero del club Súper Patín 
no se le pita lo ve como falta y procede a ir por la bola y cuando la chicharra suena 
para finalizar el partido me chuta la bola en contra de mi integridad por lo cual 
procedo a mostrar y sacar tarjeta roja al deportista que inmediatamente procede a 
insultarme diciéndome, estoy mamado de vos gran hijueputa, siempre es lo mismo, 
que es lo que tienes contra nosotros y al salir de la cancha se tira contra mi 
empujándome y diciéndome para la mierda malparido hijueputa". 

SEGUNDO: Que la mencionada conducta se encuentra tipificada en el Capítulo V, 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS ADICIONALES PARA LA MODALIDAD DE 
HOCKEY SP, Artículo 33. FALTA Y CONDUCTAS ANTIDEPORTIVAS DE LOS 
JUGADORES, numeral 33.4: 

"33.4. CONDUCTA VIOLENTA CONTRA EL ARBITRO Y ASISTENTES El 
jugador que realice conducta violenta consistente en empujar, estrujar, dar 
pechazos, o lanzar la bola al arbitro, o lo agrave en forma parecida, se le 
impondrá suspensión de tres a seis partidos". 



T E R C E R O : Se citó al jugador por correo electrónico el 1 de noviembre de 2019, a 
las 7:00 p.m., para que fuera a descargos con miembros de la Comisión Disciplinaria 
en las instalaciones de la Liga de Patinaje de Antioquia. 

CUARTO: Cuando llego, se le pregunto ¿cómo fueron los hechos? 

Faltaban 3 segundos para acabarse el partido, me dieron la bola hacia atrás, chute 
hacia el arco, pero la bola se fue hacia la malla, reboto y golpeo al juez. 

Preguntado: el juez en su informe dice que sonó el timbre y que luego chuto !a bola 
para golpearlo. No, no había sonado. 

En verdad me salí de casillas por la roja y lo insulté. En otro partido con el mismo 
juez Lujan, jugado contra Halcones, me golpeó la bola en el rostro, fue una jugada 
fortuita donde Samuel Villa pone el palo y la bola se eleva y me golpea cerca al ojo, 
me agache adolorido por el golpe tan duro, Lujan no paró el partido, no le importo 
lo que había pasado, luego dijo que él solo paraba el partido si hubiese sangre. 

Si considero que Lujan le pita en contra y con intención en contra a Súper Patín, es 
un mal arbitro. 

Si lo trate mal, le dije palabras groseras y cuando salía de la cancha lo golpee con 
mi hombro. 

QUINTO: Se le pregunta a Sebastián que, si tiene algo más que agregar, a lo 
cual respondió: . , 

Si, no vine a jugar las dos últimas fechas del campeonato, porque consideraba que 
la sanción era de dos fechas. 

SEXTO: No se hizo presente el comisionado Darío Aguirre. 

R E S U E L V E : 

PRIMERO: Sancionar al jugador SEBASTIÁN FORERO del Club SÚPER Patín, 
con cuatro (4) fecha de suspensión, como está contemplado en el numeral 33.4. 



SEGUNDO: La fecha de suspensión debe cumplirlas en la tribuna, absteniéndose, 
el sancionado, de actuar durante esas fechas en las categorías en las que juega por 
su edad. Toda persona sancionada {delegado, entrenador o deportista) deberá 
observar un comportamiento adecuado, permitiéndosele solamente animar a su 
equipo. 

T E R C E R O : La Comisión disciplinaria considera que ha pagado una fecha del 
Campeonato Zonal Antioquia Finalización 2019, el otro partido que dejó de jugar 
como lo menciona no se le contabiliza como sanción, porque no había 
pronunciamiento de la Comisión Disciplinaria, la tarjeta roja da una fecha 
automática. Las tres (3) fechas restantes para cumplir la sanción, las debe pagar 
en el próximo campeonato del 2020. 

CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reconsideración 
conforme a lo estipulado en el artículo 52 de la Resolución N° 103 de la Federación 
Colombiana de Patinaje. 

Dado en Medelíín, a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil diez y 
nueve (2019). 

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

>Í3ILDARDO P E L A E Z 
Miembro de la Comisión Disciplinaria Miembro de la Comisión Disciplinaria 


