
        Fecha    16 de Septiembre del 2.019 Acta n.º 02-2020/2021                  

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.-NORMA PARA ATENDER SOLICITUDES DE JUGADORES/AS FUERA DE CATEGORÍA.- Ante las peticiones 
que se están produciendo, por parte de los clubes, en referencia a jugador@ de diferente categoría, Juveniles o Cadetes, se 
autorice para pasar a las plantillas de Senior o Juveniles de los equipos correspondientes, dentro del cupo principal durante 
toda esta temporada, se comunica a los posibles solicitantes la siguiente Norma: 
  

 En el momento que se mande la solicitud el equipo solicitante deberá comunicar cuantos componentes de la 
categoría, Senior o Juvenil, son de las edades marcadas en las Normas Generales de Competición 2020/2021 (12 
mínimo) si todavía no han presentado la solicitud de tramitación de licencia en la secretaria de esta Federación. 
 

2.-SOLICITUDES CLUB BERA BERA.- Dar entrada al escrito de fecha 14/09/2020 en el cual solicitan que cinco 
jugadores Cadetes (nacidos en 2005)  puedan participar toda la temporada 2020/2021 en su equipo de categoría Gipuzkoa 
Juvenil Masculino, este Comité toma el siguiente acuerdo: 
 

 Autorizar la solicitud al BERA BERA de categoría Gipuzkoa Juvenil Masculina, puedan ser tramitadas en el equipo, 
a partir de este acuerdo. 
 Jugadores: Ander LIZARAZU GARNATEO (24/11/2005), Ander ECEIZABARRENA DE LOS OLMOS (0202/2005) Ander 
ETXEBERRIA RETEGI (19/09/2005), Unaz GILLENA LACRUZ (15/04/2005) Aimar AYESTARAN BARRADO (21/10/2005). 

 
Equipo HERRERIA BIDEBIETA BERA (Cadete Masc.), equipos con diecinueve (19) Jugadores. 
Equipo BERA BERA URDINA (Infantil Masc.), equipo con diecinueve (19) jugadores. 

       Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 02-2014/2015. 
 

3.-SOLICITUDES DEL CLUB ORMAIZTEGI K.E.- Dar entrada los escritos de fecha 01/09/2020 y 14/09/2020, en el cual 
solicitan la composición irregular en la presente temporada en varios equipos que van a competir en Gipuzkoa, este Comité 
toma el siguiente acuerdo: 
  

 Equipo en categoría Juvenil Femenina con la composición irregular de dos Jugadoras de segundo año Cadete con 
ficha fija, durante toda la temporada en el equipo Juvenil. 
Autorizar la solicitud al ORMAIZTEGI K.E. de categoría Gipuzkoa Juvenil Femenina, puedan ser tramitadas en el 
equipo, a partir de este acuerdo. 
Jugadoras: Loinaz HUICI MERCHAN (13/12/2005), Amalur BARRENETXEA AIZPURUA (29/01/2005). 
 

 Equipo en categoría Cadete Masculina con la composición irregular de dos Jugadores de primer año Juvenil con 
ficha fija, durante toda la temporada en el equipo CADETE. Gipuzkoa Cadete Masculina, puedan ser tramitadas 
en el equipo, a partir de este acuerdo. 
Jugadores: Aitor GAZTAÑAZATORRE ALDAZABAL (28/09/2004), Ayman SSEBAN (21/06/2004). 
En virtud de la Normativa de Composiciones Irregulares, publicada en el Acta nº 02/2014-2014/15.y comunicar que 
este equipo optaran a los títulos en juego, y los resultados tendrán validez a efectos de establecer la 
clasificación general. 

 

4.-SOLICITUDES DEL CLUB UROLA ESKUBALOI KLUBA.- Dar entrada los escritos de fecha 09/09/2020 y 
12/09/2020, en el cual solicitan que dos Jugadores Juveniles (2003) puedan participar, toda la temporada, en el equipo de 
categoría 1ª Territorial Gipuzkoa, este Comité toma el siguiente acuerdo: 
 

 Autorizar la solicitud al UROLA LAZTIMENDI de categoría 1ª Territorial Masculina, puedan ser tramitadas en el 
equipo, a partir de este acuerdo. 
 Jugadores: Markel PEREZ CERRATO (01/07/2003) y  Aimar PALMERO MOTO (07/07/2003). 
  
Segundo escrito en el cual solicitan que tres Jugadores Juveniles (2003) puedan participar, toda la temporada, en el equipo 
de categoría 2ª Territorial Gipuzkoa, este Comité toma el siguiente acuerdo: 
 
 Autorizar la solicitud al UROLA A. ARANZADI de categoría 2ª Territorial Masculina, puedan ser tramitadas en el 
equipo, a partir de este acuerdo. 
 Jugadores: Haritz ARBURUA OTERMIN (23/09/2003), Beñat CANTALAPIEDRA YURREBASO (20/10/2003) y  Iván 
CALLEJO MAESTRO (08/12/2003). 
 

Equipo UROLA RS ARALAR (Cadete Masc.), equipos con veinte (20) Jugadores. 
       Autorizar la solicitud, en virtud de la Normativa de composiciones irregulares publicada en el Acta nº 02-2014/2015. 
El Presidente Comité 

 
 Pascual Aguirre   


