
        Fecha    5 de Septiembre del 2.018  Acta n.º 01-2018/2019                  

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 EIBAR ESKUBALOIA.- Recibido escrito de fecha 02/09/2018, en el cual solicita la  composición irregular 
de  un equipo, este Comité toma el siguiente acuerdo : 
 

h EIBAR ESKUBALOIA  (Juvenil  masculino) equipo con diecinueve (19) 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 masculino no podrá optar  a jugadores de cupo adicional (cadetes)  
en el Campeonato de Gipuzkoa. 

 

2.-ESCRITOS DEL CB UROLA EK.- Recibido escritos de fecha 29/08/2018, en el cual solicita la  composición irregular 
en dos equipos de ese club, este Comité toma el siguiente acuerdo : 
 

h UROLA ALAI HORTZ KLINIKA   (Juvenil  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 masculino no podrá optar  a jugadores de cupo adicional (cadetes)  
en el Campeonato de Gipuzkoa.. 

h UROLA FINCAS URRETXU   (Juvenil  femenina) equipo con 3 jugadoras nacidas en 1999 y 2000. 
h Autorizar la solicitud  solamente de la jugadora nacida en el 2000 (senior 1º año), en virtud de la Normativa de 

composiciones irregulares publicada en el Acta nº 02-2014/15, y comunicar que este equipo no optara a los 
títulos en juego,  y los resultados tendrán validez a efectos de establecer la clasific ación general. 

h  La citada jugadora no podría participar en la que por su edad le corresponde durante el Campeonato de Gipuzkoa 
Juvenil Femenina. 

 

3.-CUPO ADICIONAL COMPETICION INFANTIL- CADETE.- En estas categorías se autoriza la participación  en los 
Grupo- A, de 8 jugadores/as  de los clubes que tengan equipos en los Grupo  -B-. 
 

Condiciones de cumplimiento: 

► Siempre participaran en el mismo grupo asignado, y p resentaran la relación correspondiente. 
► No podrán ser alineados en la misma jornada y fecha  en dos competiciones diferentes para evitar incurr ir 

en alineación indebida. 
 

4.-ESCRITO DEL ASTIGARRAKO MUNDARRO.- Recibido escrito de fecha 05/09/2018, en el cual solicita la  
composición irregular en su equipo de categoría Juvenil femenina, este Comité toma el siguiente acuerdo : 
 

h Autorizar la solicitud , de que las Jugadoras, Dª. Naroa URDANGARIN ERRAZKIN  y Dª Elene ERRAZKIN 
IZAGIRRE (nacidas en el año 2001 ) puedan solicitar licencia en su equipo de categoría Gipuzkoa Juvenil 
Femenino,  en virtud de la Normativa de composiciones irregulares  publicada en el Acta nº 02-2014/15. 

h Asimismo se recuerda al club que antes de solicitar la tramitación  de dichas licencias deberán presentar a este 
Comité la siguiente documentación : 

h Autorización PATERNA  y Autorización de Juego categoría superior, debidamente cumplimentada, dichos 
documentos están colgados en la página www.kirolal.net + Documentos + Informes y Gestiones . 

 

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

DE GIPUZKOA.- 
 

Juvenil para SENIOR 
SAIEKO KE - HORIA Endika GOMEZ MENDIZABAL. 

 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 


