Grupo Árbitros Hockey en LÍnea y Hielo
Santiago, 25 de Mayo 2018
Comunidad Hockey Chile
PRESENTE

En consideración a los graves incidentes ocurridos el día domingo 20 de Mayo del 2018 en
el campeonato Todos hockey Replik, realizado en la cancha de Hockey ubicada en la Junta
de Vecinos Villa Macul Unidad Vecinal N°13 dirección Poeta Augusto Winter 4002, comuna
de Macul. La agrupación GAHLH se ve en la obligación de condenar públicamente estas
acciones y de actuar de oficio para que este tipo de conductas nunca más se vuelvan a
repetir en un recinto deportivo y en nuestro deporte.
Visto el reporte arbitral escrito por el árbitro Gabriela Rubio y Matías Mellafe junto con la
colaboración de la presidenta de club Tigres Naybet Maulen (ver anexos), se dictan las
siguientes acciones:
Bernardo Romero, camiseta #6, Club Tigres: radiación de por vida de cualquier evento
deportivo dirigido por esta agrupación y de la disciplina del Hockey en Línea y en Hielo en
sí, por haber entrado desde la banca de jugadores de Tigres posterior a un altercado, con la
intención única de agredir con el palo de hockey utilizándolo como arma dirigido a la cabeza
de un jugador del equipo de Dominicos, resultando en una fractura expuesta de nariz. Y
luego del resultado del ataque, persistir en su actuar amenazando con el palo a jugadores y
personas simpatizantes del equipo adversario.
Alberto Rodriguez E. camiseta #77, Club Tigres: interdicción a la participación y asistencia a
cualquier evento dirigido por esta agrupación y de la disciplina del Hockey en Línea y en
Hielo en sí, por 1 año por haber agredido con el palo de hockey dirigido a la cabeza de un
jugador del equipo de Dominicos (Alberto Tapia), según lo presentado en el informe arbitral.
Además la agrupación considera prudente sancionar con 10 partidos de interdicción y a la
participación a cualquier evento dirigido por esta organización al entrenador de Tigres
Francisco González, por no haber evitado la entrada a la cancha de sus dirigidos como era
su deber. Lo hechos ocurrieron del lado contrario a la banca Tigres.
Como agrupación informaremos a los distintos entes nacionales como internacionales del
deporte para que estas sanciones sean lo más efectivas y transversales posibles.
Esta resolución comenzará a ser efectiva el día 1ero de Junio de 2018 teniendo 5 días
hábiles para que los afectados presenten sus descargos a la agrupación.
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El GAHLH como organización hace el llamado a los clubes de la disciplina acatar a evitar
asistir, ni participar de campeonatos/torneos organizados por Clubes que no tienen
organismos capacitados para llevar un correcto desempeño de la actividad deportiva.
Además a los clubes organizadores que no están bajo el ala de una organización superior,
llámese asociacion o federacion, a conformar un comité disciplinario temporal con los
equipos participantes que pueda establecer sanciones a hechos ocurrido durante
campeonatos/torneos. Hacemos la invitación a apoyar la iniciativa del GAHLH, que su
esencia nace con el objetivo de ser una herramienta para federaciones, asociaciones y
clubes deportivos de profesionalizar el arbitraje y así elevar el nivel de la competencia.
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Anexo 1 - Planilla de juego Partido en cuestión.
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