
        Fecha    9 de Septiembre del 2.019 Acta n.º 01-2020/2021                  

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.-CUPO ADICIONAL DE JUGADORES/AS.- Dar entrada al documento presentado por del Director Técnico de la FGBM, 
con fecha 02/09/2020, con el acuerdo tomado con el Departamento de Competiciones para la iniciación de la temporada ante 
la situación sanitaria provocada por la pandemia del COVID 19, por lo que este Comité toma los siguientes acuerdos: 
 

 De forma provisional y transitoria, no se AUTORIZARA que un jugador@ pueda participar en dos equipos distintos de 
su club, en cualquiera de las competiciones de esta Territorial. 

 El incumplimiento de esta Normativa supondrá una sanción por ALINEACIÓN INDEBIDA. 
 

2.-SOLICITUD ORMAIZTEGI K.E.- Dar entrada al escrito de fecha 01/09/2020 en el cual solicitan que dos jugadores 
Juneviles (1º año)  puedan participar toda la temporada 2020/2021 en su equipo de categoría 1ª Territorial Masculina 
Gipuzkoa, este Comité toma el siguiente acuerdo: 
 

 Autorizar la solicitud al ORMAIZTEGI K.E. de categoría 1ª Territorial Masculina, puedan ser tramitadas en el equipo, a 
partir de este acuerdo. 
 Jugadores: Ibai OÑATIBIA GARMENDIA (23/09/2004), Tarek DHAILI DUORHDACHE (15/10/2004). 
 

3.-SOLICITUDES DEL CLUB ELGOIBARKO SANLO E.KT.- Dar entrada al escrito de fecha 04/09/2020, 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: 
 

  
 Dos equipos categoría Cadete Femenino, equipos con diecinueve (19) Jugadoras. 

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

 Equipo en categoría Juvenil Femenina con la composición irregular de tres Jugadoras de segundo año Cadete con 
ficha fija, durante toda la temporada en el equipo Juvenil. 
Documentación a presentar para las jugadoras Cadetes, 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, asimismo 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 Juvenil Femenina. 

 

4.-SOLICITUD DEL CLUB UROLA ESKUBALOI KLUBA.- Dar entrada al escrito de fecha 02/09/2020, en el cual 
solicitan que tres Jugadoras Juveniles (2003) puedan participar, toda la temporada, en el equipo de categoría 1ª senior 
Femenina Gipuzkoa, este Comité toma el siguiente acuerdo: 
 

 Autorizar la solicitud al UROLA FINCAS URRETXU de categoría 1ª Territorial Femenina, puedan ser tramitadas en el 
equipo, a partir de este acuerdo. 
 Jugadoras: Nerea ARANBURU BIAIN, Iune GURRUTXAGA MATILLA y Maite URQUIOLA SIGUENZA. 

 
5.-ACUERDO MUNTTARPE-EREINTZA.- Dar entrada al acuerdo de colaboración, remitido por el club MUNTTARPE de 
fecha 29/07/2020, firmado y sellado por representantes de ambos clubes, por lo que este Comité acuerda lo siguiente: 
 

 Se procede al registro y archivo del mismo, recordando que se procederá al seguimiento correspondiente de su 
cumplimiento. 

 

6.-SOLICITUD DEL CLUB D.B. LEIZARAN- Dar entrada al escrito de fecha 08/09/2019, en el cual solicitan la 
composición irregular de un equipo, este Comité Toma el siguiente acuerdo: 
 

 Equipo LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA (2ª Territorial), 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   


