
        Fecha    21 de Octubre del 2.020 Acta n.º 07-2020/2021                  

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 

1.-ESCRITO DEL CB UROLA ESKUBALOI KLUBA.- Dar entrada al escrito de fecha 21/10/2020, en el cual informa a 
este Comité de las bajas que tiene en su equipo de categoría 1ª Territorial Femenina UROLA FINCAS URRETXU así como las 
gestiones realizadas para suspender su partido a celebrar se la localidad de Elgoibar, este Comité toma el siguiente 
acuerdo: 
 

 Una vez analizada la información aportada por dicho club y viendo que el número de jugadoras es inferior a lo que 
marca el protocolo se suspende el partido que se iba a disputar el domingo 25 en Elgoibar. 

 Se comunica a ambos clubes que deberán presentar, por escrito, propuesta de juego, a este Comité, de este partido 
ARILAN ELGOIBAR – UROLA FINCAS URRETXU antes de las 16:00 horas del día 28-OCTUBRE-2020.  

 
2.-ESCRITO DEL EIBAR ESKUBALOIA.- Dar entrada al escrito de fecha 16/10/2020, en el cual solicitan que varias 
jugadores/as, no nominativos, puedan alinearse tanto en el equipo Juvenil como en los equipos Senior de ese club, este 
Comité toma el siguiente acuerdo: 
 

  
 No autorizar la solicitud, según acuerdo ya establecido en Acta 01-2020/2021 punto 1. 

 
3.-Partido: AIALA ZKE – SAIEKO KE-LA SALLE BELTZA  (Liga Preferente Vasca-Cad.Fem.).- Dar entrada al 
escrito de fecha 21/10/2020, en el que solicitan aplazamiento del partido de referencia, este Comité toma el siguiente 
acuerdo: 

 
 Autorizar la solicitud,  comunica a ambos clubes que deberán enviar a este Comité nueva propuesta de juego, por 

escrito, antes de las 16:00 horas del día 28-OCTUBRE-2020. 
 
4.-Partido: BERGARA K.E. – ORMAIZTEGI K.E.  (Cadete Mas.).- Dar entrada al escrito de fecha 20/10/2020, en el 
que solicitan aplazamiento del partido de referencia, este Comité toma el siguiente acuerdo: 

 
 Autorizar la solicitud,  comunica a ambos clubes que deberán enviar a este Comité nueva propuesta de juego, por 

escrito, antes de las 16:00 horas del día 28-OCTUBRE-2020. 
 
5.-ESCRITO DEL TOLOSA CF ESKUBALOIA.- Dar entrada al escrito de fecha 20/10/2020, en el cual solicitan la 
composición irregular en la presente temporada en su equipo de categoría Liga Preferente Cadete Mas., este Comité toma 
el siguiente acuerdo: 
 

  
 Equipo TOLOSA CF ESKUBALOIA, equipos con veinte (20) Jugadores. 

             Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 02-2014/2015. 
 
6.-ESCRITO DEL ZARAUTZ K.E.- Dar entrada al escrito de fecha 20/10/2020, en el cual solicitan la composición 
irregular en la presente temporada en su equipo de categoría Gipuzkoa Juvenil Fem., este Comité toma el siguiente 
acuerdo: 
 

  
 Equipo a AIALA A ZKE, equipos con diecinueve (19) Jugadoras. 

             Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 02-2014/2015. 
 
7.-ESCRITO DEL ELGOIBARKO SANLO EKT.- Dar entrada al escrito de fecha 14/10/2020, en el cual solicitan la 
composición irregular en la presente temporada en su equipo de categoría Gipuzkoa 1ª Territorial Fem., este Comité el 
siguiente acuerdo: 
 

  
 Equipo a ARILAN ELGOIBAR, equipos con diecinueve (19) Jugadoras. 

             Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 02-2014/2015. 
 
8.- APLAZAMIENTOS Y CAMBIOS DE HORARIOS.-      
 

1ª TERRITORIAL FEM. MUNTTARPE – TXINGUDI EGAINDAR Se jugará el día 14.10.2020 a las 11:30H. 
 
9.-CONCESIONES DE BAJA.- Recibida petición de baja este Comité ante la presentación de los documentos 
reglamentarios por parte del club solicitante, se concede la siguiente baja: 
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 G. MECALBE EIBAR ESKUBALOIA, la Jugadora, Dª. Janire RODRIGUEZ DE GABIEL (Gipuzkoa Senior 
Fem.). 

 G. MECALBE EIBAR ESKUBALOIA, la Jugadora, Dª. Ainhara ETXABE TENA (Gipuzkoa Senior Fem.). 
 G. MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B, la Jugadora, Dª. Lucia PULIDO ANDRES (Gipuzkoa Cadete Fem.). 
 Todo ello de acuerdo con el Art. 71 del Reglamento de Partidos y Competiciones FVBM. 

 
10.-ESCRITO DEL URNIETA KE ESKUBALOIA.- Dar entrada al escrito de fecha 20/10/2020, en el que solicitan 
aplazamiento de los partidos que se relacionan seguidamente, este Comité toma el siguiente acuerdo: 
 

 Partido: URNIETA GURIA JATETXEA – HERNANI SESA TOOLS E.T. (JuvenilMas.) 
 Partido: URNIETA OIANUME JATXETXEA – UROLA CRISTALERIA GOIHERRI (Cadete Mas.) 
 
 Autorizar la solicitud,  comunica a ambos clubes que deberán enviar a este Comité nueva propuesta de juego, por 

escrito, antes de las 16:00 horas del día 28-OCTUBRE-2020. 
 
11.-Partido: JUANJO LARRAÑAGA HARATEGIA PULPO EK – URNIETA QUEL ABOGADOS  (Senior Fem.).- 
Dar entrada al escrito del Urnieta K.E. Eskubaloia de fecha 20/10/2020, en el que solicitan aplazamiento del partido de 
referencia, este Comité toma el siguiente acuerdo: 
 

 No autorizar la solicitud,  por lo tanto este encuentro se mantiene el sábado 24 a las 16:00 horas en Lubaki 
Kiroldegia de Zumaia. 

 
12.-Partido: LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA – SAIEKO K.E.  (2ª Terri.).- Dar entrada al escrito del Saieko K.E. 
de fecha 20/10/2020, en el que solicitan aplazamiento del partido de referencia, este Comité toma el siguiente acuerdo: 
 

 No autorizar la solicitud,  por lo tanto este encuentro se mantiene el sábado 25 a las 09:30 horas en Allurralde 
Polikiroldegia de Andoain. 

 
13.-ESCRITO DEL URNIETA K.E. ESKUBALOIA.- Dar entrada al escrito de fecha 19/10/2020, en el cual solicitan la 
composición irregular en la presente temporada en su equipo que va a competir en Gipuzkoa Juvenil Masculino, este 
Comité toma el siguiente acuerdo: 
 

 Equipo en categoría Juvenil Masculina con la composición irregular de un jugador de primer año Senior con ficha 
fija, durante toda la temporada en el equipo JUVENIL, Gipuzkoa Juvenil Masculina, pueda ser tramitada en el 
equipo, a partir de este acuerdo. 
Jugador: Erik ELORZA MINTEGI (08/01/2002) 
En virtud de la Normativa de Composiciones Irregulares, publicada en el Acta nº 02/2014-2014/15.y comunicar que 
este equipo NO optara a los títulos en juego, y los resultados tendrán validez a efectos de establecer la 
clasificación general. 

 
14.-ESCRITO DEL A.A.A. LA SALLE LEGAZPIA.- Dar entrada al escrito de fecha 20/10/2020, en el cual solicitan la 
composición irregular en la presente temporada en su equipo que va a competir en Gipuzkoa Juvenil Masculino, este 
Comité toma el siguiente acuerdo: 
 

 Equipo en categoría Juvenil Masculina con la composición irregular de un jugador de primer año Senior con ficha 
fija, durante toda la temporada en el equipo JUVENIL, Gipuzkoa Juvenil Masculina, pueda ser tramitada en el 
equipo, a partir de este acuerdo. 
Jugador: Mikel ALTUNA ORMAZABAL (17/01/2002) 
En virtud de la Normativa de Composiciones Irregulares, publicada en el Acta nº 02/2014-2014/15.y comunicar que 
este equipo NO optara a los títulos en juego, y los resultados tendrán validez a efectos de establecer la 
clasificación general. 

 
15.-ESCRITO DEL HERNANI ESKUBALOI TALDEA.- Recibido escrito de fecha 18/10/2020, en el cual solicita el 
cambio de nombre de sus equipos que toman parte en el Campeonato Gipuzkoa Juvenil Masc. e Infantil Fem., se toma el 
siguiente acuerdo: 
  

 Se aprueba lo solicitado, el equipo HERNANI AKOLA ET (Juvenil Mas.) pasa a denominarse HERNANI SESA 
TOOLS E.T. y el HERNANI SESA TOOLS E.T. pasa a denominarse HERNANI AKOLA E.T. (Infantil Fem.) 
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16.-PETICIÓN DEL SAIEKO K.E.- Recibida petición, de fecha 15/10/2020, la documentación solicitada en el Acta nº 04-
2020/2021 punto 4 (falta certificación médica), este Comité toma el siguiente acuerdo: 
 
 Autorizar la solicitud, para que las jugadores, que se relacionan seguidamente, puedan tramitar licencias en el 

equipo SAIEKO K.E. – LA SALLE, después de comprobar la documentación presentada y en virtud de la Norma de 
Competición de esta categoría. 

 Relación de jugadores: Aitor LINAZASORO MONTOYA (07/01/2005), Markel SOROA DE SOSA (19/04/2005), 
Markel ALTUNA LACORTE (22/09/2005) e Iker VICENTE MARTINEZ (19/06/2005). 

 

17.-ESCRITO DEL EREINTZA ESKUBALOIA.- Dar entrada al escrito de fecha 20/10/2020, en el cual solicitan que varias 
jugadoras, no nominativos, puedan alinearse tanto en el equipo Juvenil como en los equipos Senior de ese club, este Comité 
toma el siguiente acuerdo: 
 

  
 No autorizar la solicitud, según acuerdo ya establecido en Acta 01-2020/2021 punto 1. 

 
18.-ESCRITO DEL A.A.A. LA SALLE LEGAZPIA.- Dar entrada al escrito de fecha 19/10/2020, en el cual comunican la 
renuncia de participación de su equipo de Gipuzkoa 1ª Territorial (Senior Fem.) por un problema de renuncias de jugadoras, 
este Comité toma el siguiente acuerdo: 
 
 Admitir la baja del equipo OSKARBI OPTIKA LEGAZPI Gipuzkoa Senior Femenino, sin más consecuencias. 

              

19.-Partido: ZARAZPE PULPO EK – LEIZARAN ESKUBALOIA  (Cadete Mas.).- Dar entrada al escrito de fecha 
21/10/2020, por parte del club C.D. B. LEIZARAN, en el que solicitan aplazamiento del partido de referencia, este Comité toma 
el siguiente acuerdo: 

 
 Autorizar la solicitud,  comunica a ambos clubes que deberán enviar a este Comité nueva propuesta de juego, por 

escrito, antes de las 16:00 horas del día 28-OCTUBRE-2020. 
 
20.-ESCRITO DEL HERNANI ESKUBALOI TALDEA.- Dar entrada al escrito de fecha 20/10/2020, en el cual solicitan la 
composición irregular en la presente temporada en su equipo que va a competir en Gipuzkoa Juvenil Femenino y 
Masculino, este Comité toma los siguientes acuerdos: 
 

 Equipo en categoría Juvenil Fem. con la composición irregular de cuatro Jugadoras de con ficha fija, segundo año 
Cadete durante toda la temporada en el equipo JUVENIL.  
Autorizar la solicitud al HERNANI ONE TELECOM E.T., de categoría Gipuzkoa Juvenil Femenino puedan ser 
tramitadas en el equipo, a partir de este acuerdo. 
Jugadoras: Maddi IRIONDO AMIGO (08/12/2005), Leire ALEMAN SIMON (29/03/2005), Naroa DE HERRERIA 
MINET (16/07/2005) e Irazu AGEITAS PIEDRAS (17/05/2005). 

 Equipo en categoría Juvenil Mas. con la composición irregular de cuatro Jugadoras de con ficha fija, segundo año 
Cadete durante toda la temporada en el equipo JUVENIL.  
Autorizar la solicitud al HERNANI SESA TOOLS E.T., de categoría Gipuzkoa Juvenil Masculino puedan ser 
tramitadas en el equipo, a partir de este acuerdo. 

      Jugadores: Oier ALEGRIA VAZQUEZ (18/07/2005), Andoni MIRALLES RODRIGUEZ (25/11/2005. 
 
21.-ESCRITO DEL PULPO ESKUBALOI KLUBA.- Dar entrada al escrito de fecha 21/10/2020, en el cual solicitan que 
los jugadores Ekhi BAYO KORTA y Whalid MEFTAH que fueron inscritos en el equipo  Cadete Masc. ZARAZPE PULPO EK 
puedan ser dados de baja en este equipo y de lata en el CREADOS PULPO EK, se autoriza dicha petición. 
              
El Presidente Comité 

 
 
 
 
  
  

 Pascual Aguirre   


