Santiago, mayo 20 de 2018

Informe de Árbitros
Con fecha domingo 20 de mayo, y en desarrollo del Campeonato “Todos Hockey Replik”
organizado por Club Tigres, en cancha de la Junta de Vecinos de Villa Macul se disputó a las 15:00
horas un partido de adultos entre Tigres V/S Domínicos A .
Transcurriendo el segundo tiempo del partido antes señalado, se comenzaron a presentar
varias faltas menores de parte de los jugadores, las que fueron sancionadas de manera inmediata con
sus respectivas sanciones, faltando 10 min para finalizar el partido el jugador Alberto Tapia N° 63 del
Club Domínicos, realiza una falta “Cros Sheking”, en contra del jugador Alberto Rodríguez Núñez
N°87 del Club Tigres, cabe señalar que el jugador antes mencionado es un menor de edad y fue
autorizado por sus padres para disputar el torneo en la categoría “Adultos”, se realiza el cobro de la
falta al jugador N° 63 del Club Dominicos ( A. Tapia) y al momento que este se dirigía al lugar de
castigo, para cumplir con la sanción dictaminada por los árbitros, es agredido por el jugador Alberto
Rodríguez Espina N°77 del Club Tigres, (padre del menor antes señalado) infiriendo un golpe con el
stick (palo) en la cabeza del jugador N°63 del Club Dominicos (A. Tapia), en consecuencia del acto
antes mencionado, el jugador Ian Blumenfeld N°79 del Club Dominicos, toma a el jugador N°77 del
Club Tigres, con el fin de parar la agresión antes mencionada, a lo que el árbitro Sr. Mellafe separa a
ambos jugadores y neutraliza al jugador N°77 del Club Tigres, durante este acto el jugador Bernardo
Romero N°06 del Club Tigres, entra a la cancha desde su banca agrediendo brutalmente en el rostro
con su Stick, (palo) al jugador Blumenfeld N°79 del Club Dominicos, cortando en tres partes y
fracturando la nariz del jugador antes inviabilizado; en paralelo mientras transcurría los hechos
mencionados se formó una pelea con los jugadores que disputaban el partido y los jugadores de
ambas bancas más personas externas al partido de ambos equipos, la Srta. Rubio árbitro del partido
intento separa la pelea dentro de la cancha, luego de unos minutos se dio por finalizado el encuentro.

Sanciones tomadas por los árbitros e informada a la Presidenta del Club Tigres organizador
del Campeonato “Todos Hockey Replik”, Sra. Nayibe Contreras Anais las que se detallan a
continuación:
-

Sr. Nicolas Matas: Suspensión del partido y de 1 partido más del Campeonato “Todos Hockey

Replik”, del Club Tigres.
-

Sr. Alberto Rodríguez Espina: Suspensión completa de participar como jugador, asistencia

técnica y mesa del Campeonato “Todos Hockey Replik” del Club Tigres.
-

Sr. Bernardo Romero: Suspensión completa de participar como jugador, asistencia técnica y

mesa del Campeonato “Todos Hockey Replik” del Club Tigres, con prohibición de ingresar al recinto
deportivo mientras se desarrolle el evento deportivo (Villa Macul).
-

Sr. Alberto Tapia: Suspensión del partido y de 1 partido más del campeonato “Todos Hockey

Replik” , esta sanción no fue llevada a cabo, ya que, el equipo de Domínicos A decidió no seguir
participando de éste al ver la grave agresión que sufrió Ian Blumenfeld por parte del Sr Romero.

El Sr. Bernardo Romero, jugador del Club Tigres NO cumplió con las sanciones expuestas
anteriormente.
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