
 
 
 
28de octubre del 2.021                                                                                       Acta n.º 08-2021/2022 
 

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 COMPETICION 

 
1. PARTICIPACION DE JUGADORES Y OFICIALES.- 

1.- En respuesta a la petición de autorización del club EIBAR ESKUBALOIAsolicitando que 1 

jugadora de categoría Cadete femenina, puedan jugar como cupo adicionalcon el equipo ARRATE 
EIBAR ESKUBALOIAde categoría juvenil femenina, este Comité procede a autorizar la alineación de la 
jugadora citada en el párrafo inferior, en base al artículo 2.2· Autorización para jugar en categoría superior 
del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 
BALONMANO. 

- JULENE ERRASTI 

2.2· Autorización para jugar en categoría superior. 

Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS, en la categoríasuperior a 
la que por edad les corresponde, si en el mismo día han sido o van a ser alineadosen su CATEGORÍA. Se 
considerará ALINEACION INDEBIDA en la CATEGORIA AUTORIZADA. 

2.3· Alineación de jugadores en categoría superior 

En cada partido podrán ser alineados como máximo un número no superior a 4 jugadores en la categoría 
superior a la que por edad le corresponde siempre y cuando cumpla la normativadel apartado anterior. 

 

2.- En respuesta a la petición de autorización del clubTOLOSA CLUB DE FUTBOLsolicitando 

que 3 jugadoras de categoría Cadete femenino, puedan jugar como cupo adicionalcon el equipo 
TOLOSA C.F. ESKUBALOIAde categoría Juvenil femenino, este Comité procede a autorizar la alineación 
de las jugadoras citadas en el párrafo inferior, en base al artículo 2.2· Autorización para jugar en categoría 
superior del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 
BALONMANO. 

- IZADI LASA 

- ANE ECHEVESTE 

- ELENE DIAZ 

2.2· Autorización para jugar en categoría superior. 

Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS, en la categoríasuperior a 
la que por edad les corresponde, si en el mismo día han sido o van a ser alineadosen su CATEGORÍA. Se 
considerará ALINEACION INDEBIDA en la CATEGORIA AUTORIZADA. 

2.3· Alineación de jugadores en categoría superior 

En cada partido podrán ser alineados como máximo un número no superior a 4 jugadores en la categoría 
superior a la que por edad le corresponde siempre y cuando cumpla la normativa del apartado anterior. 
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3.- En respuesta a la petición de autorización del club C.D. EGIA BALONMANOsolicitando que 

6 jugadoras de categoría Infantil femenino, puedan jugar como cupo adicionalcon el equipo EGIA 
ESKUBALOIAde categoría Cadete femenino, este Comité procede a autorizar la alineación de las 
jugadoras citadas en el párrafo inferior, en base al artículo 2.2· Autorización para jugar en categoría 
superior del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 
BALONMANO. 

- GARAZI RODRIGUEZ 

- MARLENE CORNAGO 

- IRATI BENITO 

- NAROA HIDALGO 

- MAIDER ARNAIZ 

- NORA ZINKUNEGI 

2.2· Autorización para jugar en categoría superior. 

Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS, en la categoríasuperior a 
la que por edad les corresponde, si en el mismo día han sido o van a ser alineadosen su CATEGORÍA. Se 
considerará ALINEACION INDEBIDA en la CATEGORIA AUTORIZADA. 

2.3· Alineación de jugadores en categoría superior 

En cada partido podrán ser alineados como máximo un número no superior a 4 jugadores en la categoría 
superior a la que por edad le corresponde siempre y cuando cumpla la normativadel apartado anterior. 

 

2. SOLICITUD DE CAMBIO DE FECHA DE PARTIDOS / CAMBIO DE HORA.- 

4.- En respuesta a la solicitud de cambio de fecha / hora de los partidos entre los siguientes 

clubes, habiéndose comprobado el acuerdo entre los dos equipos, este Comité de competición procede a 
aceptar dichas solicitudes: 

 ORDIZIA P.CERQUEIRA-BIDASOA IRUN (Juvenil masculino) Fecha: Sin confirmar. 
 BERGARA - BERA BERA(Juvenil masculino) Fecha: 30 de octubre a las 10:30 en Bidebieta. 
 BERGARA - ARRATE EIBAR ESKUBALOIA (Alevínfemenina) Fecha: 7 de noviembre a las 

11:00 en Bergara (Labegaraieta kiroldegia). 
 EREINTZA – ZARAUTZ KE A (Alevínfemenina) Fecha: Sin confirmar. 
 ORIO ESKUBALOIA – SAIEKO KE (Alevín femenina) Fecha: Sin confirmar. 
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3. NORMATIVA ACTUACION ARBITRAL.- 

5.-Respecto al acta 06-2021-2022, por motivos informáticos no aparecía el acta arbitral del 

partidoARITZBATALDE TABERNA y SIGO XX PLATER PRESTATUAK de categoría 1º territorial 
masculino y lossiguientesárbitros han enviado la justificación donde aparece que lo entregaron en tiempo 
y forma: 

OSCAR GILyMARTIN GIL 

Este Comité ha decidido retirar la sanción a los mencionados árbitros al estar justificada la falta y 
no ser esta, achacable a ellos. 

6.-El club C.D. BIDASOAno ha informado del horario del partido BIDEOSOA BIDASOA IRUN A- 

ORDIZIA ENIRIOen tiempo y forma en el plazo indicado en el artículo 3.5- Horarios de los encuentros del 
reglamento General de Competiciones de la Federación Guipuzcoana de balonmano, que dice: 

3.5- Horarios de los encuentros. 

“Comunicación de horarios: Los equipos organizadores tienen la obligación decomunicar a la 
Federación la HORA DE COMIENZO con una semana de antelación. 

Este Comité procede al APERCIBIMIENTO DESANCIÓN, al club C.D. BIDASOA, por ser la 1º 
vez del hecho. 

7.-En el partido celebrado en Orio, el día 24 de octubre del presente año 2021 entre los equipos 

SUKIA ORIOESKUBALOIAy ARRATE EIBAR ESKUBALOIA Bde categoría Cadete femenina, los 
árbitros JULEN LAMUEDRA y OIER ALEGRIAno haninformado del resultado del partido en tiempo y 
forma en el plazo indicado en el artículo 14.1- Obligación de los árbitros- (párrafo 3) del reglamento 
General de Competiciones de la Federación Guipuzcoana de balonmano, que dice: 

4.1- Obligación de los árbitros- 

“La NO comunicación de resultados en el teléfono gratuito 900 840 020 (o el que 
estuvieredesignado) antes de las 15:00 horas del domingo de la jornada en vigor será motivo 
desanción.”.  

Este Comité procede al APERCIBIMIENTO DESANCIÓN, alosárbitrosJULEN LAMUEDRA y 
OIER ALEGRIA, por ser la 1º vez del hecho. 

8.-En el partido celebrado en Urnieta, el día 24 de octubre del presente año 2021 entre los 

equipos URNIETA IÑAKI MECANIZADOSy TOLOSA C.F. ESKUBALOIAde categoría Cadete femenina, 
los árbitros XABIER TELLETXEA y MANEX MENDIZABALno haninformado del resultado del partido en 
tiempo y forma en el plazo indicado en el artículo 14.1- Obligación de los árbitros- (párrafo 3) del 
reglamento General de Competiciones de la Federación Guipuzcoana de balonmano, que dice: 

4.1- Obligación de los árbitros- 

“La NO comunicación de resultados en el teléfono gratuito 900 840 020 (o el que 
estuvieredesignado) antes de las 15:00 horas del domingo de la jornada en vigor será motivo desanción.”.  

Este Comité procede al APERCIBIMIENTO DESANCIÓN, al árbitro XABIER TELLETXEA por 

ser la 1º faltay a la SANCIÓN de la pérdida del 20% de los derechos de arbitraje al árbitroMANEX 

MENDIZABAL, por ser la 2º falta. 
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9.-En el partido celebrado en Ormaiztegi, el día 10 de octubre del presente año 2021 entre los 

equipos ORMAIZTEGI - SAIEKOde categoría 1º Territorial Senior masculino, los árbitros JON ANDER 
GOENAGA y MIKEL BURGUERAno hanenviado el acta original en el plazo indicado en el artículo 14.1- 
Obligación de los árbitros- (párrafo 3) del reglamento General de Competiciones de la Federación 
Guipuzcoana de balonmano, que dice: 

4.1- Obligación de los árbitros- 

“Las Actas arbitrales y anexos de cada jornada, deberán enviarse a la federación antes del 
martes a las 20:00h. después de la jornada disputada admitiéndose el envío de las mismaspor fax o 
correo electrónico, debiendo entregar los originales de las actas en los locales deesta Federación, lo más 
tardar quince días laborables (15) desde la fecha del partido.”  
 

Este Comité procede a la SANCIÓNde la pérdida del 50% de los derechos de arbitraje alárbitro 
JON ANDER GOENAGA por ser la 5º falta yla SANCIÓNde la pérdida del 40% de los derechos de 
arbitraje alárbitro MIKEL BURGUERA, por ser la 4º vez del hecho. 

Si el árbitro ha incumplido sus obligaciones en varios partidos de una misma jornada, la sanción 
se aplicará respecto los honorarios de aquel partido de mayor categoría. 

10.-En el partido celebrado en Eibar, el día 10 de octubre del presente año 2021 entre los 

equipos ARRATE EIBAR ESKUBALOIA B - TXINGUDI ZUBIEDERde categoría 1º Territorial Senior 
femenina, la árbitra MAIALEN CALDERON no ha enviado el acta original en el plazo indicado en el 
artículo 14.1- Obligación de los árbitros- (párrafo 3) del reglamento General de Competiciones de la 
Federación Guipuzcoana de balonmano, que dice: 

4.1- Obligación de los árbitros- 

“Las Actas arbitrales y anexos de cada jornada, deberán enviarse a la federación antes del 
martes a las 20:00h. después de la jornada disputada admitiéndose el envío de las mismaspor fax o 
correo electrónico, debiendo entregar los originales de las actas en los locales deesta Federación, lo más 
tardar quince días laborables (15) desde la fecha del partido.”  
 

Este Comité procede a la SANCIÓNde la pérdida del 30% de los derechos de arbitraje ala 
árbitraMAIALEN CALDERON, por ser la 3º falta. 

Si el árbitro ha incumplido sus obligaciones en varios partidos de una misma jornada, la sanción 
se aplicará respecto los honorarios de aquel partido de mayor categoría. 

11.-En el partido celebrado en Tolosa, el día 10 de octubre del presente año 2021 entre los 

equipos  TOLOSA C.F. ESKUBALOIA-EREINTZA AGUAPLASTde categoría Juvenilfemenina, el árbitro 
IÑIGO PEREZno ha enviado el acta original en el plazo indicado en el artículo 14.1- Obligación de los 
árbitros- (párrafo 3) del reglamento General de Competiciones de la Federación Guipuzcoana de 
balonmano, que dice: 

4.1- Obligación de los árbitros- 

“Las Actas arbitrales y anexos de cada jornada, deberán enviarse a la federación antes del 
martes a las 20:00h. después de la jornada disputada admitiéndose el envío de las mismaspor fax o 
correo electrónico, debiendo entregar los originales de las actas en los locales deesta Federación, lo más 
tardar quince días laborables (15) desde la fecha del partido.”  
 

Este Comité procede a la SANCIÓNde la pérdida del 50% de los derechos de arbitraje al árbitro 
IÑIGO PEREZ, por ser la 5º falta. 
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Si el árbitro ha incumplido sus obligaciones en varios partidos de una misma jornada, la sanción 
se aplicará respecto los honorarios de aquel partido de mayor categoría. 

12.-En el partido celebrado en Eibar, el día 10 de octubre del presente año 2021 entre los 

equipos  ARRATE EIBAR ESKUBALOIA B-URNIETA OIANUME JATETXEAde categoría Cadete 
femenina, el árbitro ANDONI SABAS no ha enviado el acta original en el plazo indicado en el artículo 
14.1- Obligación de los árbitros- (párrafo 3) del reglamento General de Competiciones de la Federación 
Guipuzcoana de balonmano, que dice: 

4.1- Obligación de los árbitros- 

“Las Actas arbitrales y anexos de cada jornada, deberán enviarse a la federación antes del 
martes a las 20:00h. después de la jornada disputada admitiéndose el envío de las mismaspor fax o 
correo electrónico, debiendo entregar los originales de las actas en los locales deesta Federación, lo más 
tardar quince días laborables (15) desde la fecha del partido.”  
 

Este Comité procede al APERCIBIMIENTO deSANCIÓNal árbitro ANDONI SABAS, por ser la 1º 
falta. 

13.-Recibido del Comité de árbitros el acta del partido celebrado en Donostia el día 24de 

octubre de 2021, entre los equipos LA SALLE-SAIEKO K.E. y ORMAIZTEGI K.E.de categoría Juvenil 
femenina, se indica en ella que elequipo “B” no presenta la licencia del entrenador, por lo cual no cumple 
con lo establecido en el párrafo 1 de las BASES PARA TODAS LAS COMPETICIONES DE LA FGBM 
dentro de la NORMATIVA, REGLAMENTACION Y BASES DE COMPETICIONES de la temporada 2021-
22, que dice así:  

1. Todos los equipos participantes tienen la obligación de inscribir en Acta y contar físicamente 
en cada encuentro con el Entrenador o Ayudante de Entrenador, con la titulación que se contempla en el 
Reglamento de esta Federación. En caso de incumplimiento se aplicarán los artículos 2.5 y 2.10 del 
Reglamento General de Competiciones FGBM. 

En aplicación del artículo 2.10 del reglamento General de Competiciones de la Federación 

Guipuzcoana de balonmano, este Comité procede a sancionar con 5eurosal equipo ORMAIZTEGI K.E. 

al ser la 2º Falta. 

14.-Recibido del Comité de árbitros el acta del partido celebrado en Zarautz el día 24 de octubre 

de 2021, entre los equipos AMENABAR B ZKE-HERRERIA BIDEBIETA BERA BERA de categoría 
Cadete masculino, se indica en ella que elequipo “B” no presenta la licencia del entrenador, por lo cual no 
cumple con lo establecido en el párrafo 1 de las BASES PARA TODAS LAS COMPETICIONES DE LA 
FGBM dentro de la NORMATIVA, REGLAMENTACION Y BASES DE COMPETICIONES de la temporada 
2021-22, que dice así:  

1. Todos los equipos participantes tienen la obligación de inscribir en Acta y contar físicamente 
en cada encuentro con el Entrenador o Ayudante de Entrenador, con la titulación que se contempla en el 
Reglamento de esta Federación. En caso de incumplimiento se aplicarán los artículos 2.5 y 2.10 del 
Reglamento General de Competiciones FGBM. 

En aplicación del artículo 2.10 del reglamento General de Competiciones de la Federación 
Guipuzcoana de balonmano, este Comité procede a sancionar con APERCIBIMIENTO al equipo 
HERRERIA BIDEBIETA BERA BERA al ser la 1º Falta. 
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15.-Recibido del Comité de árbitros el acta del partido celebrado en Oñate el día 23 de octubre 

de 2021, entre los equipos CARTONAJES ARREGI ALOÑA MENDI K.E. -BERGARA K.E. de categoría 
Cadete femenino, se indica en ella que elequipo “A” no presenta la licencia del entrenador, por lo cual no 
cumple con lo establecido en el párrafo 1 de las BASES PARA TODAS LAS COMPETICIONES DE LA 
FGBM dentro de la NORMATIVA, REGLAMENTACION Y BASES DE COMPETICIONES de la temporada 
2021-22, que dice así:  

1. Todos los equipos participantes tienen la obligación de inscribir en Acta y contar físicamente 
en cada encuentro con el Entrenador o Ayudante de Entrenador, con la titulación que se contempla en el 
Reglamento de esta Federación. En caso de incumplimiento se aplicarán los artículos 2.5 y 2.10 del 
Reglamento General de Competiciones FGBM. 

En aplicación del artículo 2.10 del reglamento General de Competiciones de la Federación Guipuzcoana 
de balonmano, este Comité procede a sancionar con APERCIBIMIENTO al equipo CARTONAJES 
ARREGI ALOÑA MENDI K.E.al ser la 1º Falta. 

16.-Recibido del Comité de árbitros el acta del partido celebrado en Arrasate el día 24 de 

octubre de 2021, entre los equipos INGOU ARRASATE–LA SALLE SAIEKO KEde categoría Cadete 
masculino, se indica en ella que elequipo “A” presenta solo 9 licencias de jugador, por lo cual no cumple 
con lo establecido en el artículo 2.1 delREGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA 
FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO, que dice así:  

2.· PARTICIPACION DE JUGADORES Y OFICIALES. 

2.1· Alineación de Jugadores/as y Oficiales. 

Se podrán alinear en las competiciones de la Federación Territorial de GIPUZKOA un máximode 
16 jugadores/as y un mínimo de 10 jugadores/as.Como excepción aquellos equipos que se hayan 
inscritos con un número menor a 12jugadores/as podrá alienarse con un mínimo por debajo de 10 
jugadores/as, siguiendo la fórmula: nº inscritos equipo - 2 ·jugadores/as 

En aplicación del artículo 2.10 del reglamento General de Competiciones de la Federación 

Guipuzcoana de balonmano, este Comité procede a sancionar con 5 euros al equipo INGOU 

ARRASATEde categoría Cadete masculino. 

17.-Recibido del Comité de árbitros las actas de los partidos del equipo ARRATE EIBAR 

ESKUBALOIA de categoría Cadete femenino y del equipo ARRATE EIBAR ESKUBALOIAde categoría 
Juvenil femenino, se comprueba  en ellas que la jugadora GARAZI KORTABARRIA con ficha de cadete, 
pero con autorización para jugar en categoría juvenil como cupo adicional, ha sido presentada su ficha en 
los dos partidos el mismo día 23, como reflejan las mencionadas actas, por lo cual no cumple con lo 
establecido en el artículo 2.2delREGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION 
GUIPUZCOANA DE BALONMANO, que dice así:  

2.· PARTICIPACION DE JUGADORES Y OFICIALES. 

2.2· Autorización para jugar en categoría superior. 

Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS, en la 
categoríasuperior a la que por edad les corresponde, si en el mismo día han sido o van a ser alineadosen 
su CATEGORÍA. Se considerará ALINEACION INDEBIDA en la CATEGORIAAUTORIZADA. 

El equipo ARRATE EIBAR ESKUBALOIA de categoría Juvenil ha incurrido en alineación 
indebidade la jugadoraGARAZI KORTABARRIApor ser el equipo de la categoría autorizada. 
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FEDERACION 

COMITÉ DE COMPETICION

En aplicación del artículo 
COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO

-La primera alineación indebida de un jugador, por no concurrir los requisitosreglamentarios 
exigidos, siendo en todo caso la infracción debida a simple negligenciao descuido, será 
sancionado el Club con 15 

Este Comité procede a sancionar con 
Juvenil femenina. 

4.-EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Se inicia un expediente informativo para aclarar la
partido UROLA LAZTIMENDI 
Senior masculino celebrado en 
derecho a presentar alegaciones para cumplimentar el trámite de audiencia antes que este Comité dicte la 
resolución pertinente, tal y como se indica en el artículo 42 del REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO DE LA FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO

 

 

  

 

 

 

 
 

José Antonio Granados Cárdenas

Presidente del Comité de Competición
 

                                                                                       Acta n.º 
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En aplicación del artículo 3.4- Alineaciones indebidasdel REGLAMENTO GENERAL DE 
COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO que dice:

La primera alineación indebida de un jugador, por no concurrir los requisitosreglamentarios 
exigidos, siendo en todo caso la infracción debida a simple negligenciao descuido, será 
sancionado el Club con 15 euros de multa. 

sancionar con 15 euros al equipo ARRATE EIBAR ESKUBALOIA

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.- 

Se inicia un expediente informativo para aclarar la descalificación del jugador D. AITOR CARRERA
UROLA LAZTIMENDI –DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOAde categoría 

celebrado en Zumarraga, el 24 de octubre del presente año. Dichos equipos tienen 
derecho a presentar alegaciones para cumplimentar el trámite de audiencia antes que este Comité dicte la 

ución pertinente, tal y como se indica en el artículo 42 del REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO DE LA FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO. 

José Antonio Granados Cárdenas 

de Competición 

n.º 08-2021/2022 

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 

TERRITORIAL DE BALONMANO DE GUIPUZCOA 

del REGLAMENTO GENERAL DE 
que dice: 

La primera alineación indebida de un jugador, por no concurrir los requisitosreglamentarios 
exigidos, siendo en todo caso la infracción debida a simple negligenciao descuido, será 

ARRATE EIBAR ESKUBALOIA de categoría 

AITOR CARRERAen el 
de categoría 1º Territorial 

Dichos equipos tienen 
derecho a presentar alegaciones para cumplimentar el trámite de audiencia antes que este Comité dicte la 

ución pertinente, tal y como se indica en el artículo 42 del REGLAMENTO DE RÉGIMEN 


