
                                                                          

 

FESTIVAL DE FESTIVALES 2019 - 2020 
RESOLUCIÓN Nº10 

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 fue presentado el informe del partido Santa Mónica 2 vs. 

Santa Mónica Campo Alegre 

2. Que fue informada la barra del equipo Santa Mónica 2 

3. Que fue expulsado el Director Técnico del equipo Santa Mónica 2, el señor Daniel 

Felipe Roldán García por protestar reiteradamente las decisiones arbitrales, por 

dirigir frases desafiantes al árbitro central y de igual manera por hacer caso omiso 

a la solicitud de retirarse del escenario. 

4. Que en entretiempo los padres de familia de la barra del equipo Santa Mónica 2 

encaran al árbitro, lo insultan y acto seguido lo agreden físicamente en dos 

ocasiones 

5. Que el comisario de campo da fe del acto violento acontecido por los padres 

acompañantes del equipo Santa Mónica 2. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Expulsar del Festival de Fútbol Babyfútbol Colanta al equipo Santa 
Mónica 2, excluirlos de la Clasificación del Juego Limpio y no invitarlos durante los próximos 
3 festivales, incluyendo a todos los inscritos en planilla según el reglamento del festival en 
sus artículos 23 numeral 2, literal b y el artículo 24, numeral 10, numeral 16, numeral 17, 
numeral 20 y numeral 26. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
esta comisión 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 31 días del mes de octubre de 2019. 

Fijada en cartelera el 31 de octubre de 2019 a las 15:00 horas. 



                                                                          

 

Firmado, 
 
 
JUAN ARBOLEDA JIMÉNEZ     ÁLVARO GALEANO GIL              
Coordinador Comisión               Comisionado     
 
ÁLVARO GAVIRIA OSPINA     FEDERICO DUQUE POSADA 
Comisionado       Comisionado 


