LIGA IBEROS C.F. 2021-22

En Madrid, a once de abril de dos mil veintidós.

Reunido el Comité de Competición de la Liga Iberos C.F. 2021-2022, ACUERDA la
siguiente resolución:
DAR POR CONCLUIDA LA LIGA AL EQUIPO ATLETICO URUGUAY.
Considerando las manifestaciones de los equipos participantes en la Liga Iberos CF
2021-22 a la organización de la Liga, considerando que los equipos encuadrados en los
cinco primeros puestos de clasificación manifiestan que no van a jugar su partido
correspondiente de play off contra el equipo Atlético Uruguay, considerando los partidos
jugados por Atlético Uruguay y teniendo en cuenta informe del Colectivo de árbitros y
la nota que una instalación deportiva, sede de partidos de la Liga Iberos CF, hace llegar
la organización de la Liga en el sentido que no tienen el gusto que haya los ambientes que
se generan en los partidos del equipo Atlético Uruguay, el Comité de Competición
determina la siguiente resolución:

-

Dar por concluida la Liga al equipo Atlético Uruguay, no programando más
partidos del equipo Atlético Uruguay en la presente Liga
Otorgar el premio en metálico de campeón al equipo Atlético Uruguay (1500
euros)
No permitir la participación del equipo Atlético Uruguay en la Liga 2022-23.

Este Comité de Competición recuerda a los equipos participantes y futuros participantes
una de las premisas de la Liga Internacional Iberos CF, recogidas en sus bases (normativa)
en el apartado SANCIONES: DEPORTIVIDAD, en el cual se establece lo siguiente:
El torneo nace con la identidad del juego limpio y deportivo. Cualquier atisbo de violencia
física o verbal por parte de jugadores, entrenadores o seguidores de equipos conllevará
duras sanciones, hasta la expulsión de equipos.
Existirá un comité de competición encargado de dictaminar sobre los posibles incidentes.
Su decisión será inapelable.

Consecuencia de esta resolución se acuerda modificar los grupos de play off establecido en el
Anexo a las Bases de la Liga en el sentido que el play off se jugará en dos grupos: un grupo de
los equipos clasificados del 2º al 6º puesto y un segundo grupo de los equipos clasificados del 7º
al 11º puesto.
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