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 BOLETÍN DE RESOLUCIONES N° 01  TEMPORADA 2015 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 2015. 

Expediente N° 01 – 2015. (Fecha: 01/05/2015) 
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. 

SANCION: Se intima para que en el plazo de 48 hs. regularice su situación, caso 

contrario se le darán por perdidos los puntos obtenidos en la primera jornada del torneo. 

No se tomara como valido, todos aquellos formularios que no estén firmados y sellados 

por las autoridades correspondientes. 

 

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

                    

Hecho: Tarjeta Amarilla, seguido de Tarjeta Roja. 

  SANCION: deberá abonar $ 260 (Acta de Asamblea General 2015) más la sanción de 

dos fechas de suspensión aplicada por el Tribunal de Disciplina  

Art 6 – l) del Reglamento de Liga Nacional): Las multas mencionadas en los incisos anteriores, deberán 

abonarse en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, siendo la Institución a que representan responsable 

por su incumplimiento. Vencido este plazo, será considerado en todos sus efectos como Equipo Ausente 

(inciso c). 
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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. 

SANCION: Se intima para que en el plazo de 48 hs. regularice su situación, caso 

contrario se le darán por perdidos los puntos obtenidos en la primera jornada del torneo. 

No se tomara como valido, todos aquellos formularios que no estén firmados y sellados 

por las autoridades correspondientes. 

 
Hecho b: no presentación de delegado en los partidos. 
SANCION: pérdida de puntos (Art 6 – h) del Reglamento de Liga Nacional)-  

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

   
Hecho: Tarjeta Amarilla. 
SANCION: deberá abonar $ 130 (Acta de Asamblea General 2015) 

Art 6 – l) del Reglamento de Liga Nacional): Las multas mencionadas en los incisos anteriores, deberán 

abonarse en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, siendo la Institución a que representan responsable 

por su incumplimiento. Vencido este plazo, será considerado en todos sus efectos como Equipo Ausente 

(inciso c). 
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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. 

SANCION: Se intima para que en el plazo de 48 hs. regularice su situación, caso 

contrario se le darán por perdidos los puntos obtenidos en la primera jornada del torneo. 

No se tomara como valido, todos aquellos formularios que no estén firmados y sellados 

por las autoridades correspondientes. 

 
 
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). 
 

 
Los plazos de tiempo se comenzara a contar desde las 00:00hs del día siguiente al de 
publicado en la Pagina oficial de la Liga Nacional de Waterpolo www.laligawp.com.ar. 
 

 
Tribunal de disciplina. 
Héctor Valcarce – Carlos Langelotti – Dr. Marcelo Di Nardo. 

http://www.laligawp.com.ar/

