
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Player's_Union: URUGUAY / Peñarol
	Player's_Number: 9
	Name_of_Player: TOMÁS INCIARTE
	Venue: ESTADIO CHARRÚA (URUGUAY)
	Date_of_incident: 20/05/2022
	Match_result_team_A: CAFETEROS (Colombia)
	Match_result_team_B: PEÑAROL (Uruguay)
	Pts_Team_A: 13
	Pts_Team_B: 32
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	25: Off
	27: Off
	12_biting: Off
	12_intentional_contact_with_eye: Off
	12_reckless_contact_with_eye: Off
	12_contact_with_eye: Off
	12_punchin_or_striking_with_arm: Off
	12_striking_with_elbow: Off
	12_striking_with_shoulder: Off
	12_striking_with_head: Off
	12_striking_with_knee: Off
	20_charge_in_ruck_or_maul: Off
	20_contact_above_line_of_shoulders: Off
	20_intentionally_collaspse_ruck: Off
	27_Hair_pulling_or_grabbing: Off
	13: Yes
	17: Off
	16: Off
	28_Abuse_MO: Off
	14: Off
	28_threatening_actions_MO: Off
	15: Off
	28_physical_contact_MO: Off
	27_spitting: Off
	27_grabbing_genitals: Off
	27_other: Off
	27_other_specifics: 
	28_disrespect_authority_MO: Off
	28_physical_abuse_MO: Off
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	stamping_or_trampling: Off
	Tripping: Off
	Kicking: Off
	period_1st_half: Off
	period_2nd_half: Yes
	period_extra_time: Off
	elapsed_time_in_half: 36
	proximity_officials_to_incident: 5
	Score_at_time_team_A: PEÑAROL
	Score_at_time_team_B: SELKNAM
	score_at_time_team_A_pts: 
	score_at_time_team_B_pts: 
	Detailed_report:  La jugada se produce en una formación móvil en extremo ataque del equipo de Cafeteros donde se desprende el N8 de Cafeteros (Juan Bautista MERNES) siendo tackleado por dos jugadores del equipo de Peñarol. En un primer momento es atrapado por el N16 por la espalda e inmediatamente es tackleado por el N9 de Peñarol que lo esperaba de frente.La acción de juego sucio la realiza el N9 de Peñarol (Tomás INCIARTE) que tacklea en posición semi erguida con los brazos hacia adelante. Que en el momento del tackle su hombro derecho impacta en la zona superior del cuerpo golpeando finalmente en la cabeza de su oponente. El impacto tiene intensidad media alta de corta duración siendo una jugada de alto grado de peligro. Que el jugador N8 de Cafeteros siguió jugando no   ningún efecto visible en su salud.Que posteriormente, me pude comunicar vía whatsapp con el jugador Juan Bautista MERNES (N8 de Cafeteros) que me contestó que sintió el impacto es su cabeza que no me puede precisar con que le pegó. Y que su sensación fue que el golpe tiene intensidad media alta. Que en cancha la jugada no fue sancionada. Que preguntados al referee y al TMO de porque la omisión de la revisión, ambos coinciden que hubo un error en la comunicación y que debió ser una jugada revisada. Por lo expuesto, considero la jugada, realizada por el N9 de Peñarol, supera el umbral de tarjeta roja teniendo varias consideraciones que la mitigan. El jugador tackleador no tiene una postura dominante. Solo da un paso para adelante. Teniendo una postura receptiva más que activa. El Ball Carrier asimismo estaba siendo tackleado siendo una jugada compleja donde intervienen dos defensores. Finalmente, tabién consideré la duda respecto donde es el impacto inicial del hombro del jugador investigado, aunque si puedo afirmar que terminó golpeando la cara del Ball Carrier.Por las consideraciones expuestas concluyo que el jugador merece tener una advertencia por infracción a la ley 9.13 de World Rugby y se lo conmina a que revise su gesto en la destreza del Tackle.Link de video: https://www.youtube.com/watch?v=_GBVDaiFArE 
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