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 BOLETÍN DE CITACIONES N° 01  TEMPORADA 2015    (N°01/2015) 

Buenos Aires, 07 de Mayo de 2015. 

Expediente N° 01/2015.  Fecha: 07/05/2015 

Referencia: LIGA FEMENINA 

CASO 1: SUTERH 

Hecho: Incumplimiento de procedimientos de inscripción a la liga nacional. No presentación de 

inscripciones y/o listas avaladas en la liga nacional, a través de los mail correspondientes ni por usos y costumbre a 

través de waterpolo argentino. 

CASO 2: Técnico de SUTERH, Hernán Mazini. (Ref. Juego 4 – Suterh vs CAA Mitre) 

               Hecho: Tarjeta Amarilla, seguido de Tarjeta Roja. 

CASO 3: UNLAM 

Hecho a: Incumplimiento de procedimientos de inscripción a la liga nacional. No presentación de 

inscripciones y/o listas avaladas en la liga nacional, a través de los mail correspondientes ni por usos y costumbre a 

través de waterpolo argentino. 

Hecho b: No presentación de delegado en los partidos. 

CASO 4: Técnico de UNLAM, Facundo Policarpo. (Ref. Juego 3 SU vs Unlam). 

Hecho: Tarjeta Amarilla. 

CASO 5: CAA Mitre 

            Hecho: Incumplimiento de procedimientos de inscripción a la liga nacional. No presentación de inscripciones 

y/o listas avaladas en la liga nacional, a través de los mail correspondientes ni por usos y costumbre a través de 

waterpolo argentino. 



  
                                                                                                                                       

AUSPICIA Y FISCALIZA 

 
 

UN TORNEO ORGANIZADO POR CLUBES y FEDERACIONES DE WATERPOLO ARGENTINO 

 www.laligawp.com.ar  

liganacionaldeclubesdewaterpolo@laligawp.com.ar  

 

  

SUMARIO: 

Cítese a los involucrados en cada CASO a presentar descargo bajo apercibimiento de ser Darse por perdido 

tal derecho y decretarse la rebeldía.  Deberá ser presentado por escrito dentro del plazo de tres días desde 

la publicación del presente boletín. 

El descargo deberá ser enviado desde la casilla oficial de la Institución a la casilla oficial de la Competencia 

(liganacionaldeclubesdewaterpolo@laligawp.com.ar),  REFERENCIA  ATTE: H.T.D. 

 

Se hace saber que el informe se encuentra disponible para realizar el descargo, debiendo ser solicitado a la 

casilla del H.T.D.  

Nota: Todas las sanciones deberán cumplirse en la/s  fecha/s inmediata/s y sucesivas, donde el 

Sancionado/a se desempeñe SIN IMPORTAR LA INSTITUCION QUE REPRESENTE NI  ROL QUE OCUPE 

DENTRO DE LA LIGA NACIONAL DE CLUBES (ATLETAS Y/O TECNICOS Y/O DELEGADOS Y/0 ARBITROS). 

 

Tribunal de disciplina. 

Héctor Valcarce – Carlos Langelotti – Marcelo Di Nardo 
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