
        Fecha    28 de Septiembre del 2.017    Acta n.º 02-2017/2018                  

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 CLUB UROLA.- Recibido escrito de fecha 27/09/2017, en el cual solicita la siguiente composición 
irregular de los siguientes equipos, este Comité toma el siguiente acuerdo : 
  

• IZAZPI KAFETEGIA  (Cadete femenino) equipo con una jugadora juvenil nacida año 2000  Dª Libe SEGADE NUÑEZ 
 

� Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregula res publicada en el Acta nº 02-
2014/15, y comunicar, que este equipo no optara a los títulos en juego, los resultados tendrán validez a efectos 
de establecer la clasificación general. La citada jugadora no podrá participar en la categoría que por su edad le 
corresponde durante el Campeonato de Guipúzcoa.  

�  
 

2.-ESCRITO DEL ELGOIBARKO SANLO.- Recibido escrito de fecha 27/09/2017, en el cual solicita la baja de la jugadora 
cadete femenina le Dª Adriana BERAZA SANTIAGO, este Comité toma el siguiente acuerdo : 
 

� Autorizar la solicitud  realizada, 
 

3.-Partido: ALOÑA MENDI K.E. – CB UROLA E. K. (Cad.Masc.).- Recibida la solicitud por parte de ambos equipos 
de referencia, solicitando cambio de fecha de juego , este Comité toma el siguiente acuerdo : 
 

� No autorizar  la fecha propuesta según la normativa, y dicho partido se deberá celebrar como fecha tope el 
15/10/2017. 

 
4.-Partido: MONDRAGON LINGUA - ALOÑA MENDI K.E.- ORMAIZTEGI K.E.- Recibida la solicitud por parte de 
ambos equipos de referencia, solicitando cambio de fecha de juego, este Comité toma el siguiente acuerdo: 
 

� No autorizar la fecha propuesta según la normativa, y dicho partido se deberá celebrar como fecha tope el 
22/10/2018. 

 

5.-ESCRITO DEL DONIBANE ESKUBALOIA.- Recibido escrito de fecha 25/09/2017, en el cual solicita la siguiente 
composición irregular de siguiente equipo, este Com ité toma el siguiente acuerdo: 

• DONIBANE (Juvenil masculino)  equipo con un jugador sénior nacido año 1999 D. David MARTIN ARTIGAS . 
 

� Autorizar la solicitud,  en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 02-2014/15 el 
equipo no optara a los títulos en juego (los resultados tendrán validez a efectos de establecer la clasificación general. 
El citado jugador no podría participar en la categoría que por su edad le corresponde. 

 
6.-ESCRITO DE LA SALLE DE LEGAZPIA.- Recibido escrito de fecha 27/09/2017, en el cual solicita la autorización para 
inscribir 20 licencias  en la categoría 1ª territorial, este Comité toma el siguiente acuerdo : 
 

� No autorizar solicitud,  por que deberá atenerse a las Normas de las competiciones de equipos aprobadas en la 
Asamblea del 13/07/2017. 

 
7.-AUTORIZACIONES JUGADORES/AS PARA JUGAR EN CATEGORÍA SUPERIOR EN LOS CAMPEONATO 

DE GIPUZKOA.- 
 
Juvenil para SENIOR 
PIZZERIA SALENTO Unai GUARDIA IGLESIAS, Asier MORENO AZPIAZU, Oscar GONZALEZ FREITAS. 

 Se recuerda a todos los equipos que en el Cpto. Gpuzkoa  de la categoría solo pueden alinearse  CUATRO 
Jugadores/as Juveniles autorizados,  siendo los mismos Nominativos.  

 
 

              El Presidente Comité 
 
 
 
 
                 

            Pascual Aguirre 

           


