
        Fecha    11 de Septiembre del 2.015      Acta n.º 02-2015/2016                  

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 DEPORTIVA  

1.-ESCRITO DEL USURBIL K.E.- Dar entrada  al escrito del club USURBIL K.E.  de fecha 3 de Septiembre,  renunciando 
a su participación, en tiempo y forma, en el Campeonato de Gipuzkoa 1ª Territorial,  lo cual se pone en conocimiento, para 
los efectos oportunos.  
2.-SOLICITUD DEL ORMAIZTEGI K.E.- Solicita autorización para las siguientes compasiones irregulares: 
 

 Un (1) jugador JUVENIL (1º año/nacido en 1999)  para jugar en su equipo de categoría CADETE MASCULINO. 
 Jugador  Beñat ENRIQUE ESKISABEL,  dicha licencia será nominativa,  no optando al titulo,  si bien los resultados 

tendrán plena validez a efectos de establecer la cl asificación general del Cpto. De Gipuzkoa. 
 Tres (3) jugadores JUVENILES  (2º año/nacidos en 1998)  jugar en su equipo de 2ª TERRITORIAL MASCULINA.  
 Jugadores : Alex IZA IZAGIRRE,  Oier ALUSTIZA OTAMENDI,  Axel BARREIRA LEKUE , dichas licencias serán 

nominativas. 
 
3.-AUTORIZACIÓN DE PISTA.- Recibido informe  de la Comisión Técnica de esta Federación,  sobre la pista nº 2 del 
Polideportivo Majori de Ordizia,  se autoriza  la misma para la programación de partidos de Campeonatos, organizados por 
esta Federación, desde la categoría Juvenil (incluida) para abajo.  Lo cual se pone en conocimiento, para los efectos 
oportunos. 
4.-ESCITO DEL C.D. B. LEIZARAN.- Rectificación  de lo acordado en el Acta nº 01-2015/2016 punto 2. Debido a 
un error se invalida lo acordado,  sustituyéndolo por el siguiente acuerdo: 
 

 CADETE MASCULINO : Equipo con (20) jugadores. 
 JUVENIL MASCULINO : Equipo con (20) jugadores.  
 1ª TERRITORIAL MAS. : Equipo con (18) jugadores. 

 
Siempre y cuando estos equipos cumplan la Normativa vigente sobre la  composición de equipos. 
En el caso de los equipos de categorías Cadete  y Juvenil, al resultar una composición irregular, el que opten o no al titulo en 
juego, dependerá de la composición de estos, en vir tud de la Normativa de composiciones irregulares de  equipos,  
publicada en el Acta nº 02-2014/2015. 
5.-ESCRITO DEL ALOÑA MENDI K.E.- Solicita autorización para la siguiente composición irregular: 
 

 CADETE FEMENINO: Equipo con (20) jugadoras. 
 
Se autoriza lo solicitado  siempre y cuando se cumpla la Normativa vigente y la opción o no al tit ulo dependerá de la 
composición del equipo. 
6.-ESCRITO DEL USURBIL K.E.- Recibido  el escrito del club USURBIL K.E.,  se toman los siguientes acuerdos: 
 

 Se autoriza  la composición solicitada. 
 CADETE FEMENINO: Equipo con (20) jugadoras.  
 Debido a que una  (1) jugadora es Juvenil de 1º año  (nacida en 1999),  no optaran al titulo,  en virtud de la 

Normativa vigente 
 Solicitud de inspección de pista,  se envía lo solicitado a la Comisión Técnica de esta Federación. 
 Solicitud de adelantamiento de partido,  se deberá poner de acuerdo ambos equipos,  dentro del plazo y forma 

reglamentaria. 
 
  
 
  


