
        Fecha    13 de Septiembre del 2.018  Acta n.º 02-2018/2019                  

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 C.D. B. LEIZARAN.- Recibido escrito de fecha 13/09/2018, en el cual solicita la  composición irregular de  
los equipos que se relacionan seguidamente, este Comité toma los siguientes acuerdos : 
 

h LEIZARAN LANBROA TABERNA (Juvenil  femenino) equipo con veintiuna (21) jugadoras. 
h LEIZARAN HORIA  (Infantil masculino) equipo con veinte (20) jugadores. 
h LEIZARAN URIDNA  (Infantil masculino) equipo con veinte (20) jugadores. 
h Autorizar la solicitud , en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 02-

2014/15, y comunicar que el equipo Juvenil femenino no podrá optar  a jugadores de cupo adicional (cadetes)  
en el Campeonato de Gipuzkoa. 

 

2.-ESCRITO DE. C.D. EGIA BALONMANO.- Recibido escrito de fecha 10/09/2018, en el cual solicita la  composición 
irregular de los siguientes equipos de ese club, este Comité toma el siguiente acuerdo : 
 

h EGIA KATA TABERNA   (2ª Territorial) equipo con veinte (20) jugadores. 
h EGIA SEICAR (Juvenil femenino) equipo con veinte (20) jugadoras. 
h Autorizar lo solicitado , en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 02-

2014/15, y comunicar que no podrán optar  a jugadores/as de cupo adicional (Juvenil y Cadetes)  en el 
Campeonato de Gipuzkoa.. 

 

3.-ESCRITO DEL ORMAIZTEGI K.E.- Recibido el escrito del club de referencia, de fecha 01/09/2018, en el cual solicita 
autorización para inscribir en el equipo del Campeonato de Gipuzkoa 1ª Territorial  a los siguientes jugadores de inferior 
categoría (Juveniles).  
 

 Pablo OLAIZOLA COZAR  (03/05/201) 
 Aitzol KALLEJO UNANUA  (13/10/2001) 
 Oier REZUSTA GARRIDO  (02/10/2001) 

h Autorizar lo solicitado , dichos jugadores ocuparan plaza del cupo principal , recodando a dicho 
club que en esta categoría el máximo de jugadores  es de dieciocho (18). 

h Debido a esta composición irregular,  publicada en el Acta nº 02-2014/2015, asimismo este 
equipo optara a los títulos en juego,  y sus resultados tendrán validez a efectos de establecer la 
clasificación general. 

 

4.-ESCRITO DEL ORDIZIA E.T.- Recibido escrito de fecha 12/09/2018, en el cual solicita autorización para que el equipo 
de categoría Juvenil femenino  ORDIZIA IRURENA  pueda participar con 11 jugadoras, por no tener más jugadoras en este 
momento, este Comité toma el siguiente acuerdo : 
 

h Se autoriza lo solicitado,  como caso excepcional,  se le pide a dicho club que deberá hacer el máximo esfuerzo 
para conseguir la jugadora número doce,  para poder completar el mínimo exigido para esta categoría . 

 
5.-ACUERDO COMITÉ.- Recibido las inscripciones de los clubes ORMAIZTEGI K.E.  - MUNTTARPE ESKUBALOIA  y 
comprobadas las mismas,  este Comité toma el siguiente acuerdo : 
 

h Autorizar , a ambos clubes , su participación en la categoría del Campeonato de Gipuzkoa 1ª Territorial  ya que han 
inscrito, cada club, un equipo en las categorías inferiores,  cumpliendo la Normativa vigente. 

h Lo cual se comunica a los efectos oportunos. 
 

 
El Presidente Comité  
 

 
 

 

 

 

 

 

    Pascual Aguirre 


