LIGA SANTANDEREANA DE FÚTBOL
COMITÉ DISCIPLINARIO
CAMPEONATO MUNICIPAL 2018
RESOLUCION No. 01
11 DE MAYO DE 2018

Por medio de la cual se atienden reclamaciones de dos clubes.
En uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias y en particular de las que le
confiere el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.
ASUNTO A TRATAR
Oscar Javier Vesga Díaz, en representación del Club Deportivo Oscar Vesga y Hermes
García, en representación del Club Águilas Doradas, Categoría Sub. 13, presentaron
ambos reclamación por el resultado del encuentro jugado el 1º de mayo de 2018, el
primero que señala que el Señor Nelson Maestre dirigió desde la tribuna al Club
Águilas Doradas y el segundo que el Señor Oscar Vesga actuó como Director Técnico,
a pesar de que ambas personas debían cumplir sanciones pendientes del Campeonato
Municipal 2017.
Ambos delegados presentaron pruebas que respaldan sus reclamaciones.

CONSIDERACIONES
Este Comité analizó el contenido de ambas reclamaciones y pudo constatar que, en
efecto, el Señor Maestre participó en forma parcial al dar instrucciones desde la
tribuna y el Señor Vesga, hizo algo similar, además de orientar a sus dirigidos en
conversación realizada en el intermedio del juego.
Es claro para este Comité que, cuando se aplica una sanción a un Director Técnico,
para cumplirla no puede ejercer el más mínimo contacto con el grupo de jugadores, ni
antes, ni durante, ni al finalizar el juego, decisión que no fue respetada ni por el señor
Maestre, ni por el Señor Vesga.

LIGA SANTANDEREANA DE FÚTBOL
COMITÉ DISCIPLINARIO
CAMPEONATO MUNICIPAL 2018
RESUELVE

Artículo Primero: Sancionar al Señor Nelson Maestre con ocho (8) fechas de
suspensión y al Señor Oscar Vesga con cuatro (4) fechas de suspensión,
fundamentadas en el Artículo 21. Literal j, que dispone doblar la pena cuando se actúa
estando sancionado.
Artículo Segundo: Declarar perdedores a ambos clubes, por marcador 3 – 0, Club
Oscar Vesga y Club Águilas Doradas, Categoría Sub. 13, del encuentro jugado el 1 de
mayo de 2018
Artículo Tercero: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante
este mismo Comité.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bucaramanga, a los once (11) días del mes de Mayo de 2018.
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