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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.-Se revocala autorización concedida al club ELGOIBARKO SANLO E.K.T.solicitando que 4 

jugadores de categoría Infantilmasculino, puedan jugar como cupo adicionalcon el equipo URKUNDE 
ELGOIBARde categoría cadetemasculino, por no haber recibido el mencionado club, la autorización de la 
Diputación de Gipuzkoa, responsable del deporte infantil. 

2.- En respuesta a la petición de autorización del CLUB BALONMANO UROLA ESKUBALOI 

KLUBAsolicitando que 2 jugadores de categoría Juvenil masculino, puedan jugar como cupo 
adicionalcon el equipo UROLA ALAI HORTZ KLINIKAde categoría 2º Territorial Senior masculino, este 
Comité procede a autorizar la alineación de los jugadores citados 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. 

- JON GOMEZ 

- PABLO GUERETA 

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.- 

3.- 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: 

 (Partido a recuperar jornada 30-31/10) EREINTZA - ZARAUTZ KE A (categoría Alevín 
femenina) Fecha: El domingo 12 de diciembre a las 11:00 en Beraun. 

 (Partido a recuperar jornada 27-28/11) INMO ZUMAIA PUPO EK - SEGUROS BILBAO 
ORIO ESKUBALOIA (categoría Infantil femenina) Fecha: El domingo 12 a las 10:30 en 
Zumaia. 

 (Partido a recuperar jornada 27-28/11)AITA MARI JATETXEA PULPO - BOGA BOGA ORIO 
ESKUBALOIA (categoría Infantil femenina) Fecha: El sábado 18 a las 10:45 en Zumaia. 

 INMO ZUMAIA PULPO EK - ARRATE EIBAR ESKUBALOIA (categoría Infantil femenina) 
Fecha: El sábado a las 16:00 enZumaia. 

 
 GALDONA BURDINDEGIA PULPO EK - USURBIL KE (categoría Infantil masculino) Fecha: 

El sábado a las 09:30 en Zumaia. 
 

 BERA BERA URDINA LA SALLE SAIEKO HORIA (categoría Infantil masculino) Fecha: El 
sábado a las 13:30 en Bidebieta. 
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 IRAULI ESKUBALOIA BAT - URNIETA IÑAKI MECANIZADOS(categoría Cadete femenina) 
Fecha: El sábado a las 13:45 en Egia. 

 
 IRAULI ESKUBALOIA BI - ARRATE EIBAR ESKUBALOIA B (categoría Cadete femenina) 

Fecha: El sábado a las 15:00 en Egia. 
 

 4.-Recibida la petición de aplazamiento del partido a disputar en esta jornada11-12/12 y siguiendo 
los parámetros de seguridad sanitaria marcados este año, este Comité procede a la autorización del 
aplazamiento del partido: 
  

 Juvenil femeninaUSURBIL K.E. - ARRATE EIBAR ESKUBALOIA (Positivo en el ARRATE 
EIBAR ESKUBALOIA). 
 

3.NORMATIVA ACTUACION ARBITRAL.- 

5.-Recibidas las alegaciones por parte de los árbitros D. INHAR LOIDI y D. MIKEL LOIDIcon 

referencia a su no presencia una hora antes del inicio del partido celebrado en Bergara, el día 28 de 
noviembre del presente año 2021 entre los equipos BERGARA - HERNANI ANEXO 
ELEKTROTRESNAKde categoría 2º Territorial Seniormasculino, este Comité decide imponer una sanción 
a los mencionados árbitros en base a los siguientes argumentos: 

1º- D. INHAR LOIDIy D.MIKEL LOIDIreconocen en su escrito de alegaciones, la imposibilidad 
dellegar a tiempo al mencionado partido, porque textualmente indican: “Por el lugar donde se celebran los 
partidos previos arbitrados (Usurbil y Zumaia) y los horarios que se celebraban(16:00 y 16:30) es 
imposible personarse una hora antes al partido en cuestión (Bergara – 19:00). 

Por ese motivo, en el momento que recibieron las designaciones para esos partidos, tenían que 
haber comunicado al designador arbitral o en su defecto al CTA, la imposibilidad de poder arbitrar el 
partido de Bergara en el horario especificado. Si hubiera habido esa comunicación, el CTA podía 
haberdesignado otros árbitros. 

2º- Este Comité no aprecia causa de fuerza mayor, que pudiera servir de atenuante a la sanción, 
tal y como se indica en el artículo 21del REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA 
FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO, que dice así: 

Sección II: De las infracciones cometidas por los componentes del equipo arbitral y de 
sus sanciones 

Artículo 21: 
1. Se considerarán como infracciones específicas leves de los componentes del equipoarbitral las 
siguientes: 

a. No personarse una (1) hora antes en el terreno de juego, salvo causa de fuerzamayor. 
 

Este Comité impone el apercibimiento de sanción a los árbitros INHAR LOIDI y MIKEL LOIDI por ser la 1º 
falta. 
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4.- EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.- 

6.-Recibida la alegación por parte del club EGIA con respecto al incidente acaecido en el partido 

EGIA KATA TABERNA - NEUMATICOS BAYONA PULPOde categoría 2º Territorial Senior masculino 
celebrado en Donostia, el 28 de noviembre del presente año, entre un oficial del EGIA KATA TABERNAy 
losárbitros, este Comité no considera de gravedad suficiente el hecho como para tramitar un expediente 
disciplinario, pero si considera que las palabras pronunciadas a los árbitros por parte de un oficial, son 
merecedoras de sanción. Esta sanción está basada en los siguientes argumentos: 

1º Como se indica en la NORMATIVA, REGLAMENTACION Y BASES DE COMPETICIONES 
FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO, es obligatoria la presentación de las fichas federativas 
a los árbitros antes de la celebración de un partido. Esta presentación no se realizó en un primer 
momento y tampoco aparece en la alegación presentada, la causa que justifique la no presentación de las 
fichas, para que pueda servir como atenuante a dicha sanción. 

El texto referido es el siguiente: 

DILIGENCIACION DE LICENCIAS DE JUGADORES Y OFICIALES 

-Transcurridos treinta días desde la fecha del comienzo de la tramitación de lalicencia, no podrá ser 
alineado ningún componente alguno en partido oficial que nopresente su correspondiente licencia a los 
colegiados del encuentro antes de sucomienzo, a no ser que, su no presentación se debiere a causas 
justificadas, que entodo momento deberán ser apreciadas por el órgano competente, en cuyo caso, 
serásuficiente la presentación del DNI consignando su número junto con la firma en elActa del partido. 

2º El árbitro de un partido es el garante de aplicar justicia en un partido aceptado por los dos equipos 
participantes al mismo, por eso merece el máximo de los respetos. Cualquier comentario o 
desconsideración a un árbitro, ejercida por un oficial es considerada como falta leve, tal y como se indica 
en el artículo 29 y referenciada en el artículo 17. 

Artículo 29: 

1. Cualquier falta cometida por los Oficiales de Equipo y Directivos de un club o Federaciónque estuviera 
tipificada dentro de aquellas en que pudieran incurrir los jugadores,entrenadores, ayudantes de 
entrenador o auxiliares de equipo, tendrán la misma consideracióny sanción que la que pudiera 
corresponder a aquellos. 

Artículo 17: 

1. Serán consideradas como infracciones leves las siguientes: 

a) Las observaciones formuladas a los componentes del equipo arbitral, oficiales,dirigentes deportivos, en 
el ejercicio de sus funciones que signifiquen unadesconsideración leve, de palabra o de hecho, que atente 
al decoro o dignidad deaquéllos. 

Este Comité estima que hay dos infracciones por parte del oficial del club EGIA ESKUBALOIA, una por 
no presentar a tiempo las fichas federativas y la segunda por el comentario realizado a los árbitros, por lo 
que le aplica la sanción de la suspensión temporal de una jornada. 

El club EGIA ESKUBALOIAdeberá facilitar a la FGBM y a este comité, el nombre del oficial afectado por 
la sanción, con el objeto de incluirlo en el fichero de sanciones de este Comité. 
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Nota para todos los clubs 

Después de recibir este Comité varios casos de jugadores juveniles con autorización para jugar en 
categoría superiorque en el mismo han participado en un partido de esta Federación y en otro de 
la Federación vasca, hay que aclarar lo siguiente: 

1º Que habiéndose aprobado recientemente en la Asamblea un cambio en la normativa sobre estos 
casos, este cambio no estará vigente hasta que no sea aprobado y sellado por el Departamento de 
Deportes del GV. Por lo que sigue vigente el reglamento actual, según RESOLUCIÓN de 20 de abril 
de 2020, del Director deActividad Física y Deporte del Gobierno Vasco. 

2º Existen dos casuísticas posibles: 

a) Que el jugador juvenil juegue primero un partido organizado por la Federación 
Guipuzcoana y después juegue en la Liga vasca. Este Comité no puede sancionar en este 
caso al jugador porque cuando ha jugado en la competición Guipuzcoana solo tiene un 
partido jugado. La Federación Vasca permite esta posibilidad en el segundo partido y no 
será sancionado. 

b) Que el jugador juvenil juegue primero un partido de la Federación Vasca y después juegue 
uno de la Guipuzcoana. Este Comité sancionará a dicho jugador con “Alineación 
indebida” al ser el segundo partido que juega el mismo día y tener este Comité 
atribuciones para hacerlo, como se indica en el artículo 2.2 del REGLAMENTO GENERAL 
DE COMPETICIONES DE LAFEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO 
2.2· Autorización para jugar en categoría superior. 
En aquellas competiciones que se permita la participación de jugadores de categoría 
inferior,éstos deberán solicitar la oportuna AUTORIZACION al COMITÉ DE DISCIPLINA 
DEPORTIVA, en impreso que a tal efecto se facilitará, al que lo solicite, debiendocumplimentar 
aquellos requisitos que se especifiquen para la Competición para la que sesolicita la 
AUTORIZACION. 
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. 
 

Esto es aplicable a todas las categorías. 

 
José Antonio Granados Cárdenas 

Presidente del Comité de Competición 
 


