
        Fecha    19 de Septiembre del 2.018  Acta n.º 03-2018/2019                  

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 ZARAUTZ K.E.- Recibido escrito de fecha 12/09/2018, en el cual solicita la  composición irregular de  un 
equipo, este Comité toma los siguientes acuerdos : 
 

h AIALA A ZKE  (Juvenil  femenino) equipo con diecinueve (19) jugadoras. 
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 BERA BERA.- Recibido escrito de fecha 17/09/2018, en el cual solicita la  composición irregular de un 
equipo, este Comité toma el siguiente acuerdo : 
 

h HERRERIAS BIDEBIETA BERA BERA   (Cadete masculino) equipo con diecinueve (19) jugadores. 
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 (Infantiles)  en el Campeonato de 
Gipuzkoa. 

 

3.-ESCRITO DEL BERGARA K.E.- Recibido el escrito del club de referencia, de fecha 19/09/2018, en el cual solicita 
autorización para que su equipo de categoría Juvenil masculino  pueda participar con once  (11) jugadores, por no tener más 
jugadores disponibles 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 . 

 

4.-Partido: GURE AUZUNE –EGIBIDE – URNIETA GURIA JATETXEA  (Juvenil Mas.).- Recibido escrito de fecha 
19/09/2018, en el cual solicita aplazamiento del encuentro  que se debe celebrar la jornada del 22/23-9-2018, por tener un 
jugador convocado por la Federación Española, este Comité toma el siguiente acuerdo : 
 

h Autorizar la solicitud,  según el Art. 114  del Reglamento Partidos y Competiciones FVBM y comunicar a 
ambos clubes, que se deberán poner de acuerdo para la celebración del mismo, como fecha limite el 7-OCTUBRE-
2018. 

 

5.-ESCRITO DEL BALONMANO CONET.- Recibido escrito de fecha 19/09/2018, en el cual solicita la composición 
irregular  de sus equipos Cadetes  con jugadores de categoría superior, este Comité toma el siguiente acuerdo : 
 

h Solamente se admitirá , la solicitud irregular de un jugador/jugadora Juvenil de primer año (nacidos en 2002 ) en el 
Campeonato de Gipuzkoa durante esta temporada, siguiendo la Norma publicada en el Acta n1 02-2014/2015. 

 

6.-ESCRITO DEL CB UROLA EK.- Recibido escrito de fecha 18/09/2018, en el cual se solicita la revocación del acuerdo  
tomado en el Acta nº 1-2018/2019, este Comité decide lo siguiente : 
 

h Dejar sin efecto el acuerdo  de autorización de que el equipo UROLA ALAI HORTZ KLINIKA  pudiera tramitar veinte  
(20) jugadores, por lo que este equipo cumplirá la Normativa de jug adores máximos vigente  (18). 

 

7.-ESCRITO DEL URNIETAKO K.E.- Recibido el escrito del club de referencia, de fecha 18/09/2018, en el cual solicita 
autorización para que su equipo Juvenil pueda participar con once  (11) jugadores, por no tener más jugadores disponibles en 
este momento, este Comité toma el siguiente acuerdo : 
 

h Denegar solicitud , de jugadoras nacidas en 1999 para participar en categoría inferior (Juvenil),  siguiendo la Norma 
publicada en el Acta nº 02-2014/2015, que solamente autoriza una jugadora primer año absoluto , nacida en el 
2000. 

 

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

DE GIPUZKOA.- 
 

Cadete para JUVENIL 
UROLA EK FINCAS URRETXU Nerea ARANBURU BIAIN, Maitane URKIOLA SIGÜENZA, Iune GURRUTXAGA MANTILLA. 
CONSULTING ALAVES Xenia CALVO LUNA. 
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO Elene ERRAZKIN IZAGIRRE, Naroa URDANGARIN ERRAZKIN. 

 Se recuerda a todos los equipos que en el Cpto. Gpuzkoa  de la categoría solo pueden alinearse como máximo 
CUATRO Jugadores/as autorizados por jornada,  teniendo en cuenta las altas que tengan tramitadas  en el 
equipo JUVENIL. 

El Presidente Comité  
 
 

 

Pascual Aguirre 


