
BOLETIN  N°  27 

 

Paraná 05 de Diciembre de 2018, el Tribunal de Penas de la Liga Paranaense de 

Fútbol en ejercicio de sus funciones y en aplicación del Reglamento de Transgresiones 

y Penas de la Asociación del Fútbol Argentino sanciona: 

 

 

Tarjetas Amarillas 

 

Sancionar con UN PARTIDO de suspensión, Art. 208 RTP, por haber recibido CINCO tarjetas 

amarillas a los jugadores:  

    CARNET APELLIDO NOMBRE CLUB 

69209 AVALOS SILVIO DANIEL SP. URQUIZA 

    

 

INFORMES: 

 

 

Partido Mariano Moreno vs. Naranjitos con fecha 01 de diciembre de 2018, 

correspondiente a la Categoría 2009, fecha 10° ante el informe presentado por la terna 

arbitral este tribunal resuelve dar por perdido el partido al club Mariano Moreno,  

Art.152.  

Resultado del Partido  Mariano Moreno  0   vs.  Naranjitos  1.- 

 
Partido Mariano Moreno vs. Don Bosco con fecha 01 de diciembre de 2018, 

correspondiente a la Categoría 2009, fecha 10° ante el informe presentado por la terna 

arbitral este tribunal resuelve dar por perdido el partido al club Mariano Moreno,  

Art.152.  

Resultado del Partido  Mariano Moreno  0   vs.  Don Bosco  1.- 

 
Partido Mariano Moreno vs. Naranjitos con fecha 01 de diciembre de 2018, 

correspondiente a la Categoría 2010, fecha 11° ante el informe presentado por la terna 

arbitral este tribunal resuelve dar por perdido el partido al club Mariano Moreno,  

Art.152.  

Resultado del Partido  Mariano Moreno  0   vs.  Naranjitos  1.- 
 

 

 



Partido Mariano Moreno vs. Don Bosco con fecha 01 de diciembre de 2018, 

correspondiente a la Categoría 2010, fecha 11° ante el informe presentado por la terna 

arbitral este tribunal resuelve dar por perdido el partido al club Mariano Moreno,  

Art.152.  

Resultado del Partido  Mariano Moreno  0   vs.  Don Bosco  1.- 
 

 

Partido San Benito vs. Belgrano con fecha 01 de diciembre de 2018, correspondiente a la 

Categoría 2009, fecha 10° ante el informe presentado por la terna arbitral este tribunal 

resuelve dar por perdido el partido al club San Benito,  Art. 109 inc. i) y Art. 152. La 

multa a aplicarse al club San Benito es la correspondiente a 58 entradas a un valor de $ 50, 

multa a pagar de $ 2.900.- 

Resultado del Partido  San Benito  0   vs.  Belgrano  1.- 
 

 

Partido San Benito vs. Naranjitos con fecha 01 de diciembre de 2018, correspondiente a la 

Categoría 2010, fecha 11° ante el informe presentado por la terna arbitral este tribunal 

resuelve dar por perdido el partido al club San Benito,  Art. 109 inc. i) y Art. 152. La 

multa a aplicarse al club San Benito es la correspondiente a 58 entradas a un valor de $ 50, 

multa a pagar de $ 2.900.- 

Resultado del Partido  San Benito  0   vs.  Naranjitos  1.- 

 

 
Partido Neuquen vs. San Benito con fecha 24 de noviembre de 2018, correspondiente a la 

Categoría 2009, ante el informe presentado por la terna arbitral este tribunal resuelve dar 

por perdido el partido al club San Benito Art. 152.  

Resultado del Partido  Neuquen  0   vs.  San Benito  1.- 

 
 

Partido San Benito vs. Universitario con fecha 24 de noviembre de 2018, correspondiente 

a la Categoría 2009, ante el informe presentado por la terna arbitral este tribunal resuelve 

dar por perdido el partido al club Universitario, Art. 109 inc. i) y Art. 152. La multa a 

aplicarse al club Universitario es la correspondiente a 58 entradas a un valor de $ 50, multa 

a pagar de $ 2.900.- 

Resultado del Partido  San Benito  1   vs.  Universitario  0.- 

 
 

 

 

 



Partido Argentino Juniors vs. Universitario con fecha 24 de noviembre de 2018, 

correspondiente a la Categoría 2009, ante el informe presentado por la terna arbitral este 

tribunal resuelve dar por perdido el partido al club Universitario, Art. 109 inc. i) y Art. 

152. La multa a aplicarse al club Universitario es la correspondiente a 58 entradas a un 

valor de $ 50, multa a pagar de $ 2.900.- 

Resultado del Partido  Argentino  Juniors  1   vs.  Universitario  0.- 

 

 
Partido Universitario vs. San Benito con fecha 24 de noviembre de 2018, correspondiente 

a la Categoría 2010, ante el informe presentado por la terna arbitral este tribunal resuelve 

dar por perdido el partido al club Universitario, Art. 109 inc. i) y Art. 152. La multa a 

aplicarse al club Universitario es la correspondiente a 58 entradas a un valor de $ 50, multa 

a pagar de $ 2.900.- 

Resultado del Partido  Universitario  0   vs.  San Benito  1.- 

 
 

Partido Argentino Juniors vs. Universitario con fecha 24 de noviembre de 2018, 

correspondiente a la Categoría 2010, ante el informe presentado por la terna arbitral este 

tribunal resuelve dar por perdido el partido al club Universitario, Art. 109 inc. i) y Art. 

152. La multa a aplicarse al club Universitario es la correspondiente a 58 entradas a un 

valor de $ 50, multa a pagar de $ 2.900.- 

Resultado del Partido  Argentino Juniors  1   vs.  Universitario  0.- 

 
 

Partido Universitario vs. Neuquen con fecha 24 de noviembre de 2018, correspondiente a 

la Categoría 2010, ante el informe presentado por la terna arbitral este tribunal resuelve dar 

por perdido el partido al club Universitario, Art. 109 inc. i) y Art. 152. La multa a 

aplicarse al club Universitario es la correspondiente a 58 entradas a un valor de $ 50, multa 

a pagar de $ 2.900.- 

Resultado del Partido  Universitario  0   vs.  Neuquen   1.- 

 
 

 


