
INFORME DEL ARBITRO
COMITÉ DE ÁRBITROS

FECHA DEL INFORME

PRIMERA x PRIMERA B OTRO

RUEDA 1era. RUEDA 2da. FECHA 28 OTRO

N° N° N° N°

cuente, sos un ladrón y delincuente", ingresando al terreno y encarándome reiterando sus dichos en reiteradas ocasiones, teniendo que ser con_

Director de Turno: No se presentó en camarines.

Luego mientras se trasladaba hacia el túnel y sin salir del terreno de juego se dirige directamente hacia mi asistente número 1 Sr. Carlos Astroza

trolado por uno de sus asistentes a quien también insulta por entrometerse.

Cristian Garay adicionar 1 minuto más para realizar la ejecución del tiro de esquina y el Sr. Gerardo Ameli reacciona diciéndome: "Sos un delin_"

un saque de esquina en favor del equipo visitante. Al solicitarle que debe sacar a su jugador se niega rotundamente, le indico a mi cuarto árbitro

gritándole a distancia: "son unos ladrones y cagones", luego al acercarse a mi asistente se posiciona muy cercano a él y le dice: "dale el campeo__

nato a ellos, denles el gol y grítenlo con ellos" para luego retirarse definitivamente.

N° N°

con la clara intención de que el tiempo transcurra para finalizar el encuentro aún cuando no se cumplían los 5 minutos de adición para así impedir 

el Sr. Gerardo Ameli realiza una acción antideportiva, al no permitir que su jugador sea trasladado fuera del terreno de juego para ser atendido, 

de juego y se pide a los paramédicos que lo saquen para su atención para poder reanudar el partido. Pero el Director Técnico de Antofagasta

ANTOFAGASTA

Nro.1, Sr. Paulo Garcés Contreras, por desaprobar airadamente con gestos y palabras al término del partido. La tarjeta se excibió al término del 

MTO

NOMBRE DEL CLUB VISITA

U. CATÓLICA

RESULTADO

1 ANTOFAGASTA

NOMBRE DEL CLUB LOCAL

V/S

N° 10

ENTRA

N° 32

MTO

68

Gol (es)

1

MTOSALE

OBSERVACIONES

AMONESTADOS

partido.

U. CATÓLICA

Nro. 24, Sr. Ignacio Saavedra Pino, por cometer una falta táctica derribando a su adversario cuando este lo eludía. Minuto 41.

REEMPLAZOS Club Local

11

GOL (es) Club Local

1

N° 16 N° 17 68

N° 27 N° 9 74

N° N°

N° N°

REEMPLAZOS Club Visita GOL (es) Club Visita

SALE ENTRA MTO MTO MTO

27 76 7 50N°

N°

N° 16 N° 21 86

9 N°

N° 19 N° 8 90+2

04–11–2018

Gol (es)

EXPULSADOS

N°

No hubo.

INCIDENCIAS

En el minuto 90+4 de 5 adicionados queda un jugador de Antofagasta lesionado frente a su banca, este jugador se encontraba dentro del terreno

Firma del Árbitro

Eduardo Gamboa L.Eduardo Gamboa L.

Nombre del Árbitro

OBSERVACIONES

No hay.


