
CIRCULAR Nº38/2019

Bahía Blanca, 22 de Mayo del 2019.

                               Circular aclaratoria de las circulares 30, 32 y 33

MALAS INCLUSIONES - SANCIONES

1.- En el partido de Sub 16, zona B entre Villa Mitre y Sociedad Sportiva, por éste último convierte gol la 
jugadora Nº 16, y en la planilla no se encuentra ninguna jugadora con ese número, corresponde pérdida de 
puntos y 2 fechas de suspensión al entrenador, y al jugador en caso de ser mayor de edad (art. 20.05 y art. 
20.05.01 del Reglamento 2019)

2.- En el partido de Intermedia entre los clubes Universitario y El Nacional, por este último convierte gol la
jugadora Nº7, y en la planilla no se encuentra ninguna jugadora con ese número, corresponde pérdida de 
puntos y 2 fechas de suspensión al entrenador, y al jugador en caso de ser mayor de edad  (art. 20.05 y art. 
20.05.01 del Reglamento 2019)

3.- En el partido de Sub 14, zona B entre Universitario B vs. Tiro Federal, la jugadora Cordero Tatiana nº 
de carnet 9161, perteneciente al club visitante, no se encuentra en LBF ni tiene  apto médico, le 
corresponde pérdida de puntos, 2 fechas de suspensión al entrenador, y a la jugadora en caso de ser mayor 
de edad (Art. 20.05 y 20.05.01 del Reglamento 2019.)

4.- En el partido Primera Damas zona B entre El Nacional y La Armonía, la jugadora Miranda Melina nº de
carnet 8730, perteneciente al club visitante no está en LBF ni tiene apto médico, le corresponde pérdida de 
puntos, 2 fechas de suspensión al entrenador,  y a la jugadora en caso de ser mayor de edad, (Articulo 
20.05 y 20.05.01 del Reglamento 2019.)

5.- En el partido de Primera Caballeros entre Blanco y Negro vs. Villa Mitre, el club local (Blanco y 
Negro) no presento planillas en tiempo y forma.  Le corresponde sanción de 1 (un) arancel, por planilla 
faltante (Art. 22.07 del Reglamento 2019).

Las sanciones se harán efectivas a partir del día de la fecha (22/5/2019) teniendo en cuenta a las personas 
que se detallan a continuación,  que ya cumplieron o están cumpliendo la sanción.

-  NASSO Sergio cumplió.

-  GRIMBERG Agustina cumplió.



-  COSTA BIONDI, Bruno cumplió 1 fecha, le resta 1.

RATIFICACION

Por medio de la presente se ratifica la circular nro. 33.-

Debido a los errores cometidos al incorporar jugadores de manera manual en la planilla (algún número en 
el carnet, nombres mal escritos o letra ilegible) es que a partir de la fecha Nº 8 todos los jugadores deben 
ser cargados en la planilla desde el sistema.

- Antes de cerrar las planillas los jueces de mesa deberán cotejar con los árbitros del partido que los 
números de tarjetas y los números de los jugadores que convierten los goles sean los que corresponden.  Se
firmara recién la planilla cuando todos los datos sean los correctos.
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