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RESOLUCIÓN 14: INCIDENTES JUGADOR DEYM, FEDERICO - AGRESIÓN A VEEDOR CAROLINA 

MÍGUEZ 
 
 
VISTO 
 

- El informe del Juez General del Torneo, Sr. Ezequiel Arraygada, sobre los incidentes protagonizados 
por el jugador Sr. Federico Deym, en la primera fecha del Torneo por Equipos Mayores (encuentro 
de Categoría 2da TMR-CAVA), disputado el día domingo 21-Sep-2014, en CEDIMA. Que según dicho 
informe, el Juez General relata: 
 
“… en el encuentro de categoría 2da TMR-CAVA el jugador de TMR Federico Deym advierte de un mal saque de 
su rival (Fabián Moralejo) por lo cual yo como Juez General informo al veedor de esas mesas (Carolina Míguez) 
que se mantenga cerca de la mesa y observara la situación y me quedo relativamente cerca. Luego de un 
insulto del señor Deym en un tono alto el árbitro pasó a sacarle la tarjeta amarilla, al terminar el set se repite 
una situación similar y el árbitro le saca amarilla y roja y es ese el momento en el que el señor Federico Deym 
golpea la mano del árbitro tirando sus tarjetas al piso, yo me acerco y le saco tarjeta roja y lo descalifico por el 
resto del encuentro…” 

 
- El informe del Veedor Sra. Carolina Míguez, quien describe los hechos en forma concordante con el 

Juez General: 
 
“… luego de que el jugador Deym perdiera el primer set emite un  grito al aire diciendo “que ojet…” a lo cual le 
aplico la tarjeta amarilla correspondiente; sigue  insultando dirigiéndose a su banco pero en un tono de  voz 
que era audible no solo para él y su banco a lo cual le muestro la correspondiente tarjeta amarilla y roja.  
Reaccionando el jugador con enojo, me pega en la mano y me tira las tarjetas al piso en dicho golpe.  Visto 
esto último y estando el Juez General a menos de 5 metros de lo sucedido procede a expulsar al jugador Deym 
del partido y del resto del encuentro. Luego por la tarde, pasadas algunas horas, el jugador se acercó a 
pedirme disculpas por lo acontecido.” 

 
- Que el Jugador Sr. Federico Deym resultó descalificado del encuentro, por el Juez General. 

 
 
y CONSIDERANDO: 
 

- Que el accionar del Sr. Federico Deym constituye una falta de respeto grave hacia el Árbitro Sra. 
Carolina Míguez, en el límite con la “Agresión Física” (golpe en la mano para tirarle las tarjetas). 
 

- Que pasadas algunas horas el Sr. Federico Deym se acercó a pedir disculpas a la Sra. Carolina 
Míguez, lo cual se considera como un atenuante de la falta. 
 

- Que el Sr. Federico Deym fue sancionado anteriormente por faltas de disciplina, que incluyeron 
agresión verbal a su rival y derivaron en agresión física (Resoluciones Nº 9 y 10 del TJL), lo cual se 
considera como un agravante. 
 

-  Por todo lo expuesto, 
 
 

el Tribunal de Juego Limpio RESUELVE: 
 

1. Suspender provisionalmente por 1 mes y aplicar una multa de 1 Inscripción de Torneo 
Súper Serie al jugador Sr. Federico Deym, por los hechos descriptos en los informes del Juez 
General del Torneo y del Veedor. Los hechos mencionados ocurrieron el día Domingo 21-Sep-2014, 
en el CEDIMA (Torneo de Equipos Mayores, encuentro Categoría 2da. TMR-CAVA). El mencionado 
jugador podrá presentar su descargo, por escrito a la Secretaría de Fetemba, dentro de los próximos 
7 días, para que este Tribunal resuelva el caso en forma definitiva. 
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2. Aplicación de la pena: el jugador referido quedará excluido de participar en todos los torneos 

organizados por Fetemba, durante el mes de Noviembre de 2014 (Torneo de Equipos mayores, 2da. 
Fecha, y Torneos del Circuito Tenis de Mesa para Todos). La multa deberá ser pagada, a 
satisfacción de la Tesorería de Fetemba, durante el mes de Noviembre de 2014, como condición de 
aceptación de futuras inscripciones a torneos. 

 
3. Notifíquese al Sr. Federico Deym y a su Institución (TMR - Berazategui) el contenido de la 

presente resolución. Asimismo, comuníquese a la Comisión Directiva de Fetemba. 
 

4. Archívese la presente resolución conjuntamente con las constancias probatorias reunidas y 
mencionadas. 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de Noviembre de 2014 
 
Tribunal de Juego Limpio 
 
Eduardo Casanova  Pablo Carlevarino Daniel Wior 
Presidente   Vocal   Vocal 


