
                                                                          

 

FESTIVAL DE FESTIVALES 2019 - 2020 
RESOLUCIÓN Nº07 

DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA 
DEL FESTIVAL DE FÚTBOL BABYFUTBOL COLANTA 

 
La Comisión Disciplinaria en uso de las facultades que le confiere el Órgano de Administración 
de la Corporación Deportiva Los Paisitas, la convocatoria, el reglamento y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que ante esta comisión fueron presentados los informes de los partidos La Playita 

vs. San Pablo Nº2 y Cataluña vs. La Maquinita Campo Valdés. 

2. Que fue expulsado con doble amarilla, el jugador Nº8 del equipo San Pablo Nº2 Erik 

Alexander Pérez Silva, por desaprobar las decisiones arbitrales. 

3. Que fue expulsado el delegado del equipo Cataluña, Walter Andrés Echeverry 

Pérez, por protestar airadamente las decisiones arbitrales, utilizar lenguaje soez 

contra el arbitro central, realizar declaraciones públicas que atentan contra el 

buen nombre de la Corporación y realizar gestos en forma de amenaza a uno de 

los árbitros asistentes. 

4. Que fue presentado el recurso de reposición por parte del Equipo del Pueblo a la 

sanción del Juego Limpio estipulada en la resolución Nº5 de esta comisión. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar con una fecha de expulsión al jugador Nº8 del equipo San 
Pablo Nº2 Erik Alexander Pérez Silva, según el artículo 24, numeral 12 del reglamento 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar con 15 fechas de expulsión al delegado del equipo Cataluña, 
Walter Andrés Echeverry Pérez, según el artículo 24, numerales 8, 10 y 11 del reglamento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ratificar la sanción del Juego Limpio al Equipo del Pueblo por 
extemporaneidad al presentar el recurso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
esta comisión si hubiere lugar y en subsidio el de apelación ante la Comisión Disciplinaria de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha y hora de fijación en la 
cartelera oficial de la Corporación. 
 



                                                                          

 

Comuníquese y cúmplase. 
Dada en Medellín a los 4 días del mes de septiembre de 2019. 

Fijada en cartelera el 4 de septiembre de 2019 a las 17:00 horas. 
Firmado, 
 
Juan Arboleda Jiménez     Álvaro Galeano Gil              
Coordinador Comisión               Comisionado     
 
Álvaro Gaviria Ospina     Federico Duque Posada 
Comisionado       Comisionado 


