FEDERACION TERRITORIAL DE BALONMANO DE GUIPUZCOA

COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA
Fecha

12 de Septiembre del 2.019

Acta n.º 01-2019/2020

1.-COMUNICACIÓN A TODOS LOS CLUBES.- El estudio y las resoluciones del Comité de Competición y Disciplina
Deportiva se realizara en base a la documentación presentada en la secretaria de esta Federación antes de las 16:00
horas del miércoles correspondiente, todo documento o petición que no cumpla lo marcado será tratado por este Comité el
miércoles de la semana siguiente.
2.-SOLICITUD DEL TXINGUDI ESKUBALOI KLUBA EGAINDAR.- Dar entrada al escrito de fecha 03/09/2019 en el
cual solicitan la composición irregular en su equipo de categoría 1ª Senior Femenina Gipuzkoa, este Comité toma el
siguiente acuerdo:




Equipo con la composición de 8 jugadoras Senior, 3 jugadoras de 2º año Juvenil y 3 jugadoras de 1º año
Juvenil
Se autoriza dicha petición, una vez presentada, por parte del club, la documentación reglamentaria de las
Jugadoras, que se relacionan seguidamente, puedan ser tramitadas en el equipo Senior Femenino, a partir
de este acuerdo.
Jugadoras: Irene BAEZ IGLESIAS (11/08/2002), Aitana MANCHO BELLO (10/03/2002), Ainhoa DEL CANTO
MARTINEZ (02/08/2003), Iratí BENGOETXEA ARREGI (27/04/2003) y Julene OTXOA ESCOBAR
(16/11/2003).

3.-SOLICITUD DEL CLUB LA SALLE LEGAZPIA.- Dar entrada al escrito de fecha 03/09/2019, en el cual solicitan la
composición irregular en la presente temporada en su equipo de categoría 1ª Senior Femenina Gipuzkoa, este Comité
toma el siguiente acuerdo:





Se deberá mandar la documentación reglamentaria, como se le comunico por correo electrónico con el
número de jugadoras Senior asi como las de categoría inferior (Juveniles).
Se le informa que hasta que no se presente dicha documentación no podrán tramitar ninguna petición
que se salga de las edades marcadas para la competición de Senior Femenina.
Documentación a presentar para las jugadoras Juveniles, AUTORIZACION DE JUEGO PARA CATEGORÍA
SUPERIOR y AUTORIZACIÓN DE UNO DE LOS TUTORES PARA JUGAR EN CATEGORÍA SUPERIOR,
debidamente cumplimentada.
Una vez que se presente dicha documentación este Comité tomara el acuerdo pertinente.

4.-SOLICITUD DEL CLUB UROLA ESKUBALOI KLUBA.- Dar entrada al escrito de fecha 10/09/2019, en el cual
solicitan la composición irregular en la presente temporada en su equipo de categoría 1ª senior Femenina Gipuzkoa, este
Comité toma el siguiente acuerdo:





Se deberá mandar la solicitud en el que figure el número de jugadoras de la categoría Senior y las de
categoría inferior.
Se le informa que hasta que no se presente dicha documentación no podrán tramitar ninguna petición
que se salga de las edades marcadas para la competición de Senior Femenina.
Documentación a que deben presentar para las jugadoras Juveniles, AUTORIZACION DE JUEGO PARA
CATEGORÍA SUPERIOR y AUTORIZACIÓN DE UNO DE LOS TUTORES PARA JUGAR EN CATEGORÍA
SUPERIOR, debidamente cumplimentada.
Una vez que se presente dicha documentación este Comité tomara el acuerdo pertinente.

5.-SOLICITUD DEL CLUB EREINTZA ESKUBALOIA.- Dar entrada al escrito de fecha 20/08/2019, en el cual solicitan
la composición irregular de un equipo, este Comité Toma el siguiente acuerdo:



EREINTZA BEISSIER (Juvenil Femenino), equipo con veinte (20) Jugadoras.
Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 022014/2015, y comunicar que el equipo Juvenil Femenino no podrá optar a jugadoras de cupo adicional
(Cadetes) en el Campeonato de Gipuzkoa.

6.-SOLICITUD DEL CLUB ORMAIZTEGI K.E.- Dar entrada al escrito de fecha 04/09/2019, en el cual solicitan la
composición irregular de un equipo, este Comité Toma el siguiente acuerdo:



ORMAIZTEGI K.E. (Cadete Femenino), equipo con una jugadora Juvenil, nacida el 25/12/2003, Amaia
SANCHEZ OLAIZOLA.
Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 022014/2015, y comunicar que este equipo no optara a los títulos en juego y los resultados tendrían 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 Gipuzkoa.

7.-SOLICITUD DEL CLUB ARRASATE EB.- Dar entrada al escrito de fecha 05/09/2019, en el cual solicitan la
composición irregular de sus equipos de categoría Cadetes, este Comité Toma el siguiente acuerdo:

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.
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Cadete Masculino: equipo con dos (2) Jugadores Juveniles (primer año) Andoni PEREZ PEREZ y Beñat
MARTIARENA y dos (2) Jugadores Infantiles (segundo año) Oier MATEOS RAMOS y David KOBONGO
KOBONGO.
Cadete Femenino: equipo con una (1) Jugadora Juvenil (primer año), Haizea TORNAY BELATEGI.
Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 022014/2015, y comunicar que estos equipos no optaran a los títulos en juego y los resultados tendrían
validez a efectos de establecer la clasificación general. Todos los jugadores/as autorizados no podrán
participar en la categoría que por su edad le corresponde durante el Campeonato de Gipuzkoa
El club deberá presentar, antes de la solicitud de tramitación de licencias, la documentación correspondiente
AUTORIZACION DE JUEGO PARA CATEGORÍA SUPERIOR y AUTORIZACIÓN DE UNO DE LOS
TUTORES PARA JUGAR EN CATEGORÍA SUPERIOR, debidamente cumplimentada, de cada uno ellos
para validar la resolución.

8.-SOLICITUD DEL CLUB ELGOIBARKO SANLO E KT.- Dar entrada al escrito de fecha 09/09/2019, en el cual
solicitan la composición irregular de un equipo, este Comité Toma el siguiente acuerdo:




ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR (Juvenil Femenino) equipo con diez (10) jugadoras Juveniles y
dos (2) jugadoras Cadetes (segundo año), Dune HANSEN GARRIDO y Maddi ARRIOLA GURRUTXAGA.
Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 022014/2015. Las jugadoras autorizadas no podrán participar en la categoría que por su edad les corresponde
durante el Campeonato de Gipuzkoa
El club deberá presentar, antes de la solicitud de tramitación de licencias, la documentación
correspondiente AUTORIZACION DE JUEGO PARA CATEGORÍA SUPERIOR y AUTORIZACIÓN DE UNO
DE LOS TUTORES PARA JUGAR EN CATEGORÍA SUPERIOR, debidamente cumplimentada, de cada uno
ellos para validar la resolución.

9.-SOLICITUD DEL CLUB USURBIL K.E.- Dar entrada al escrito de fecha 09/09/2019, en el cual solicitan la
composición irregular de un equipo, este Comité Toma el siguiente acuerdo:



USURBIL K.E. (Cadete Femenino) equipo con diecinueve (19) jugadoras.
Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 022014/2015, y comunicar que el equipo Cadete Femenino no podrá optar a jugadoras de cupo adicional
(Infantiles) en el Campeonato de Gipuzkoa.

10.-SOLICITUD DEL CLUB LEIZARAN ESKUBALOIA.- Dar entrada al escrito de fecha 09/09/2019, en el cual solicitan
la composición irregular de un equipo, este Comité Toma el siguiente acuerdo:



LEIZARAN HORIA (Infantil Masculino) equipo con diecinueve (19) jugadores.
Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 022014/2015.
11.-SOLICITUD DEL CLUB ORDIZIA E.T.- Dar entrada al escrito de fecha 09/09/2019, en el cual solicitan la
composición irregular de un equipo, este Comité Toma el siguiente acuerdo:



ORDIZIA P. CERQUEIRA (Juvenil Femenino) equipo con veintitrés (23) jugadoras.
Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 022014/2015, y comunicar que el equipo Juvenil Femenino no podrá optar a jugadoras de cupo adicional
(Cadetes) en el Campeonato de Gipuzkoa.

12.-SOLICITUD DEL CLUB JAUJA G.E.- Dar entrada al escrito de fecha 06/09/2019, en el cual solicitan la composición
irregular de un equipo, este Comité Toma el siguiente acuerdo:



Cadete Femenino: equipo con tres (3) jugadoras Juveniles.
Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 022014/2015, y comunicar este equipo no optara a los títulos en juego y los resultados tendrían validez a
efectos de establecer la clasificación general. Las jugadoras autorizadas no podrán participar en la
categoría que por su edad les corresponde durante el Campeonato de Gipuzkoa.

13.-SOLICITUD DEL CLUB BERGARA K.E.- Dar entrada al escrito de fecha 10/09/2019, en el cual solicitan la
composición irregular de un equipo, este Comité Toma el siguiente acuerdo:


RECURSOS

Cadete Femenino: equipo con tres (3) jugadoras Juveniles.
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.
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Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 022014/2015, y comunicar que este equipo no optaran a los títulos en juego y los resultados tendrían validez
a efectos de establecer la clasificación general. Todos las jugadoras autorizadas no podrán participar en
la categoría que por su edad le corresponde durante el Campeonato de Gipuzkoa
El club deberá presentar, antes de la solicitud de tramitación de licencias, la documentación
correspondiente AUTORIZACION DE JUEGO PARA CATEGORÍA SUPERIOR y AUTORIZACIÓN DE UNO
DE LOS TUTORES PARA JUGAR EN CATEGORÍA SUPERIOR, debidamente cumplimentada, de cada uno
ellos para validar la resolución.

14.-ESCRITO DEL COMITÉ ARBITROS GIPUZKOA.- Recibido escrito de fecha 04/09/2019 del CTA-FGBM, donde se
relaciona una serie de hechos relacionados con una persona aparentemente vinculada al colectivo arbitral (Julen
LERTXUNDI), y una vez leído el mismo, este Comité acuerda lo siguiente:


Se ha comprobado que durante la temporada pasada no tenia licencia, tampoco se hacen propuestas de
sanción alguna, por lo que se procede a su archivo de la documentación, sin más consecuencias.

15.-ESCRITO DEL MUNTTARPE ESKUBALOIA.- Recibido escrito de fecha 09/09/2019 donde se indica la renuncia a
participar en la categoría 1ª Territorial Masculina de Gipuzkoa, y teniendo en cuanta que la misma se realiza fuera del
plazo establecido, este Comité acuerda lo siguiente:


Sancionar con multa de 87,50€ (25%) en aplicación del Art. 1.5 del Reglamento General
Competiciones FGBM, por informar fuera de plazo su renuncia, se ha tenido en cuenta que han tenido
problemas de gestión y que dicho equipo ha efectuado su inscripción en la categoría Gipuzkoa 2ª
Territorial, en tiempo y forma.

16.-ESCRITO DEL CLUB ZARAUTZ K.E.- Recibido escrito de fecha 11/09/2019 donde se solicita la composición
irregular de dos equipos de categoría Juvenil Femenina, este Comité toma el siguiente acuerdo:




AIALA A ZKE (Juvenil Femenino) equipo con diecinueve (19) Jugadoras.
AIALA B ZKE (Juvenil Femenino) equipo con veinte (20) Jugadoras.
Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 022014/2015, y comunicar que dichos equipos no podrán optar a jugadoras de cupo adicional (Cadetes) en
el Campeonato de Gipuzkoa.

17.-CUPO ADICIONAL INFANTIL-CADETE.- En estas categorías se autorizara la participación en los equipos de la
competición A, de 8 jugadores/as de los clubes que tengan equipos en los Grupos B.
Condiciones de cumplimiento:
Siempre participaran en el equipo asignado y antes deberán presentar a este Comité la petición correspondiente.
No podrán ser alineados en la misma jornada en las dos competiciones diferentes (A y B) para evitar incurrir en
alineación indebida.

El Presidente Comité

Pascual Aguirre

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.

