
COMISION DISCIPLINARIA
FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL

El Suscrito Miembro de la Comisíón Díscíplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol,

transcribe la Resolucíón, que líteralmente dice:"""t't't'ttt"ttt""tt"t"tt""tt"t"""t"""t""t""""tt""'

COMTSIÓN DISCIPLINARIA DE LA FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL: SAN SAIVAdOT, A

Ias quince horas con treínta mínutos del día seis de septiembre de dos mil diecinueve.

Por recibido el escrito suscrito por el Licenciado Oscar David Linares Padilla, Representante de

Brujos Mario Calvo Futbol Club, por medio del cual expone: "Sirva la presente para solícítar,la
SUSPENS/ON PARCIAL, de la sanción impuesta a nuestro jugador CARLOS RODR,CO MARTINEZ

MEJIA, lo cual fue de SEIS luegos y fue impuesta en ACTA DE SANCIONES N" t5 de fecha 7 de mayo

del corriente año. Apelamos onte ustedes, basados en lo contentdo en el Articulo jt del Código

Dísciiplinario, y luego de haberse cumplido ya la mitad de la sanción $ juegos), nos sornetemos a

la situación de condíción, que para tal efecto emitan en caso de ser conmutada la sancíón..."

Habiendo analizado el escrito interpuesto por

Representante de Brujos Mario Calvo Futbol

CONSIDERAC!ONES:

el Licenciado Oscar David Linares Padilla,

Club, se procede a realizar las siguientes

Que habiendo analizado el acta de sanciones número quince, de fecha siete de mayo del

corriente año, por medio del cual se sanciono al jugador número t5, Carlos Rodrigo
Martinez Mejía, de Brujos Mario Calvo Fútbol Club, fue sancíonado con SEIS JUECOS DE

SUSPENSION, debido a Io expresado en las Observaciones Generales del Informe ArbÍtral
que literalmente dice: "Agredió de un balonazo en las partes genitales. Este después de ser

expulsado me empujaba poniéndome el dedo en el pecho y me decía "Acepta que la cagaste

en expulsarme"". AI momento de la imposícién de Ia sanción fueron considerados
principalmente los hechos narrados por el árbítro en su informe y lo que establece el

artículo 4z-7 del Código Disciplinario, que establece que la sanción a imponer es de seis a

doce partidos de suspensión, para tal efecto fue impuesta Ia sanción menor, es decir Seis

Juegos de Suspensión y no la máxima que determina dicha disposíción legal.

o Que las decisiones adoptadas por esta Comisión, tienen como una de Ias principales

finalidades evitar cualquier tipo de actuación antideportiva y que atente contra el buen

desarrollo de los juegos oficiales que

Profesional.

desarrolle Ia Segunda División de Fútbol
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En base a lo antes expresado y de acuerdo a los Arts.4z-7,8t numeral 3 y 8z numeral t del

Código Disciplinario de la Federación Salvadoreña de Fútbol; esta Comisión RESUELVE:

o Declarar NO HA LUGAR la solicitud presentada por el por el Licenciado Oscar David Linares

Padilla, Representante de Bruios Mario Calvo Futbol CIub.

NOrrFíquEsE,rrrrtrttr,rt,tr,trtrrrrrrttrttrttrtttrrrtrrrttrt,r,ttr,rttrtrrr,trtttrttrtrttrrtr,ttt,t,ttr,r,tttt,rttrtr,,,r,rttt,,,,t,,tt,t,,tt,

Y para que le sirva de legal notificación a BRUJOS MARIO CALVO FUTBOL CLUB y la Junta Directíva

de la Segunda División Profesional, extiendo, firmo y sello la presente en la ciudad de San

Salvador, a los trece días del mes de agosto del año dos r¡il diecinueve.-

Lic, Raf oel

Comísíón
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En base a lo antes expresado y de acuerdo a los Arts.4z-7,8t numeral 3 y 8z numeral t del

Códígo Disciplinario de la Federación Salvadoreña de Fútbol; esta Comisión RESUELVE:

o Declarar NO HA LUGAR la solicitud presentada por el por el Licenciado Oscar David Linares

Padilla, Representante de Bruios Mario Calvo Futbol CIub.
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Y para que le sirva de tegal notificación a BRUJOS MARIO CALVO FUTBOL CLUB y la Junta Dírectiva

de la Segunda División Profesional, extiendo, firmo y sello la presente en la ciudad de San

Salvador, a los trece días del mes de agosto del oño dos rVil diecinueve.-

Lic, Rafael

Comisíón
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