RESPUESTAS ACLARATORIAS
2019-2020
1. ¿Se le aplicó a los jugadores alguna prueba anti doping previo al juego en el que se
causó el accidente?
Si, pero nadie dio positivo.
2. ¿Se le aplicó a los jugadores alguna prueba anti doping después del juego en el que
se causó el accidente?
Si, pero nadie dio positivo.
3. El anexo No. 2, referente al correo electrónico, ¿fue adquirido de manera legal?
Ver párrafo 58 de los hechos del caso.
4. ¿El contrato que firmó Noel Blackaby con Lagartos BC, tenía la misma clausula ocho
“Método adecuado para la solución de controversias”? que tiene el anexo 1 de los
hechos del caso, en caso afirmativo también indicar si Noel Blackaby ¿se opuso a
dicha cláusula?
Si, éstos son contratos estándar elaborados por la Liga, todos tienen la misma cláusula
arbitral.
Ningún abogado acompañó a Noel Blackaby a firmar el contrato con Lagartos BC. En ese
momento, Blackaby no se opuso a ninguna cláusula, solo bromeó preguntando si a su
salario le podían agregar dos ceros, a lo que los dueños de Lagartos le respondieron que
solo tenía dos opciones, firmar el contrato tal y como estaba o no firmarlo.
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5. ¿El contrato que firmó Ariel Cremades con Marmotas BC, tenía la misma clausula
ocho “Método adecuado para la solución de controversias” que tiene el anexo 1 de
los hechos del caso?
Si, son contratos estándar elaborados por la Liga, todos tienen la misma cláusula arbitral.
6. ¿Cuál es el contenido de la excepción de incompetencia planteada por los
demandados?
Cada equipo deberá determinar dicho extremo, si lo consideran importante.
7. Los estatutos y reglamentos de: a) el Club, b) la Liga Toros y c) Federación Nacional
de Baloncesto de Davos (FEDEDAV), ¿son análogos o equivalentes al de un club, liga
o federación existente en la actualidad?
Si, son análogos a otros clubes, ligas y federaciones de baloncesto del mundo.
8. ¿Los clubes de la Liga Toros suscriben algún tipo de contrato en donde se
comprometen a cumplir con los estatutos y reglamentos de la Liga Toros, los
Estatutos y Reglamentos de la Federación Nacional de Baloncesto de Davos y
Estatutos y Reglamentos de la Federación Internacional de Baloncesto?
Si, al momento de convertirse en miembros de la Liga Toros, todos los equipos reconocen
que dichas normas son estrictamente vinculantes para ellos.
9. ¿El Club Marmotas BC, también estaba adscrito a la liga de Toros, Federación
Nacional de Baloncesto de Davos (FEDEDAV) y a la Federación Internacional de
Baloncesto (FIBA)?
Por supuesto.
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10. ¿Qué tipo de relación existía entre Ariel Cremades y su tío, es decir este último era
su mandatario, representante, agente deportivo u ostentaba otra calidad legal para
representar a Cremades respecto a los aspectos de contratación de Ariel Cremades,
o únicamente tenía el vínculo familiar de “tío”?
Únicamente tenía el vínculo familiar consanguíneo entre tío y sobrino.
11. ¿Qué tipo de relación existía entre Ariel Cremades y su abogado, es decir este último
era su mandatario, representante, agente deportivo u ostentaba otra calidad legal
para representar a Cremades respecto a los aspectos de contratación de Ariel
Cremades, o únicamente era su “abogado”?
Únicamente era su abogado.
12. ¿Qué marcador tenía el partido cuando se dio la agresión de Noel Blackaby a Ariel?
80-90 a favor de las Marmotas BC.
13. ¿Por qué “El Bazar” y “Everest.com” terminaron su contrato de patrocinio con el club
Lagartos BC?
Porque ya no se sentían cómodos con los Lagartos BC y querían proteger su reputación.
14. ¿Cuántos partidos se juegan en la Liga de Toros, antes de iniciar los partidos de
clasificación a instancias finales?
62.
15. ¿Cuál fue el costo de Ariel Cremades para el equipo de Marmotas BC?
Devenga US$ 200,000.00 al mes por los 5 años de duración de su contrato.
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16. En la riña tumultuaria después del partido, ¿Entre los tumultuosos había miembros del
equipo o cuerpo técnico de Marmotas BC y de Lagartos BC? De ser respuesta
positiva ¿Quiénes?
No, aunque Blackaby estuvo a punto de ser uno de los principales protagonistas, pero
logró tranquilizarse a tiempo.
17. ¿Existió alguna sanción o que razón dio el árbitro del partido por no expulsar al Noel
Blackaby tras la falta que cometió hacia Ariel Cremades?
Si hubo una sanción, ver párrafo 34 de los hechos del caso.
Los réferis de la Liga Toros no se detienen a dar explicaciones a jugadores, clubes o
aficionados, sobre las decisiones que toman en los partidos. Eso podría retrasar
enormemente la duración de un encuentro.
La Liga Toros por encargo de la FEDEDAV adoptó en su integridad las Reglas Oficiales
de Baloncesto 2018 de la FIBA con sede en Suiza del 1 de octubre de 2018.
Las sanciones por faltas en el partido se encuentran reguladas en dichas Reglas.
18. ¿Cuál fue el diagnóstico de la fractura sufrida en el pie derecho de Ariel Cremades
en la temporada 2015-2016, se la provoco otro jugador?
El diagnostico en concreto fue una fractura del quinto hueso metatarsiano. La fractura
“Jones” se produjo porque Ariel se torció el pie al caer de un salto.
19. ¿En la demanda presentada ante CRECIG el 31 de octubre de 2019, de Ariel
Cremades figura como demandante juntamente con el jugador el equipo de
Marmotas BC?
La demanda arbitral fue interpuesta solo por Ariel Cremades. El club Marmotas BC entra
al Arbitraje hasta la contestación de la reconvención.
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20. ¿Hasta el momento quien se ha hecho responsable de los gastos médicos derivados
de la lesión de Ariel Cremades?
Ariel Cremades.
21. ¿Existe alguna declaración pública por parte de Ariel Cremades o a nombre de este,
expresando interés en ser transferido a otro club?
No.
22. En el año 2015 el equipo Marmotas BC y Lagartos BC recibieron sanciones deportivas
por violencia fuera del estadio. ¿Qué tipos de sanciones recibieron y, Ariel Cremades
y Noel Blackaby fueron sancionados en dicha oportunidad?
Multas. Ninguno de dichos jugadores fue sancionado porque no estuvieron involucrados
en esos incidentes.
23. En el párrafo 25 de los hechos del caso se menciona que 2 de los titulares de Marmotas
BC incurrieron en faltas desde muy temprano en el encuentro. ¿Qué tipos de faltas
fueron y cuáles fueron las sanciones a imponer?
Faltas personales por intento de robo de balón con contacto. Las sanciones fueron
lanzamientos de tiros libres a favor del equipo contrario y saques de banda.
24. ¿Existe prueba alguna de que el coach del equipo de Lagartos BC les gritará a sus
jugadores “No se supone que sea fácil, estamos en el CLÁSICO, asegúrense de jugar
más rudo que ellos” ?
No existe duda alguna de que este acontecimiento sucedió, no es un hecho controvertido.
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25. ¿Existía una cláusula en los contratos celebrados entre Lagartos BC y sus
patrocinadores en la cual se estableciera el procedimiento para dar por terminado
el contrato de patrocinio y si en el mismo se preestableció algún monto monetario
para la finalización del mismo?
Se estableció la facultad, pero no un procedimiento o monto.
26. ¿El jugador Noel Blackaby sufrió algún tipo de lesión o daño al momento de realizar
la falta a el jugador Ariel Cremades?
Ni un rasguño.
27. ¿Aparte de la disculpa que realizó Noel Blackaby al momento de ser entrevistado
por un reportero, existió alguna otra declaración relacionada con el partido de parte
del jugador Blackaby?
No.
28. ¿Debe entenderse que Marmotas BC indujo a Ariel Cremades a rescindir su contrato
con Lagartos BC?
Cada Parte deberá determinar dicho extremo, si lo consideran importante.
29. ¿Cuál es el salario promedio de un coach de equipo de baloncesto en la Liga Toros?
US $500,000.00 por temporada.
30. ¿Cuál sería la cuantía en la demanda por daños y perjuicios que Ariel Cremades
entabla en contra de Noel Blackaby y Los Lagartos BC a causa de la lesión sufrida en
su tendón de Aquiles?
Cada Parte deberá determinar dicho extremo, si lo consideran importante.
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31. ¿Cuál es el rol del tío de Ariel Cremades en el caso hipotético? y ¿Cuál es su interés
en conocer de la negociación entre Ariel Cremades y Las Marmotas BC?
El tío de Cremades es casi como su padre, por lo que está involucrado en prácticamente
todos los asuntos que tengan relación con la carrera profesional de Ariel.
32. Podemos tener acceso a los Estatutos y Reglamento del Club, de la Liga de Toros y
Reglamento de la Federación Nacional de Baloncesto de Davos y Federación
Internacional de Baloncesto
Los artículos relevantes están incluidos en el caso hipotético.
33. ¿En base a qué Ley o Reglamentos Ariel Cremades y el Club Marmota unifican
personería?
Cada Parte deberá determinar dicho extremo, si lo consideran importante.
34. Párrafo 57. Al afirmar el Club Lagartos que las lesiones forman parte de los riesgos
que los basquetbolistas aceptan al poner un pie en la cancha ¿bajo qué fundamento
lo hacen, se establecerá en alguno de los estatutos?
La afirmación no viene acompañada de esa explicación, cada Parte deberá determinar
por su cuenta el fundamento si lo considera relevante.
35. Párrafo 58, ¿cómo obtienen acceso al correo oculto el Club de Lagartos sobre
negociones entre el Club Marmota y el jugador Ariel Cremades, y se puede establecer
qué tipo de negociación se realizó?
Ver párrafo 58 de los hechos del caso y anexo 2.
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36. ¿En qué responsabilidades incurrió el basquetbolista Ariel Cremades al no
presentarse al partido del Club Lagartos estando su contrato aún vigente?
Eso deberán determinarlo las Partes, si lo consideran relevante.
37. ¿El contrato celebrado entre el Club Marmotas y el jugador Cremades contemplará
los gastos médicos en caso de lesión, o existe algún seguro?
No los contempló, tampoco cuentan con seguro.
38. ¿De dónde es Davos, si no existe conflicto de jurisdicción?
El Estado de Davos es un país ubicado en el continente europeo, fue una antigua colonia
del Reino Caivano, que se independizó en el año 1841, actualmente es miembro de la
Unión de los Siete Puertos. Cuenta con una superficie territorial de 41,543 km 2, tiene
una población de 17 millones de habitantes y según la lista mundial de clasificación de
países de acuerdo a su producto interno bruto ocupa el puesto 63. Su territorio está
formado por tierras bajas de las que, aproximadamente, una cuarta parte están situadas
al nivel del mar o por debajo de este. Aplican al caso las normas indicadas en el caso sin
reenvío a otras jurisdicciones.
39. La Cláusula de Escape ¿será equivalente a la Recisión Unilateral del Contrato?
Cada Parte deberá determinar dicho extremo, si lo consideran importante.
40. ¿Está en tiempo Ariel para presentar la demanda de Arbitraje?
Cada Parte deberá determinar dicho extremo, si lo consideran importante.
41. Existirá una penalización posterior al jugador Noel por la gravedad de la falta
cometida a Ariel Cremades dentro del partido.
Para el Demandante si existe, sin embargo, el Demandado tiene una opinión diferente.
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42. ¿Incurrirá el Cuerpo Técnico en responsabilidad al incitar a sus jugadores jugar de
forma ruda, establecida en el punto 27?
Cada Parte deberá determinar dicho extremo, si lo consideran importante.
43. ¿Habían tenido Noel y Ariel confrontamientos físicos o verbales previos al partido?
Si, cuando jugaban juntos, habían tenido más de un enfrentamiento verbal en el
camerino, la última vez Blackaby le había gritado a Cremades “Estábamos mejor si ti,
vete de mi equipo”.
44. ¿Formularon las marmotas una protesta conforme al apartado A del reglamento del
FIBA contra la decisión del árbitro de no expulsar a Noel Blackaby por cometer una
falta descalificante?
Las Marmotas no protestaron la decisión del réferi.
45. ¿En qué posición jugaba Blackaby durante el partido?
Jugaba en la posición de alero.
46. ¿Producto de las 3 cirugías que recibió Cremades en el período 2015-2016 existió
una mayor probabilidad, certificada medicamente en su momento, de volver a sufrir
una lesión grave si continuaba jugando Básquetbol?
La lesión que sufrió Ariel en dicha temporada, conocida como “Jones Fracture” es una
lesión muy común. Ningún médico puedo certificar que no volvería a lesionarse.
47. ¿La Liga Toros de Davos es un entidad privada o pública?
Privada.
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48. ¿La Federación Internacional de Baloncesto -FIBA- es una entidad privada o
pública?
La FIBA con sede en Grayevo, es una asociación privada.
49. ¿En qué aspectos fue renovado el contrato entre Ariel Cremades con Lagartos
Basketball Club en el año 2014?
En los aspectos descritos en el caso.
50. ¿Existe alguna cláusula de exclusión de responsabilidad solidaria por parte de
Marmotas BC con el jugador Ariel Cremades?
No existe tal cosa entre Marmotas y Ariel.
51. ¿De cuántas temporadas es el contrato entre Ariel Cremades y Marmotas BC?
5.
52. ¿Ariel Cremades sigue percibiendo honorarios por parte de Marmotas BC por sus
servicios profesionales a pesar de estar lesionado?
Sí.
53. ¿Ariel Cremades recibe ingresos de patrocinadores?
Si.
54. ¿Noel Blackaby obtuvo alguna sanción posterior al partido por parte de la Liga de
Toros, La FEDEDAV o FIBA como consecuencia de la infracción cometida en contra
de Ariel Cremades?
No.
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55. ¿La pérdida de patrocinados afecta la solvencia de Lagartos Basketball Club?
Si.
56. ¿Cuál fue la cláusula contractual que utilizó “Everest.com” y “El Bazar” para dar por
terminado su contrato de patrocinio con Lagartos Basketball Club?
Ambas entidades se habían reservado el derecho de terminar unilateralmente el
contrato, aspecto consentido expresamente por Lagartos BC.
57. ¿Cómo obtuvo el vendedor el correo electrónico que compromete a Ariel Cremades?
El vendedor estuvo originalmente involucrado en las negociaciones porque le iban a
pagar una comisión si se cerraba el negocio, sin embargo, nunca le pagaron la comisión
y por ello decidió vender el email.
58. ¿En el formato de la competencia es relevante utilizar medios probatorios o analizar
la idoneidad de una prueba presentada en el caso hipotético?
Con respecto a si es relevante utilizar medios probatorios: ver nota explicativa del caso
en la página 2, en armonía con los artículos 15 y 28 del Reglamento de la 6ª.
Competencia.
Con respecto a analizar la idoneidad de una prueba: las Partes podrán hacerlo si lo
consideran importante.
59. ¿Quiénes dependen económicamente de Ariel Cremades?
Su esposa Lilian y su hija Abigail de 2 años.
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60. ¿Blackaby tenía un contrato igual al de Cremades, o era distinto, si así fuera como
era su relación con lagartos?
Si, Blackaby con Lagartos BC tenían un contrato similar al de Ariel Cremades, puesto
que son contratos estándar que elabora la Liga Toros y distribuye a todos sus equipos
miembros.
61. ¿Influyeron las 3 cirugías realizadas en el pie derecho de Cremades entre el año 2015
y 2016 en la gravedad de la lesión al talón de Aquiles de Ariel Cremades, según los
estudios médicos?
Cada lesión ha sido tratada individualmente, aún no se le ha practicado un estudio
médico a Cremades con el fin de analizar si la segunda lesión es consecuencia de la
primera. Por el momento no hay indicios de una relación entre ambas.
62. A la llegada de Cremades a los Lagartos BC, Blackaby pasó de ser jugador titular a
ser suplente, ¿Cuántos juegos de la liga se perdió Blackaby por estar en el banquillo
desde la llegada de Cremades a los Lagartos BC?
No se perdió muchos partidos, porque al final de cada partido su coach lo ponía a jugar
dándole breves minutos, cuando perder la ventaja que llevaba el equipo parecía
prácticamente imposible.
63. ¿El Estado de Davos ratificó la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución
de las Sentencias Arbitrales Extranjeras?
Si.
64. ¿Es o fue Héctor Sagastume representante o asesor de Ariel Cremades? De ser así
indicar las fechas exactas en las que se ejecutó la representación o las asesorías.
Héctor Sagastume es únicamente el abogado de Ariel Cremades desde octubre 2009.

Página 12 de 18

65. ¿Existe un dictamen pericial o confirmación que haya determinado que los
destinatarios y emisor del correo relacionado en el párrafo 58 de la plataforma
fáctica corresponden respectivamente a Ariel Cremades, a Héctor Sagastume y a
Miguel Cremades, así como la determinación de si el correo es real o falso?
El correo electrónico es real.
66. ¿Qué determina el Estatuto de la liga de Toros y el Reglamento de la Federación
Nacional de Baloncesto de Davos, sobre las lesiones provocadas por un
comportamiento agresivo y rudo durante un partido?
Para el efecto, los Estatutos de la Liga y el Reglamento de la FEDEDAV en este tema,
remiten a las Reglas Oficiales de Baloncesto 2018 de la FIBA con sede en Suiza del 1 de
octubre de 2018.
67. ¿Existieron amenazas producidas en contra de Ariel Cremades de parte de algún
miembro de los Lagartos BC, antes o durante el partido entre las Marmotas BC y los
Lagartos BC?
No.
68. ¿Qué establece expresamente el contrato de Noel Blackaby con los Lagartos BC y el
contrato de Ariel Cremades con Las Marmotas BC, respecto al fair play?
Establecen que este será definido conforme la ley aplicable al fondo de la controversia.
69. ¿Anteriormente Noel Blackaby había arremetido en contra de otro jugador o contra
el propio Cremades de manera violenta durante el partido de básquetbol?
No, pero una noche en una taberna, le dio un puñetazo en la cara a un aficionado de
Radicales BC.
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70. ¿Cuál es la tradición jurídica del Estado de Davos?

Common Law.
71. ¿Héctor Sagastume pertenece a la firma de abogados Xportiva Law?
Si.
72. ¿Héctor Sagastume es el asesor jurídico de las marmotas? En caso que la respuesta
sea positiva ¿Cuánto tiempo lleva asesorando a las marmotas?
Si. Desde que Marmotas BC unificó personería con Ariel Cremades.
73. ¿Es un Hecho Controvertido si los correos electrónicos que aparecen en el anexo
dos de la plataforma fáctica pertenecen efectivamente a los personajes de los cuales
se presume su titularidad?
No es un hecho controvertido.
74. Muchos países alrededor del mundo establecen tipos penales que pretenden
proteger la integridad de la persona, como eximentes a los mismos ¿Qué establece
la legislación del Estado de Davos en cuanto a la integridad de la Persona en el ramo
Penal?
Los artículos del Código Penal de Davos relacionados con ese tema son únicamente los
siguientes:
DE LAS LESIONES
CONCEPTO
ARTICULO 144. Comete delito de lesiones quien, sin intención de matar, causare a otro
daño en el cuerpo o en la mente.
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LESIONES ESPECÍFICAS.
ARTICULO 145. Quien, de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a
otra persona, será sancionado con prisión de cinco a doce años.
LESIONES GRAVÍSIMAS.
ARTICULO 146. Quien causare a otro lesión gravísima, será sancionado con prisión de
tres a diez años.
Es lesión gravísima la que produjere alguno de los resultados siguientes:
1. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable.
2. Inutilidad permanente para el trabajo.
3. Pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra.
4. Pérdida de un órgano o de un sentido.
5. Incapacidad para engendrar o concebir.
LESIONES GRAVES.
ARTICULO 147. Quien causare a otro lesión grave, será sancionado con prisión de dos a
ocho años. Es lesión grave la que produjere alguno de los resultados siguientes:
1. Debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un
sentido.
2. Anormalidad permanente del uso de la palabra.
3. Incapacidad para el trabajo por más de un mes.
4. Deformación permanente del rostro.
LESIONES LEVES.
ARTICULO 148. Quien causare a otro lesión leve, será sancionado con prisión de seis
meses a tres años.
Es lesión leve la que produjere en el ofendido alguno de los siguientes resultados:
1. Enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de diez días, sin exceder de treinta.
2. Pérdida e inutilización de un miembro no principal.
3. Cicatriz visible y permanente en el rostro.
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LESIONES CULPOSAS.
ARTICULO 150. Quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas
del mismo hecho, será sancionado con prisión de tres meses a dos años.
Si el delito culposo de lesiones fuere ejecutado al manejar vehículo en estado de ebriedad
o bajo efecto de drogas o fármacos que afecten la personalidad del conductor o en
situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al
responsable, además, una multa de trescientos a tres mil quetzales.
Si el hecho se causare por piloto de transporte colectivo, la pena respectiva se
aumentará en una tercera parte.
DELITO POR DOLO O CULPA.
ARTICULO 152. Quien, aprovechando su participación en el ejercicio de cualquier
deporte, causare, de propósito y con infracción a las reglas o indicaciones
correspondientes, un resultado dañoso, será responsable del hecho resultante e incurrirá
en las sanciones que en este Código señala para cada caso.
Si el resultado dañoso se causare sin propósito, pero con infracción de las reglas o
indicaciones respectivas, el responsable será sancionado a título de culpa.
77. Uno de los hechos más importantes del caso es evidentemente la lesión sufrida por
Ariel Cremades (párrafos 29, 30, 31, 31, 42, 46) ¿Encuadra esta conducta en un tipo
penal? ¿y en qué tipo penal?
Si la conducta encuadra o no dentro de determinado tipo penal, descrito en la respuesta
anterior, podrá ser determinado por cada Parte, si lo consideran importante.
78. ¿Que establecen los estatutos contenidos en la cláusula primera del anexo uno de la
plataforma fáctica del caso con relación a las lesiones? y ¿cuándo es que obtienen
responsabilidad penal?
La Liga Toros por encargo de la FEDEDAV adoptó en su integridad las Reglas Oficiales
de Baloncesto 2018 de la FIBA con sede en Suiza del 1 de octubre de 2018. Los delitos
relacionados con lesiones, si consideran que aplican, se describieron ya anteriormente.
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79. En el párrafo 61 del caso hipotético consta la acción de reconvención ¿se debe
entender que la reconvención es presentada por los lagartos y Blackaby? De ser
positiva la respuesta ¿Cuál es el interés de Blackaby en la reconvención?
Correcto, la reconvención es presentada por Lagartos y Blackaby. El interés de Blackaby
deberá ser determinado por cada Parte, si lo consideran importante.
80. ¿La Oficina Jurídica Xportiva Law dedica su campo laboral al estudio de casos
exclusivamente del ámbito deportivo, o atiende casos de alguna otra materia?
Se especializa en temas deportivos, pero atiende temas comerciales y laborales también.
81. ¿Ariel Cremades hace alguna publicación en sus redes sociales al momento de dejar
el equipo de los Lagartos?
No.
77. ¿El club de los Lagartos cumplió con todas las obligaciones establecidas en la
cláusula tercera del anexo primero del caso hipotético?
Deberá ser determinado por cada Parte, si lo consideran importante.
78. ¿El Estado de Davos pertenece al territorio SCHENGEN?
No.
79. ¿Cuáles son las fechas del primer y último partido de la temporada de la liga toros?
Ver párrafo 6 de los hechos del caso.
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80. ¿Cuál es la definición que adopta la liga toros y los estatutos contemplados en la
cláusula uno del anexo primero del caso hipotético sobre el término “SANCIONES
DEPORTIVAS”?
La definen conforme el derecho aplicable al fondo de la controversia.
81. ¿Los Estatutos y Reglamentos de la Federación Nacional de Baloncesto de Davos
(FEDEDAV) Son iguales a los de Guatemala?
No.
82. ¿Se podría aclarar en qué tipo de partido dentro de la liga se encontraban los clubes
en el momento que surge la controversia?
Temporada regular.
83. En el numeral 48 se menciona ‘’estándares del fair play dentro del básquetbol’’
¿dónde se encuentran regulados dichos estándares?
Debe determinarlo cada Parte conforme la ley aplicable al contrato, si lo consideran
importante.
84. ¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad solidaria entre Clubs y sus Jugadores?
La cual es señalada en el punto tres de la demanda en contra de Noel Blackaby.
Cada Parte deberá determinarla, si lo consideran importante.
85. ¿Existe reglamento del Campeonato Nacional de la Primera División? ¿podrían
brindárnoslo?
Si existe, pero no es relevante para el presente arbitraje.

Página 18 de 18

