Comisioñ dé Concesión dé Licencias de la
Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol

Que, para obtener ia Licencia, ei club presentó una carta de compromiso que lo autoriza
a disputar sus partidos como local en el Estadio Héroes de San Ramón yen el Estadio
Mansiche durante todo el ejercicio 2018.
Que, para la primera fecha dél Campeoñáto, él Club soló iñscribló el Estadio Mansiétle
(en adelante, el Estadio Principal) y Estadio Municipal de Casa Grande (en adelante,
el ~stadio Alterno).
Que, el4 de enero de 2018, la emitió el Informe Técnico N° 0006 ~ GCl
respecto a los Criterios de Infraestructura.
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Que, el 25 de enero dé 2018 la Comisión Técnica de Estadios realizó la inspécclóñ al
Estadio Principal y al Estadio Alterno, a efectos de verificar el cumplimiento de los
articulos 40° y 41° del Reglamento;
Que, el 31 de enero de 2018 la Comisión Técnica de Estadios realizó una nueva
inspección al Estadio Principal y al Estadio Alterno, a efectos de verificar el cumplimiento
de los artículos 400 y 410 del Reglamento.
Que, el inciso d) del Artículo 41° del Reglamento establece los estándares mínimos de
calidad del estadio, donde se especifica que los terrenos de juego, sean de césped
natural o artificial, deben contar con la aprobación de ia Comisión Técnica de Estadios
o con el certificado FIFA Quality y/o FIFA Quality Pro vigente, según corresponda.
Que, respecto al Estadio Principal, es preciso mencionar que el césped natural de dicho
Estadio no cuenta con la aprobactón de la Comisión Técnica de Estadios.
Que; asimismo; el césped natural del Estadio Alterno tampoco cuenta con la aprobación
de la Comisión Técnica de EstadiOS.
Que, en consecuencia, no se puede autorizar al Club para que juegue sus partidos de
local en ninguno de los Estadios presentados.
Que, de otro lado, consideramos necesario mencionar que el césped artificial del
Estadio Héroes de San Ramón no cuenta con el certificado FIFA Quality y/o FIFA
Quality Pro vigente, ni se encuentra registrado en la página web de ¡::IFÁ (https:/Ifootballtechnology. fifa. com/es/resou rce-hu b/certified-product-database/footballturf/recommended-pitches/).

1) Cabinas de transmisión para radio y TV.
m) Escaleras y/o acceso directo exclusivo a la cancha para los jugadores a la entrada y salida del
p8ftitlo.
n) Para la programación de partidos nocturnos, el Club deberá presentar un estadio que cuente con un
sistema de iluminación que cumpla con los valores o estándares establecidos por las normas
respectivas de la ;=PFpara partidos nocturnos.
Para MtMé! la Licencia cbrrespót'ltliéflte a lá temporatla 2019, yen Melante, el Club Solicitante
deberá acreditar que los estadios que señale para sus partidos de local cuenten, además de las
normas mencionadas anteriormente, con una sala de control que le permita una vista general del
interior del estadio, a fin de que sea posible identificar cualquier asistente que no esté comportándose
coiieclámenfe o que inténte o generé actos de violenCiay cumplir dé manérá totál con el Reglamento
de Seguridad e Infraestructura emitido por la FPF que se encuentre vigente a la presentación de la
solicitud de Licencia.
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