
                                                                          

 

FESTIVAL DE FESTIVALES 
FESTIVAL DE FÚTBOL BABYFÚTBOL MASCULINO 

RESOLUCIÓN N° 1 
DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA DEL BABYFÚTBOL ZONAL CENTRO DE 

COLOMBIA 
2018 – 2019 

 
La Comisión disciplinaria del zonal del Centro de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el 

Órgano de Administración de la Corporación Deportiva Los Paisitas, la convocatoria, el reglamento y 

 

CONSIDERANDO 

 
a. Que ante esta Comisión fue presentada la petición de anulación del partido jugado entre los 

representantes de Varsovia II de Ibagué y Galicia Alta Comfamiliar de Pereira. 

b. Que el delegado del conjunto Varsovia II de Ibagué Luis Humberto López Riobo, solicita declararlo 

como ganador del partido y por ende del cupo a la final nacional. 

c. Que evaluadas las planillas de inscripción del equipo Galicia Alta Comfamiliar de Pereira, se 

encontró que dos jugadores son refuerzos provenientes de otros equipos que jugaron la fase 

eliminatoria del zonal de Risaralda y los otros dos son jugadores que completaron el cupo de los 

18 y no estaban inscritos en ningún otro conjunto participante, según el reglamento interno de la 

organización departamental. 

d. Que la comisión de inscripciones de la Corporación Deportiva los Paisitas en la resolución 26 del 

23 de julio de 2018 avaló la participación de la delegación conformada por 18 jugadores y 4 

integrantes del cuerpo técnico. 

 

RESUELVE 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la petición del barrio Varsovia II de Ibagué. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición o en 
subsidio el de apelación. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha y hora de fijación en 
la cartelera oficial del zonal. 

 
 
 
 



                                                                          

 

 
Comuníquese y cúmplase. 

Dada en la ciudad de Medellín a los 23 días del mes de octubre de 2018. 
Fijada en cartelera el 23 de octubre de 2018 a las 17:00 horas. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


