Montevideo, 09 de noviembre de 2016

FEDERACIÓN URUGUAYA DE BASQUETBOL
TRIBUNAL ÚNICO DE PENAS

ASUNTO: Nº 006/2015
PARTIDO: HEBRAICA MACABI - BIGUÁ
CANCHA: TABARÉ
FECHA: 28/10/2016
DIVISION: LUB

VISTOS:
Para sentencia definitiva de primera instancia los autos de referencia.1) Que el primer juez del partido Andrés Bartel denuncia al Sr. Juan Cambón,
jugador del Club Biguá, quién luego de haber sido descalificado por dos faltas
técnicas, notificándole que debía retirarse del rectángulo, permanece en
cancha algunos minutos protestando, acompañado de movimientos de un lado
a otro; conducta con la cual incitaba a la protesta de los parciales de su club.
2) Que los restantes jueces del partido, Sres. Carlos Romero y Julio Dutra, ratifican
en lo sustancial lo denunciado por el primer juez.
3) Que se confirió vista por decreto Nº 039/2016, la cual fue evacuada por el Club
Biguá en tiempo y forma.

CONSIDERANDO:
1) Que el Club Biguá reconoce en sus descargos las protestas y permanencia en
cancha del jugador tras su descalificación.
2) Que la actitud del Sr. Juan Cambón, jugador del Club Biguá, se encuentra
tipificada en el artículo 95.2 literal C.
3) Que respecto a la incitación a la protesta de los parciales de dicha institución,
de acuerdo a lo manifestado según fojas 3 de este expediente, y que el referido

hecho no haya sido denunciado en el formulario de partido (fojas 1), ello
amerita a criterio de los suscritos que no se puede ingresar a su análisis, por
tratarse de un hecho que debería haber sido denunciado en el formulario de
partido, de acuerdo al artículo 15 del CDD.
4) Que el Sr. Juan Cambón no cuenta con antecedentes, por lo cual se aplicará la
pena mínima.

ESTE TRIBUNAL DE PENAS DE MAYORES DE LA FEDERACIÓN URUGUAYA DE
BASQUETBOL RESUELVE:

1) SANCIONAR AL SR. JUAN CAMBÓN CON 1 (UN) PARTIDO DE SUSPENSIÓN.
2) COMUNIQUESE A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA FUBB, QUIEN
NOTIFICARÁ A LAS PARTES INTERESADAS E INSCRÍBASE LAS SANCIONES EN EL
REGISTRO DE INFRACTORES A LA DISCIPLINA DEPORTIVA.
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