
        Fecha    10 de Septiembre del 2.014      Acta n.º 01-2014/2015                  

RECURSOS CONTRA ESTAS RESOLUCIONES SE PODRÁN INTERPONER RECURSOS ANTE EL COMITÉ DE APELACIÓN DE LA 
FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO, EN LA FORMA Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 70 Y 
SIGUIENTES DEL REGL. DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HÁBILES A CONTAR DESDE EL 
SIGUIENTE DE ESTA NOTIFICACIÓN. 

 
FEDERACION TERRITORIAL DE BALONMANO DE GUIPUZCOA 

COMITÉ DE DISCIPLINA DE PORTIVA 

 

1.-CONVENIO DE FILIALIDAD ENTRE EL CLUB ESIBAR ESKUBALOIA TALDEA Y EL CLUB EIBARKO 

HARITZA E. K.E.-  Vista la documentación  recibida en esta Federación, con fecha 3 de Septiembre 2014,  por el club 
EIBAR ESKUBALOIA TALDEA,  sobre el convenio de Filiabilidad  entre dicho club y el EIBARKO HARITZA E. K.E.,  firmado 
el 18 de Julio de 2014  y teniendo en cuenta: 
  

1) Que dicho acuerdo fue firmado en esa fecha por los representantes legales de dicho clubes. 
2) Que el convenio de Filiabilidad tendrá una duración de CINCO (5) años. 
3) Aprobar el convenio  de Filiabilidad  entre ambos clubes, archivando dicha documentación para los 

efectos oportunos. 
 
2.-ESCRITO DEL C.D. B. LEIZARAN.-  Solicita autorización  para alinear SIETE (7) jugadores Juveniles de 2º año  
(nacidos en 1997) en su equipo de categoría 2ª TERRITORIAL. Se autoriza lo solicitado con las siguientes condicion es: 
 

► El club deberá comunicar a este Comité,  a la mayor brevedad, los nombres de dichos jugadores. 
► Dicho club deberá cumplimentar los trámites requeridos para ju gar en categoría superior.  
► Dichas licencias serán nominativas. 

 
3.-PETICIÓN DEL USURBIL K.E.-  Recibido e-mail  enviado a esta Federación con fecha 3 de Septiembre,  
comunicamos a dicho club que deberá explicar a este Comité,  aportando más datos al mismo, la solicitud que hace por 
categorías en el e-mail de referencia ya que en el mismo no se explica con exactitud cual es su petici ón.  
Se comunica a dicho club que una vez se reciba dichas aclaraciones las mismas serán atendidas por este 

Comité. 

4.-ESCRITO EL ARRASATE E.B.-  Dar entrada  al escrito del club ARRASATE E.B.,  con fecha 5 de Septiembre  
(12:24H.), renunciando a su participación,  en tiempo y forma, en la competición de CAMPEONATO DE GIPUZKOA 1ª 

TERRITORIAL, lo cual se pone en conocimiento para los efectos oportunos.  
5.-PETICIÓN DEL EREINTZA.-  De acuerdo con el criterio de petición  del club EREINTZA, podrá disputar las 
siguientes composiciones irregulares: 
 

► JUVENIL MASC.: equipo con DIECINUEVE (19) jugadores. 
 
6.-SOLICITUD DEL EIBAR ESKUBALOIA.-  Solicita autorización para las siguientes composiciones irregulares: 
 

► 5 jugadores CADETES (2º año/nacidos 1999), jugar en JUVENIL MASC. 
► 2 jugadoras CADETES (2º año/nacidas 1999), jugar en JUVENIL FEM. (Eibar Eskubaloia ”A”) 
► 4 jugadoras CADETES (2º año/nacidas 1999), jugar en JUVENIL FEM. (Eibar Eskubaloia “B”) 

 
Se autoriza lo solicitado con las siguientes condiciones : 
 

► El club deberá comunicar a este Comité,  a la mayor brevedad, el nombre de dichos/as jugadores/as.  
► Dicho club deberá cumplimentar los trámites requeridos para ju gar en categoría superior.  
► Las licencias serán nominativas. 

 
7.-ESCRITO DEL ORMAIZTEGI K.E.-  De acuerdo con los criterios  establecidos el ORMAIZTEGI K.E.  podrá disponer 
de la siguiente composición irregular:  
 

► JUVENIL MASC. : 3 jugadores SENIOR  (Iker URRETA del año 95, Jonai MUGIKA y Adbidal BENTALER 
ambos del año 96) 

► Debido a esta irregularidad  el equipo ORMAIZTEGI K.E.  no optara a los títulos en juego, si bien los 
resultados tendrán plena validez a efectos de estab lecer la clasificación general de la categoría. 

 


