
EXPEDIENTE Nº   03-C-2022 

TORNEO: CLAUSURA 2022 

PARTIDO: Municipalidad de Lujan de Cuyo vs. Olimpia 

ESTADIO: Municipalidad de Lujan de Cuyo                            FECHA: 23/08/2022 

DIVISION: MINIBASQUET 

VISTO: 

   El Informe de los jueces y descargo Jugador Gavasci; 

CONSIDERANDO: 

  I.- Que los jueces del encuentro refieren: “…Durante el tercer cuarto de dicho 
encuentro, fue descalificado el entrenador del equipo de Olimpia, SR., GAVASCI PABLO, por 
reiteradas protestas, invasión del terreno de juego y gesticulación. Luego de una falta 
sancionada al equipo visitante, el entrenador Gavasci, comenzó una excesiva protesta hacia 
el segundo juez, diciendo, “NO, QUE COBRAS, DEJÁ DE JODER, NO PODES COBRAR ESO”, 
mientras levantaba sus brazos y se tomaba la cabeza estando dentro del terreno de juego, 
luego de eso, es sancionado con una falta técnica y continúa diciendo, ahora hacia el primer 
juez, “PERO SI EL OTRO JUGADOR LARGÓ UN MANOTAZO AL AIRE Y NO LE COBRARON NADA, 
DEJÁ DE JODER”, continuando con la misma gesticulación descripta y dentro del terreno de 
juego. ….”. 

  II.- Que por su parte el Sr. Gavasci formula formal descargo en los siguientes 
términos: “…Por la presente hago uso del derecho a descargo que me corresponde, en función 
de la descalificación de la que fui objeto en el partido de referencia. Acepto todo le enunciado 
por la jueza del encuentro srta Micaela Prado en todos sus términos. Solo quiero aclarar que 
en ningún momento falte el respeto, ni insulte o agravie a los jueces del encuentro. Mi 
reacción un poco exagerada, lo acepto, fue como consecuencia de una serie de fallos que 
impedían el normal desenvolvimiento del encuentro y por momentos perjudicaron 
abiertamente al equipo de Olimpia. Por ultimo debo decir, que ni bien finalizo el encuentro 
me dirigí al centro de la cancha y ofrecí mis sinceras disculpas a los jueces y de buena manera 
fueron aceptadas por ellos…”. 

  III.- Que de conformidad a lo expresado en el informe arbitral y el descargo, los 
hechos descriptos y reprochados al Sr. Gavasci se configura el supuesto del art. 105 inc. g con el 
agravante del art. 38 inc. a) del Código de Penas CABB. Así el art. 105 en su parte pertinente 
dice: “…Corresponderá pena de SUSPENSION de HASTA TRES PARTIDOS al jugador, director 
técnico o ayudante de técnico o MULTA de HASTA CINCO AJC al director técnico que: a)… g) No 
guarde debida compostura o invadan el rectángulo de juego desde el banco, por cualquier 
motivo que sea, durante el desarrollo del partido….” . 

  IV.-Que a fin de cuantificar la pena, se verifica que el Sr. Gavasci no ha sido 
sancionado como Director Técnico en el último año, en virtud de lo cual y atento el carácter de 
Director Técnico, corresponde sancionar al Sr. Gavasci con multa de dos (2) AJC.   

  En virtud de lo expuesto, Y DE ACUERDO AL CODIGO DE PENAS DE LA CABB, Y 
REGLAMENTO GRAL. Y ARANCELES 2022. 

 



EL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Aplicar al SR. Gavasci Pablo, Técnico de Olimpia primera División Nivel 1, el 
articulo nº 105  inc. “g” y el art. 34, según AL CODIGO DE PENAS DE LA CABB, Y REGLAMENTO 
GRAL. Y ARANCELES 2022, sancionándolo con la pena de multa de dos (2) AJC, que deberá 
abonar en el plazo de 72 hs. 

NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.- 

MENDOZA, 02 de septiembre de 2022.- 

 

 

 

 


