Wednesday 8th November 2017 / Miércoles 8 de Noviembre 2017
Official Reprimand
PAN Men’s Manager

Angel Castillo

Inappropriate discussion with female GUY player at the GUY team bus
During Women’s Match 1, GUY – PAN, a PAN player was hit on the head, and sustained a serious
injury. A review of the video shows it to be completely accidental, as the PAN player tackled from the
left, where she could not be seen by the GUY player. After the match you approached GUY players at
the GUY team bus, and spoke to one of them, who happened to be the one who inadvertently caused
the injury. Whether well-intentioned or not, such behaviour is completely inappropriate, and can
easily be misunderstood as intimidation.
I have to issue you an official reprimand, and any repetition of this behaviour will incur a suspension.

Reprimenda Oficial
Manager de PAN Varones

Angel Castillo

Discusión inapropiada con jugadora del equipo femenino de GUY en el bus del equipo de GUY
Durante el primer partido de Damas, GUY – PAN una jugadora de PAN fue golpeada en la cabeza lo
que derivó en una lesión grave. Habiendo revisado el video se ve que todo fue accidental, ya que la
jugadora de PAN fue a marcar del lado izquierda por donde no pudo ser vista por la jugadora de GUY.
Después del partido ud. se acercó a las jugadoras de GUY en el bus de GUY y conversó con una de
ellas que casualmente fue la que inadvertidamente causó la lesión. Ya sea con buena intención o no
dicho comportamiento es totalmente inaceptable y fácilmente puede ser interpretado como una
intimidación.
Tengo que hacerle llegar una reprimenda oficial y de repetirse este comportamiento incurrirá en una
suspensión.

Tony Stewart
Technical Delegate / Delegado técnico
2017 CAC Games Qualifiers

