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Resoluciones – Pomares 2021
Por este medio la CNBS, Informa sobre los hechos acontecidos
en el segundo juego del día sábado 01 de marzo del 2021 en el
Estadio Hugo Chávez F. del municipio de Totogalpa, del
Departamento de Madriz, en el juego realizado entre los
equipos Madriz vs Nueva Segovia, después de analizar los
videos y el informe recibido, se tomaron las siguientes
resoluciones
A finalizar el inicio del 2do inning, el árbitro de Primera
base, indica que son expulsados del Dogouts por parte del
Equipos Nueva Segovia, Hubbert Silva y Antenor López producto
de una discusión entre ellos dos y tener contactos físicos
(empujones).
En el cierre del mismo 2do inning, con el score 2 x 1 a favor
de Nueva Segovia, con corredor en primera (Alex Bellorín), el
bateador en turno Kevin Morales se poncha tirándole y el
corredor de primera sale al robo a segunda base y es puesto
out por la ruta 26, en ese instante el corredor Alex Bellorin
cruza palabras y agrede a golpes al pelotero Milder Cerda de
Nueva Segovia, producto de ese cruce entre ambos peloteros, se
vacían los Dogouts de ambos equipos para agredirse
físicamente.
1.

EXPULSADOS

Al finalizar la trifulca, los árbitros se reúnen e informan
que son expulsados de juego los siguientes peloteros:
Por parte del equipo Madriz:
Alex Bellorin y Weslin Molina
Por parte del equipo Nueva Segovia:
Junior Arauz y Milder Cerda
RESOLUCION de la CNBS.
A los Técnicos de Nueva Segovia, Hubbert Silva y Antenor
López, así como atodos los jugadores que fueron expulsados por
participar en el pleito, se les aplica el Arto. 52 del
Reglamento de Ética y Disciplina, el cual dice textualmente lo
siguiente:
En Casos de riñas tumultuarias y cualquier otro acto de
Indisciplina grave, a todos los expulsados: Jugadores,
Managers, Coach o Carga bates, serán sujetos de una Multa
mínima de C$ 1,000.00 (Un mil Córdobas) y Suspensión mínima de
cuatro (4) Juegos y una (1) semana sin goce de salario
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