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 BOLETÍN DE RESOLUCIONES N° 05/2015 
Buenos Aires, 17 de Junio de 2015 

 
Expediente N° 05 / 2015. Fecha: 16/06/2015 
Referencia: LIGA DE HONOR – FECHA 4 – 
 
 
CASO 1: Juego: REGATAS vs RIVER 
 
CLUB RIVER: Técnico, GUILLERMO SETTI. 

Hecho A: Tarjeta Amarilla al técnico de RIVER, (tiempo 7:25” del 3er. Cuarto). 
 

RESOLUCION     : 3º  TARJETA AMARILLA ACUMULADA =  Deberá cumplir 1 fecha de suspensión o 
abonar $ 780 (6 valores de amarilla) 
 

Art 6 – l) del Reglamento de Liga Nacional): l – 2) Acumulación de tres (3) tarjetas amarillas: Se podrá optar por una 

fecha de suspensión o por abonar seis (6) veces el monto fijado para l – 1). 

 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). 

 

 
CASO 2: Juego: CAP vs. GEBA. 
 
CLUB CAP: Técnico, GABRIEL MARTINO 
Hecho A: Tarjeta Amarilla seguida de Roja. Por protestas reiteradas. Se tuvo que esperar, el retiro 
del mismo unos minutos. 
 

RESOLUCION     : deberá abonar $ 260 más una fecha de suspensión – CUMPLIDA - 
 

Art 6 – l) del Reglamento de Liga Nacional): l – 3) Roja directa o por previa amarilla en el encuentro: Deberá 

cumplir la sanción que disponga el Tribunal de Disciplina y abonar dos (2) veces el monto fijado para l – 1). 

 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). 

 



  
                                                                                                                                       

AUSPICIA Y FISCALIZA 

 
 

UN TORNEO ORGANIZADO POR CLUBES y FEDERACIONES DE WATERPOLO ARGENTINO 

 www.laligawp.com.ar  

liganacionaldeclubesdewaterpolo@laligawp.com.ar  

 

 CLUB GEBA: Jugador Nº 4; LUCAS CORONADO 
Hecho B: Expulsión con cambio, por gritar…”burro”…a un rival. Faltando el respeto al mismo y al 
juego. 
 

RESOLUCION: 1(UNA) FECHA DE SUSPENSIÓN. - CUMPLIDA - 

Artículo 2 – Expulsión con sustitución según reglas FINA WP 21.3 (20 segundos) por: 

.-WP 21.10 Juego Brusco ó con faltas persistentes inaceptables dentro del espíritu del reglamento. Desobediencia, 

falta de respeto (protestas reiteradas, demoradas injustificadas). 

 

 
CASO 3: Juego: SPORTSMEN vs GER. 
 
SPORTSMEN: Técnico, FERNANDO ARREGUI. 
Hecho A: Tarjeta amarilla, al técnico SPORTSMEN. 
 

RESOLUCION: Deberá abonar $ 130 
 

Art 6 – l) del Reglamento de Liga Nacional): l – 1) Tarjeta amarilla: Multa automática cuyo valor será fijado anualmente 

por la CD. 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). 

 

 
GER: Técnico, ALFONSO IVAN 

Hecho B: Tarjeta amarilla, al técnico de GER. 
 

RESOLUCION     : Deberá abonar $ 130 
 

 

Art 6 – l) del Reglamento de Liga Nacional): l – 1) Tarjeta amarilla: Multa automática cuyo valor será fijado anualmente 

por la CD. 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 4: Juego: REGATAS vs GEBA 
 
CLUB RIVER: Jugador,  Nº 2 RAMIRO VEICH. 

Hecho A: Expulsión con cambio del jugador Nº 2 azul, Ramiro Veich, por arrojar el gorro al 
cuerpo del árbitro. 
 

RESOLUCION: 2 (DOS) FECHA DE SUSPENSIÓN.  
 

-WP 21.11 Juego violento (Intento de Agresión) ó con faltas persistentes inaceptables dentro del espíritu del 

reglamento. Desobediencia, falta de respeto grave o increpar al  árbitro, u oficiales de mesa, participantes del equipo 

rival ó dirigentes. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
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. 
 
 
 
 


