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Prof. Freddy Ramos 
Director Atlético – UPR Río Piedras 
 
Prof. Arcadio Ocasio - Director Atlético 
UPR-Carolina 
 
 

CONTESTACION 
 

 
Situación: Reclamación de UPR- Carolina y de UPR-RP en Porrismo 
 
Al terminar la entrega de las evaluaciones de Porrismo, la UPR-Carolina presenta una reclamación de 
inmediato acerca de la suma de su equipo, ante esto al comprobar que que su argumento fue valido se 
cita a las partes pertinentes para una vista administrativa.  Previo a la celebración de la vista 
administrativa convocada, se recibe de parte de la institución UPR-RP una hoja de reclamación, ante 
estos hechos debo hacerle la debida aclaración tal y como le mencione durante la celebración de la 
misma; 
 

 La vista administrativa fue convocada para el 22 de abril de 2017, día siguiente de la 
celebración del evento.  

 La vista administrativa fue para exponer a todos la situación errónea de la sumatoria por 
parte de los jueces con el equipo de UPR-Carolina. 

 Se hace primero el señalamiento sobre baile, en la cual UPR-RP presenta un reclama 
acerca de la sumatoria de su puntuación. 

 Se le muestra a todos, incluyendo a UPR-RP, las hojas de evaluación y la grafica de 
evaluación utilizada por los jueces para mostrarles los errores cometidos en sumatoria en 
el caso de baile. 

 Se establece y se deja claro que en baile, si hubo errores de sumatoria por parte de los 
jueces, no obstante esto no altero el orden de las posiciones.  

 En el caso de Porrismo, se expone la situación en donde una vez fueron entregados los 
resultados a sus entrenadores, el entrenador de UPR-Carolina  de inmediato se percata 
del error y procede a notificar el mismo. 

 La situación de inmediato fue notificada a las partes envueltas, entiéndase, jueces de la 
competencia, persona representante de LAI durante la competencia y entrenador de UPR-
RP. 

 Al exponer a todos los antes mencionados y corroborarles que en efecto si había tal error, 
se procedió a citar a todos para mostrarles el mismo y explicarlo. 

 Durante la vista, todos los presentes vieron claramente donde y como fue el error en 
sumatoria.  Bajo este argumento todos estaban claros y de acuerdo. 

 No obstante la UPR-RP, trae una reclamación de reglamentación UCA. 

 Ante la no comparecencia de los jueces, ya  fuese en persona o via telefónica, se procedió 
a dejar pendiente la contestación sobre tal argumento hasta tanto los jueces recibieran la 
misma por escrito y la evaluaran todo el contenido de esta. 

 Durante las pasadas semanas se ha enviado comunicados sobre esta situación a la Srta. 
Chantal Canals encargada de los jueces, y esta ha estado indispuesta a contestar la 
misma debido a que se encuentra laborando en los mundiales de porrismo en la ciudad de 
Orlando. 



 El 12 de mayo de 2017, se recibe comunicación vía email por parte de la Srta. Chantal 
Canals lo siguiente; 
 

Chantal Canales <CCanales@uca.com> 
 

                                                                                    
May 11 (2 days ago) 

 

 

 

 
to sharyortiz.lai, me 

 
 

 Hola Carlos y Shary.  Espero que todo bien. 
 
Como le explique a Carlos, NO tomamos en cuenta una protesta de un equipo contra el otro.  Solo se puede discutir protestas del 
mismo equipo directamente con el Coach. 
 
Ejemplo- Si UPR RP tiene protesta contra su propio equipo, los discutimos.  En este caso, ellos tienen una protesta contra otro 
equipo---NO se arregla, cambia, etc. nada sobre su reclamo. 
 
Gracias! 
Chantal 
 
> On Apr 22, 2017, at 5:24 PM, CARLOS VAZQUEZ <directortorneolai@gmail.com> wrote: 
> <Protesta UPRRP.pdf> 

 
Ante lo expuesto por parte de los jueces, determino no ha lugar la reclamación de UPR-RP y tal como se 
explico en la vista administrativa, UPR-Carolina al tener un error de sumatoria estos llegan en la 3era 
posición de la competencia.   
 
 
Deportivamente, 

 
Carlos M. Vázquez Santiago 
Director de Torneo LAI 
 
 
sod 
 
C: 
 
Dra. Gloria Díaz – Decana 
UPR-Río Piedras 
 
Dra. Nayla Baéz – Decana 
UPR-Arecibo 
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