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IN RE:
RIO GRANDE BASKETBALL
Abandono de Torneo

Resolución
MALF 03-2019
El sábado 30 de marzo se celebraron los partidos finales (campeonatos) En las
Divisiones I y II DE las edades, 14, 15 y 16 años. El carnaval de juegos se llevó a cabo
En el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa de Corozal.
El partido de campeonato en la Categoría de 15 años, División I, tenía por rivales a
los equipos de CIAPR A y RIO Grande Basketball. El mismo subiría a escena a las
7:00PM.
Es importante, en este momento, reseñar que el horario del juego había sido
cambiado por conflictos de ambos participantes con señalamientos en calendario en
otro torneo. Nuestro Director Ejecutivo y de Torneo, Prof. Bobby Ramírez, las ofreció
como alternativas para mover la hora, las 9:00AM y las 7:00PM. Ambos dirigentes
coincidieron en la segunda alternativa. Acordado ese horario, se produjo un mensaje
del dirigente de Río Grande al Prof. Ramírez que, que las madres de los jugadores no
estaban contentas con el cambio de horario. Nada más se habló del asunto.
Llegada las 6:45PM del sábado 30 de marzo de 2019, Los fanático de CIAPR A nos
dieron a conocer, que una madre de Rio Grande. Les informo que Rio Grande no se
presentarían a jugar. Ante la realidad de que no había nadie de ese equipo en la
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cancha, Ramírez llamó por teléfono al dirigente, quien confirmó que no vendrían.
Alegadamente, él quería venir pero las madres no.
DISPOSICIÓN DEL ASUNTO

Cuando un equipo representativo de un Club se inscriben en un torneo, contraen un
compromiso de participar en el mismo hasta el final. Abandonar ese compromiso,
dejando a una liga y a un rival preparado para un partido de campeonato es un pecado
deportivo de marca mayor y de grado superlativo. Más aún, sin la valentía de un aviso
previo que por lo menos denote según grado de respeto deportivo, en este caso, hacia
ACB y hacia sus rivales de CIAPR. Es inexplicable, la presente modalidad de equipos
que quieten dar prioridad a torneos comenzando por enigma de las finales de uno
previamente en proceso.
ACB es una institución de 23 años de vida ininterrumpida. En ella no es bienvenido
quien no de a su torneo la consideración seria que amerita. Por el abandono de torneo
perpetrado por Río Grande Basketball al Torneo ACB 2019, disponemos lo que sigue:
1. Utilizamos como autoridad para la sanción que aquí se impone, la Regla 35 del
REGLAMENTO Vicente de ACB que dispone lo siguiente:

35.

Cualquier violación a las reglas, conducta inapropiada que ocurriese antes, durante

o después de finalizar el partido y/o la temporada, no provista por las reglas, la penalidad
correspondiente será aplicada a discreción del Director de Torneo o el Presidente de la
ACB
2. Reiteramos, según adjudicado en cancha, la proclamación de campeones a
CIAPR En la Categoría 15A, División I por no asistir adversario no 0 cualificado (no
contest).
3. Se determina DESIERTO el Sub Campeón de la Categoría 15A, División I del
Torneo ACB 2019.
4. Se tiene por expulsado al Equipo de Río Grande Basketball en la Categoría 15A,
División I, a su Dirigente Santiago Rivera y al Club Río Grande Basketball del Torneo
ACB 2019.
5. SE suspende al Equipo de Río Grande Basketball en la Categoría 15A, División I,
a su Dirigente Santiago Rivera y al Club Río Grande Basketball del Torneo ACB 2020 y
2021 (2 años).
6. SE impone Multa de. QUINIENTOS DÓLARES ($500) de forma solidaria al
referido equipo y al referido club, pagaderos de inmediato, siendo el cumplimiento
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inmediato necesario para la readmisión de Cualquier de pos elementos suspendidos
cuando cumpla la suspensión.
7. ACB gestionará QUE no se permita la participación de los suspendidos En
cualquier liga de categorías menores mientras no se pague la multa impuesta.

DADA, En Carolina. Puerto Rico, a 4 de abril de 2019.
NOTIFIQUESE la presente de inmediato por correo electrónico.

MIGUEL A. LABORDE FREYRE
PRESIDENTE ACB

