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Equipos que no Reportaron Marcador:
San Sebastián, Caminemos Juntos, H del Imperio, Sind. Jabón La Corona, Roma, Ceffut y Real Gijón.
Equipos que no Enviaron Hoja de Reporte Arbitral:

Equipos a los que les aplicó Default:
CD La Fama
vs
5 de Mayo
CF Estudiantes
vs
CD Morelia
Nápoles FC
Atlético Pumas

5 de Mayo
CD Morelia
Atlético Pumas

Se suspendió el Juego por falta de Balones
Alinear Jugadores Sancionados
Alinear Jugadores no Registrados

Se le aplica Multa a Ciberdyne por presentar solamente 1 Balón.
1°
2°

Felicitación a los Equipos Caminemos Juntos y Sección XXXVII por el buen partido realizado en la Final del Torneo de Copa Grupo Compostela.
Comentamos una situación que viene siendo repetitiva por parte de la mayoría de Equipos de la Liga. Presentan Balones en Malas Conciones o
no los presentan.
Reglamentariamente: si el partido se juega, la sanción es administrativa para el Equipo que no los haya presentado. Si el partido no se juega o
se suspende, se aplica Default al Equipo que haya incurrido en dicha anomalía.

Art.11. Ambos equipos están obligados a presentar dos balones en las condiciones que especifican las reglas de juego. El árbitro escogerá
para jugar aquel que esté en mejores condiciones. Si algún partido se suspende por falta de balón, se jugará dentro de las estipulaciones de
este reglamento y el equipo o equipos que tengan responsabilidad, se les sancionará conforme lo indica el capítulo de penas.
Art. 139. Al equipo o equipos que dejen de presentar 2 balones en las debidas condiciones, se les sancionará con una multa de $ 100.00. Y si
el partido no pudiera llevarse a cabo con la pérdida del partido por default.

En la Página de la Liga pueden revisar las Modificaciones a las Reglas de Juego
Los Capitanes deben de participar en la Revisión de Registros antes de iniciar los Partidos.
Requisito obligatorio es recabar la Firma del supuesto "Cachirul" y adjuntarla a la Cédula Arbitral junto con el Registro utilizado
para la Suplantación. El "Cachirul" puede Jugar. La negativa a Firmar es Default. El intento de Cachirul es Default.
Los Delegados, Directivos y Cuerpo Técnico de los Equipos no pueden intervenir ni participar en la Revisión de Registros.
Exclusivamente Capitanes.

