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HECHOS

Tras la finalización de los 4 torneos puntuados y posterior a la confirmación de la participación de la

escuadra “Jason y los Argonautas” en la etapa de Ascenso/Descenso de la Volcano Discover League, un

miembro del plantel deportivo empezó a ofertar la plaza del equipo a diferentes organizaciones sin tener

propiedad del cupo ni tener autorización alguna para hacerlo.

MOTIVACIÓN NORMATIVA

Desde la organización lamentamos todo lo sucedido puesto que estos hechos afectan el desarrollo

profesional y el espíritu competitivo. Valores que creemos fundamentales para el desarrollo de todas

nuestras competencias deportivas.

A continuación se detallan las normas aplicables:

2.8 Propiedad del equipo. “El CUPO o PLAZA otorgado mediante el presente Contrato al EQUIPO no
podrá ser cedido en ningún momento salvo circunstancias especiales habiendo sido notificadas
previamente por EL EQUIPO y aprobadas por LVP. LVP tendrá, en todo momento, la potestad de quitar el
CUPO a un EQUIPO de la COMPETENCIA cuando éste tenga malas prácticas incumpla alguna de las
cláusulas del presente CONTRATO, o sea penalizado de acuerdo al anexo 1.4 Cuadro de sanciones. ”

2.8 Propiedad del equipo. “El EQUIPO reconoce en todo momento que los cupos en la COMPETENCIA
son concedidos competitivamente y que todos los equipos están sujetos a la aceptación de LVP, incluso
en caso de provenir de fase Ascenso/Descenso.”

En virtud de lo que antecede,

ACUERDA

La escuadra “Jason y los Argonautas” no podrá disputar la fase de promoción tras haber realizado ofertas

a diferentes organizaciones sobre el cupo que obtendrían después de finalizados los partidos de la

promoción de la Volcano Discover League. Acorde al reglamento se citará al siguiente equipo en la tabla

de los Circuitos Nacionales Ecuador.

Vale aclarar que LVP es el único propietario de los cupos y es quien cede a los equipos el derecho para

explotarlos y cualquier intención de ceder el derecho a explotar este cupo, se deberá autorizar por LVP.

Rúbrica: Equipo deportivo LVP Ecuador.


