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HONORABLE TRIBUNAL DISCIPLINA 

EXPEDIENTE Nº 05/2022 

Ciudad de Mendoza, 5 de abril de 2022 

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   El encuentro disputado por la categoría U13 del Torneo Apertura, 

organizado por la Federación de Básquet de la Provincia de Mendoza, el día 12 de marzo de 

2.022, en el estadio “MARISTAS” entre los equipos Club Mendoza de Regatas y Obras 

Sanitarias Mendoza. 

   El informe elevado por la Juez del partido que expresa: “Antes de comenzar 

el encuentro el equipo local Regatas agrego dos jugadores de mini que no estaban anotados en 

el GES. Los jugadores eran el SR Ten, Santiago y Brozovich, Valentino”. 

   Que el Tribunal resolvió respecto al informe. 

   Posteriormente el Tribunal es informado por parte de la Secretaría de la 

FBPM que no se había corrido traslado del informe de los jueces a los clubes involucrados. 

   Que el Club Mendoza de Regatas interpuso sobre la resolución a la que se 

hace referencia Recurso de Reconsideración. 

   Que dicho recurso atento a que a través de la presente resolución se está 

ordenando se deje sin efecto la misma, no resulta necesario, por lo que este Tribunal ordenará 

la devolución del importe abonado por el recurrente en dicho concepto. 

   Por todo ello, es que corresponde del dejar sin efecto la resolución dictada, 

ordenándose se notifique el informe arbitral al Club Mendoza de Regatas y Obras Sanitarias 

Mendoza, de manera que los mismos presenten su respectivo descargo, y ejerzan su derecho de 

defensa.  

   En virtud de lo expuesto Y DE ACUERDO AL CODIGO DE PENAS 

DE LA CABB, Reglamento General y Reglamento de Competencias. EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA; 

RESUELVE: 

   1.- Dejar sin efecto la resolución dictada, ordenándose se notifique el 

informe arbitral al Club Mendoza de Regatas y Obras Sanitarias Mendoza, de manera que los 

mismos presenten su respectivo descargo, y ejerzan su derecho de defensa. 
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   2.- Hacer devolución al Club Mendoza de Regatas del importe abonado en 

concepto del Recurso de Reposición interpuesto  

   NOTIFÍQUESE. CUMPLASE. 
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