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1.PARTICIPACION DE JUGADORES Y OFICIALES.- 

1.- En respuesta a la petición de autorización del PULPO ESKUBALOI KLUBA solicitando que 3 

jugadoras de categoría infantil femenino, puedan jugar como cupo adicional con el equipo GARAJE 
AXIRI PULPO de 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. 

- HAIZEA BALERDI 

- NAHIA BLAZQUEZ 

- ANE AMILIBIA 

2.2· Autorización para jugar en categoría superior. 

Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS, en la categoría superior a 
la que por edad les corresponde, si en el mismo día han sido o van a ser alineados en 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. 

2.- En respuesta a la petición de autorización del C.D. EGIA BALONMANO solicitando que 7 

jugadoras de categoría Juvenil femenino, puedan jugar como cupo adicional con el equipo EGIA 2de 
categoría 1º Territorial Senior 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. 

- JUNE GURREA 

- UXUE GARCIA 

- INGE JIMENEZ 

- MALEN UBIRIA 

- NAIA MELLA 

- PAULA ARAMBURU 

- UXUNE RODRIGUEZ 

2.2· Autorización para jugar en categoría superior. 
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Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS, en la categoría superior a 
la que por edad les corresponde, si en el mismo día han sido o van a ser alineados en 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. 

3.- En respuesta a la petición de autorización del C.D. BALONMANO LEIZARAN solicitando que 

2 jugadoras de categoría Juvenil femenino, puedan jugar como cupo adicional con el equipo LEIZARAN 
ESKUBALOIA de categoría 1º Territorial Senior 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. 

- NAHIA CARREDANO 

- IZARO SAN BUENAVENTURA 

2.2· Autorización para jugar en categoría superior. 

Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS, en la categoría superior a 
la que por edad les corresponde, si en el mismo día han sido o van a ser alineados en 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. 

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: 

 (Partido a recuperar jornada 28/11) ZUDUGARAI ORIO - HERNANI AKOLA Infantil 
femenina Fecha: Sábado 18 a las 10:00h en Orio 

 (Partido a recuperar jornada 28/11) HERNANI PORTU - LEIZARAN HORIA Infantil 
femenina Fecha: El domingo 19 a las 10:00h en Hernani. 

 (Partido a recuperar jornada12/12) SEGUROS BILBAO ORIO - ARRATE EIBAR 
ESKUBALOIA B Infantil femenina Fecha: Domingo 19 a las 11:30h en Orio. 

 (Partido a recuperar jornada 12/12) Infantil femenino LEK ARRASATE - PNEUMAX 
ELGOIBAR Fecha: Sábado 18 a las 11:00 en Musakola, Arrasate. 

 (Partido a recuperar jornada 12/12) Infantil femenino LA SALLE SAIEKO BELTZA – 
BIDASOA IRUN B Fecha: Sábado 18 a las 12:00 en Saieko Kiroldegia. 

 ORMAIZTEGI KE - ERREKA BERGARA (categoría Juvenil masculino) Fecha: 15/16 de 
enero. (horario a confirmar) 

 UROLA URZUM - TXINGUDI ZUBIEDER (categoría 1ªTerritorial femenina) Fecha: sábado 
18 de diciembre a las 12.15h en Zumarraga. 

 BIDASOA IRUN - DECA ELGOIBAR (categoría Juvenil masculino) Fecha: sábado 18 de 
diciembre a las 15:45h en Irun , Artaleku. 
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 AIALA C ZARAUTZ - SEGUROS BILBAO ORIO (categoría Infantil femenina) Fecha: sábado 

18 de diciembre a las 09:30h en Zarautz, Aritzbatalde. 
 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO - ORDIZIA OIANGU (categoría Cadete femenina) Fecha: 

sábado 18 de diciembre a las 14:00h Astigarraga. 
 EREINTZA BEISSIER - AIALA B (categoría Juvenil femenina) Fecha: Sábado 18 de 

diciembre a las15:30h Errenteria. 
 

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

 USURBIL KE - ARRATE EIBAR ESKUBALOIA categoría Juvenil femenina (caso positivo en 
el Eibar) 

6.-Los siguientes partidos han sido suspendidos en la jornada 12/12 por diversos motivos, este 
Comité procede a la autorización del aplazamiento del partido:  

 AIALA B - BANKOA ELGOIBAR categoría Juvenil femenina. (Fecha sin determinar) 
 ORMAIZTEGI - SORALUCE BKE categoría1ªTerritorial Senior masculino.(Fecha sin 

determinar) 
 

 7.-Recibida la petición de aplazamiento del partido a disputar en esta jornada19/12 y siguiendo los 
parámetros de seguridad sanitaria marcados este año, este Comité procede a la autorización del 
aplazamiento del partido: 
  

 SAIEKO KE - UROLA EK categoría Alevín rendimiento masculino (confinados del Urola) 
 ALOÑAMENDI B - PULPO A categoría Alevín rendimiento femenina(confinados y positivos 

en el AloñaMendi) 
 ARRATE EIBAR ESKUBALOIA - ALOÑAMENDI KE A categoría Alevín rendimiento 

femenina(confinados y positivos en el AloñaMendi) 
 TXINGUDI GOSAR - LANA ALOÑAMENDI KE categoría 2ªTerritorial Senior masculino(casos 

positivos en el Aloñamendi) 
 UROLA KLINIKA ALAI - EGIA KATA TABERNA categoría 2ªTerritorial Senior 

masculino(casos positivos en el Urola)  
 MUNTTARPE- BERGARA KE categoría2ªTerritorial Senior masculino(casos positivos en el 

Munttarpe) 
 

3. NORMATIVA ACTUACION ARBITRAL.- 

8.-Recibido del Comité de árbitros el acta del partido celebrado en Lezo el día 12de diciembre 

de 2021, entre los equipos MUNTTARPE - OSKARBI OPTIKA LEGAZPI de categoría 1ªTerritorial Senior 
femenina, se indica en ella que el equipo “B” presenta solo 8 licencias de jugadora, por lo cual no cumple 
con lo establecido en el artículo 2.1 del REGLAMENTO 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 máximo de 
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 OSKARBI 

OPTIKA LEGAZPI de categoría 1ªTerritorial Senior femenina. 
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9.-Este Comité procede a la corrección del resultado del partido TXINGUDI ZUBIEDER - EGIA 

de categoría Senior femenina indicado en el acta, siendo el correcto el siguiente: 

TXINGUDI ZUBIEDER 24 – EGIA21 

Este resultado deberá ser corregido en la web para que no afecte a la clasificación final. 

10.-Este Comité procede a la aceptación de la alegación presentada por el equipo LEIZARAN 

LAMBROA TABERNA con referencia a la mala redacción del acta digital del partido de categoría Juvenil 
femenina en el que aparece inscrita la jugadora del equipo local Oreja Esnaola, Nahia con dorsal 13, la 
citada jugadora no fue convocada para dicho partido y el entrenador no presenta su licencia. Además en 
el acta aparece en observaciones con ficha juvenil cuando en realidad tiene ficha cadete. 

Por ello, este Comité procede a sancionar al árbitro JULEN LAMUEDRA con la pérdida del 30% 
de los derechos de arbitraje por ser la 3º falta y al árbitro JOSEBA INDABEREA con apercibimiento por 
ser la 1º falta, en base al artículo 21 del REGLAMENTO DE RÉGIMENDISCIPLINARIODE LA 
FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO en su apartado b, que dice: 

Artículo 21: 

1. Se considerarán como infracciones específicas leves de los componentes del equipo 

arbitral las siguientes: 

b. La cumplimentación incompleta u omisión de datos en el acta de partido; la 

incorrecta o inexacta redacción de la misma; la no remisión de dicha acta o de los 

informes correspondientes en la forma y plazos previstos en el Reglamento de 

Partidos y Competiciones. 

11.-Este Comité procede a la aceptación de la alegación presentada por el equipo TXINGUDI 

con referencia a la mala redacción del acta digital del partido de categoría 1º territorial Senior masculino 
entre EGIA KOSKO TABERNA - TXINGUDI GOIBAR en el que aparece inscrito el oficial TELMO 
CARRILLO sin ser asistente al mismo. Además en el acta falta incluir a MIKEL CARRASCOSA como 
ayudante de entrenador. 

Por ello, este Comité procede a sancionar con apercibimiento al árbitro JULEN LERTXUNDI 
por ser la 1º falta, en base al artículo 21 del REGLAMENTO DE RÉGIMENDISCIPLINARIODE LA 
FEDERACIÓN VASCA DEBALONMANO en su apartado b, que dice: 

Artículo 21: 

1. Se considerarán como infracciones específicas leves de los componentes del equipo 

arbitral las siguientes: 

b. La cumplimentación incompleta u omisión de datos en el acta de partido; la 

incorrecta o inexacta redacción de la misma; la no remisión de dicha acta o de los 

informes correspondientes en la forma y plazos previstos en el Reglamento de 

Partidos y Competiciones. 
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4.- EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.- Este Comité procede a aplicar la sanción reflejada en el acta 14-
2021/2022apartado 6, en la persona de D. ALEX MENDIBURU. 

Esta sanción se considera cumplida en la jornada del 12/12 con su incomparecencia al partido de su 
equipo. 

5.EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.- Este Comité da por concluido el expediente informativo para 
aclarar el incidente acaecido en el partido PULPO ESKUBALOIA – DONIBABE ESKUBALOIA de 
categoría 1º Territorial Senior masculino celebrado en Zumaia, el 21 de noviembre del presente año, entre 
el jugador del DONIBABE ESKUBALOIA, D. AITOR LEARTE y el árbitro D. INHAR LOIDI, al completar 
el preceptivo trámite de audiencia de los interesados, con carta recibida de LA SALLE SAIEKO, 
el acta del partido y con video presentado por el árbitro.  
Al no haber podido recabar más pruebas del hecho comentado y ante la imposibilidad de contrastar la 
información presentada, este Comité resuelve NO tramitar como expediente disciplinario la denuncia 
presentada por email por parte del DONIBANE ESKUBALOIA contra el mencionado árbitro. 
Como aclaración a las alegaciones presentadas por el club DONIBANE ESKUBALOIA, este Comité 
quiere resaltar que no puede juzgar sobre el tono de voz empleado por el árbitro en su respuesta al 
jugador, porque es una apreciación subjetiva, al no existir una grabación que lo corrobore. 
Este Comité también quiere indicar que, aunque el árbitro tenga que ser respetado por los jugadores, 
también tiene la obligación de tener hacia ellos el mismo respeto y no debe manifestarse de otra manera 
que no sea la propia de la aplicación de las reglas del juego del balonmano.  
 
 Por todo ello, este Comité procede a sancionar con apercibimiento al jugador D. AITOR LEARTE 
por el Artículo 17 del REGLAMENTO DE RÉGIMENDISCIPLINARIODE LA FEDERACIÓN VASCA DE 
BALONMANO: 
 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 una desconsideración leve, de palabra o de hecho, que 
atente al decoro o dignidad de aquéllos. 
 
 Este Comité procede a sancionar con la pérdida del 20% de los derechos de arbitraje al árbitro D. 
INHAR LOIDI por ser la 2ºfalta, en base al artículo 18 REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE 
LA FEDERACIÓN VASCA DEBALONMANO: 
Artículo 18: 
  Sin perjuicio de las infracciones y sanciones específicas tipificadas en la presente sección, 
cualquier falta cometida por los componentes del equipo arbitral, que estuviere tipificada dentro de 
aquellas en que pudieran incurrir los jugadores tendrá la misma consideración y sanción quela que 
pudiera corresponder a aquellos. 
 
6.- EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.-  
Este Comité da por concluido el expediente informativo para aclarar la expulsión por tarjeta roja del 
preparador de LA SALLESAIEKO, D. RAUL VICENTE, acaecida en el partido LA SALLESAIEKO – 
LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK de categoría Juvenil masculino celebrado en Donostia, el 27 de 
noviembre del presente año, al completar el preceptivo trámite de audiencia de los interesados, con carta 
recibida de LA SALLE SAIEKO, carta del entrenador del LEIZARAN y del acta del partido. 

Este Comité quiere responder a las alegaciones del club LA SALLE SAIEKO indicando que no se ha 
abierto ningún expediente disciplinario, solo un expediente informativo que finaliza ahora. Tampoco este 
Comité pretende re arbitrar el partido y no entra en los motivos que tiene el árbitro para expulsar por 
tarjeta roja a su preparador. Lo que se pretende juzgar son las manifestaciones presuntamente realizadas 
por el preparador D. RAUL VICENTE contra el árbitro al acabar el partido y que están reflejadas en el 
acta del mismo. Este Comité no ha podido corroborar la veracidad de dichas declaraciones, teniendo el 
atenuante de la declaración por carta del D. IÑIGO SARASOLA, entrenador del LEIZARAN, en la que 
indica no haber escuchado nada, por ello considera que no ha lugar a la apertura de un expediente 
disciplinario. Tampoco ha podido demostrar la falsedad de las manifestaciones al no haber grabación 
ninguna que lo pudiera aseverar. 

Por todo ello y en base al acta del partido, este Comité decide sancionar con apercibimiento a D. RAUL 
VICENTE, preparador de LA SALLE SAIEKO, por ser la 1º vez del hecho juzgado. 



 
 
 
16de diciembre del 2.021                                                                                 
 

RECURSOS CONTRA ESTAS RESOLUCIONES SE PODRÁN INTERPONER RECURSOS ANTE EL COMITÉ DE APELACIÓN DE 
LA FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO, EN LA FORMA 
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

 

NOTA PARA TODOS LOS CLUBS Y ARBITROS

Este Comité quiere recordar que todos los participantes de un partido, ya sean jugadores, 
técnicos, oficiales, etc…. tienen la obligatoriedad de presentar las fichas a los árbitros, según se 
indica en la NORMATIVA, REGLAMENTACION Y BASES DE COMPETICIONES
Temporada 2021/2022apartado DILIGENCIACION DE LICENCIAS DE JUGADORES Y 
OFICIALES: 

-Transcurridos treinta días desde la fecha del comienzo de la tramitación de la
licencia, no podrá ser alineado ningún componente alguno en partido oficial que no
presente su correspondiente licencia a los colegiados del encuentro antes de su
comienzo, a no ser que, 
todo momento deberán 
suficiente la presentación del DNI consignando su número junto con la firma en el
Acta del partido. 
 
El incumplimiento de este artículo será sancionado por el Comité de Disciplina de
esta Federación, en toda su extensión, por el artículo 3.4 del Reglamento General
Competiciones FGBM y asimismo el Reglamento de Régimen Disciplinario FVBM,
para estos casos. 
 

 

 

 
José Antonio Granados Cárdenas

Presidente del Comité de Competición
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