
INFORME DEL ARBITRO
COMITÉ DE ÁRBITROS

FECHA DEL INFORME

PRIMERA PRIMERA B SEGUNDA X OTRO

APERTURA CLAUSURA FECHA OTRO

N° N° N° N°

OBSERVACIONES:

pero no te vamos a dar el nombre". Finalmente logramos identificarlo y la persona es el gerente deportivo de Vallenar, Sr. Juan Jose Ossandon.

* Finalizado el partido y cuando nos dirigiamos hacia camarines, ingresa una persona a encararnos y decir: "siempre cagan a Vallenar, 

todos los árbitros, todas las personas quieren cagar a Vallenar, te comiste dos penales" al consultarle su identidad dice que es un dirigente

y no nos entrega su nombre, ante la insistencia de nosotros nos entrega una falsa identidad, dice ser Carlos Provoste (quien es el director

de turno y no fue la persona que ingreso). Estando en el camarín, llega el asesor del partido y nos comenta que la misma persona se

le acerco a recriminarlo, fui nuevamente a solicitar su nombre cuando esta persona se encontraba con el director de turno en la zona de 

camarines, no me quisieron dar el nombre y dijeron: "es solo un hincha y no te vamos a dar el nombre, informe al club si quieres,

INCIDENCIAS:

forma airada, impactandome fuertemente con su pecho en mi pecho, esta accion hace desplazarme de mi posicion, pero no logrando caer

en el terreno de juego)

* En el primer tiempo se juega 1 minuto de adición y en el segundo se juegan 2 minutos de adición.

* El partido comienza a la hora estipulada, 17:30 hrs.

* El director de turno: Sr. Carlos Provoste // Se presenta.

AMONESTACIONES:

DEPORTES VALLENAR:

Nro. 1, Sr. Carlos Julio, por ser desaprobar con palabras y acciones. Al minuto 45'

FERNANDEZ VIAL:

Nro. 8, Sr. Juan Zuñiga, por ser culpable de conducta antideportiva. Al minuto 63'

EXPULSIONES:

N° N°

OBSERVACIONES

N°

2 DEPORTES VALLENAR

46N° 8

LIG. DESCENSO

NOMBRE DEL CLUB VISITA

FERNANDEZ VIAL

RESULTADO

SALE

V/S

8

REEMPLAZOS Club Visita

Gol (es)

2

N°

MTO

N°

MTOMTOENTRA

9

4

NOMBRE DEL CLUB LOCAL

REEMPLAZOS Club Local

10

GOL (es) Club Local

5

7467

N° N°

N° 6N°

N° 23 4

MTO

N°

N°

7126

GOL (es) Club Visita

SALE ENTRA MTO MTO

67 14N°

dom-02-dic-2018

Gol (es)

71 10

8 N° 20

10

16

N° 7 75

16

* Al minuto 61', el nro. 10, Sr. Eduardo Anibal Domeneghini, por ser culpable de conducta violenta (viene corriendo hacia mí, reclamando de 

N°

N°N° 14 45+2

N°

DEPORTES VALLENAR:

Nombre del Árbitro Firma del Árbitro

Fernando Véjar Díaz.


