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Resoluciones de la CNBS – GPO 2020

Por este medio El Comisionado de la CNBS – GPO 2020, NOTIFICA
a los Equipos clasificados a la Segunda Etapa, que la CNBS en
reunión ordinaria del martes 05 mayo, se tomaron los
siguientes acuerdos
Caso del lanzador Jason Laguna.
El lanzador Jason Laguna, que fue bajado a la reserva por el
Equipo Dantos, la CNBS le suspendió por estar relacionando con
haber jugado softbol el pasado domingo 26 de abril, situación
que es sancionada por el reglamento de ética y disciplina.
En la investigación realizada por la CNBS se comprobó la
violación al Reglamento de Ética y Disciplina del lanzador
Jason Laguna.
La CNBS, resuelve aplicar el Arto. 26 del Reglamento de Ética
Y Disciplina al lanzador Jason Laguna.

Caso del lanzador Noel Jarquin

El lanzador Noel Jarquin, quien fue seleccionado como Refuerzo
por el Equipo Bóer, presento malestar en el codo derecho de su
brazo de lanzar, por lo que fue examinado en la Clínica de
Fisioterapia del IND.
El lanzador presenta una historia de dolor a nivel de
epicondilo medial de codo derecho, dolor que se exacerba con
la flexo – extensión del codo. El diagnóstico de la Dra. Ana
Paramo Blandón, Responsable de Departamento de Medicina
Deportiva del IND, fue Epicondilitis medial de codo derecho.
Recomendando realizar rehabilitación deportiva, además del
tratamiento farmacológico indicado, omitir toda actividad
deportiva que involucre el segmento afectado durante el
tratamiento.
El lanzador Noel Jarquin, ha expresado al equipo Bóer y a la
CNBS, su decisión de no seguir lanzando el resto del GPO 2020
para no exponerse a una mayor gravedad la lesión y poner en
riesgo su carrera.
La CNBS en su reunión de ayer martes 5 de mayo, aprobó la
decisión del jugador de no seguir lanzando el resto de la
Temporada para evitarle una lesión más grave que perjudique su
carrera, al mismo tiempo la CNBS aprueba la solicitud del Bóer
de poderlo sustituir con otro jugador de los que estuvieron en
el Bolsón de Refuerzo.
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