
COMISIÓN DISCIPLINARIA 

CAMPEONATO ZONAL ANTIOQUIA FINALIZACIÓN 2019 

DE HOCKEY PATÍN 

RESOLUCIÓN No. 01 

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 articulo 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 EDUARDO 
ÁNGEL, 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 172 del Campeonato Zonal Antioquia Finalización 2019 de 
Hockey Patín, disputado entre los equipos de la categoría Abierta Varones de los 
clubes Súper Patín vs Halcones. En él, se informa: 

"El deportista Eduardo Ángel del club Súper Patín protesta airadamente contra 
decisión arbitral y m e dice "vos si sos muy malo" por lo cual se le saca tarjeta azul 
y una vez estando en el banquillo de sancionados continúa diciendo sos pen/erso, 
eres demasiado malo por lo cual se les acá tarjeta roja". 

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 33.7: 

"33.7. CONDUCTA INCORRECTAS CONTRA EL ARBITRO Al jugador que 
irrespete al arbitro, proteste sus decisiones, cumpla sus órdenes 

• • negligentemente o las desobedezca, se le impondrá suspensión de uno a tres 
partidos. Si el irrespeto al arbitro fuera mediante gestos, ademanes, injurias 
verbales, amenazas o provocaciones, la suspensión será de dos (2) a cinco 
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, hizo los siguientes descargos, con base a preguntas: 

Por la calentura del partido, íbamos perdiendo el juego, me ofusqué, le dije cuando 
estaba afuera por la tarjeta que era un perverso, malo; ofrezco disculpas por mi 
actuación, no lo debí hacer. 

Considera a Lujan como buen arbitro, se le facilita su labor porque fue jugador, 
conoce del juego. , . , , ^, . 

Después que me sacó la tarjeta roja, me retire del sitio y me fui para la tribuna a 
cambiarme. 

QUINTO: Se le pregunta a Eduardo que, si tiene algo más que agregar, a lo cual 
respondió: no, ya lo expresé todo. 

SEXTO: No se hizo presente el comisionado Darío Aguirre. 

R E S U E L V E : 

PRIMERO: Sancionar al jugador EDUARDO ÁNGEL del Club SÚPER Patín, con 
una (1) fecha de suspensión, como está contemplado en el numeral 33.7. La 
Comisión disciplinaria resalta el buen comportamiento que ha tenido el jugador 
Eduardo Ángel durante su vida deportiva, que ha sido impecable, lo cual atenúa la 
sanción. .-.^ - . -

SEGUNDO: La fecha de suspensión debe cumplirlas en la tribuna, absteniéndose, 
el sancionado, de actuar durante esas fechas en las categorías Abierta Varones. 
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 : Como el jugador y su equipo ya no compite más durante el 
Campeonato Zonal Antioquia Finalización 2019, la sanción la debe cumplir 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. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

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


