
 
 
 
23 de septiembre 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 Y REQUISITOS ES
SIGUIENTES DEL REGL. DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HÁBILES A CONTAR 
DESDE EL SIGUIENTE DE ESTA NOTIFICACIÓN.

 

1. PARTICIPACION DE JUGADORES Y OFICIALES

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

EGAINDAR  solicitando que 3 jugadores de categoría 2º territorial Senior masculino, puedan jugar como 
cupo adicional con el equipo TXINGUDI GOIBAR
procede a autorizar la alineación de los jugadores citados en el párrafo inferior, en base al artículo 
Autorización para jugar en categoría superior 
LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO.

- SAMUEL GARNICA HUARTE

- JON ARRUABARRENA

- MIKEL BARTOLOME 

2.2· Autorización para jugar en categoría superior.

Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS, en la 
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 club 

jugadoras de categoría Cadete femenino, puedan jugar como 
EIBAR ESKUBALOIA de categoría Juvenil femenino, este Comité procede a autorizar la alineación de las 
jugadoras citados en el párrafo inferior, en
superior del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 
BALONMANO. 

- LUCIA PULIDO 

- LUCIA ZUBIZARRETA

- GARAZI KORTABARRIA

- IRATI SAN MARTIN 

2.2· Autorización para jugar 

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

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 normat

                                                                            Acta n.º 

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. 

PARTICIPACION DE JUGADORES Y OFICIALES.- 

En respuesta a la petición de autorización del club TXINGUDI ESKUBALOI KLUBA 

solicitando que 3 jugadores de categoría 2º territorial Senior masculino, puedan jugar como 
TXINGUDI GOIBAR de Senior masculino de 1º Territorial, este 

procede a autorizar la alineación de los jugadores citados en el párrafo inferior, en base al artículo 
Autorización para jugar en categoría superior del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE 
LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO. 

SAMUEL GARNICA HUARTE 

JON ARRUABARRENA 

 

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 

n 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.

En respuesta a la petición de autorización del club EIBAR ESKUBALOIA 

jugadoras de categoría Cadete femenino, puedan jugar como cupo adicional con el equipo 
de categoría Juvenil femenino, este Comité procede a autorizar la alineación de las 

jugadoras citados en el párrafo inferior, en base al artículo 2.2· Autorización para jugar en categoría 
del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 

LUCIA ZUBIZARRETA 

GARAZI KORTABARRIA 

 

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.

n.º 03-2021/2022 

CONTRA ESTAS RESOLUCIONES SE PODRÁN INTERPONER RECURSOS ANTE EL COMITÉ DE APELACIÓN DE 
TABLECIDOS EN EL ART. 70 Y 

SIGUIENTES DEL REGL. DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HÁBILES A CONTAR 

TXINGUDI ESKUBALOI KLUBA 

solicitando que 3 jugadores de categoría 2º territorial Senior masculino, puedan jugar como 
de Senior masculino de 1º Territorial, este Comité 

procede a autorizar la alineación de los jugadores citados en el párrafo inferior, en base al artículo 2.2· 
AL DE COMPETICIONES DE 

categoría superior a 
la que por edad les corresponde, si en el mismo día han sido o van a ser alineados en su CATEGORÍA. 

n 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. 

EIBAR ESKUBALOIA solicitando que 4 

con el equipo ARRATE 
de categoría Juvenil femenino, este Comité procede a autorizar la alineación de las 

2.2· Autorización para jugar en categoría 
del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 

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. 

En cada partido podrán ser alineados como máximo un número no superior a 4 jugadores en la categoría 
iva del apartado anterior. 
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3.- En respuesta a la petición de autorización del club 

solicitando que 4 jugadores de categoría Juvenil masculino, puedan jugar 
equipo HERNANI ANEXO de categoría Senior
de dichos jugadores con las condiciones indicadas en el Anexo del acta 01

- ENDIKA IÑIGO LIZASO

- MARTXEL GOIKOETXEA

- JULEN MARTIN 

- MARKEL ROZAS 

En base al artículo 2.7- Fichas en cate
COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO: Si algún equipo clasificado 
para Fases de Ascenso contará con alguna de estas fichas irregulares, esta Federación lo pondrá en 
conocimiento de la Federación V
 

 

4.- En respuesta a la petición de autorización del club 

solicitando que el jugador LANDER IRAZABALBEITIA
la temporada con el equipo INGOU ARRASATE
autorizar la inscripción de dicho jugador con las condiciones indicadas en el Anexo del acta nº 01
2021/2022. 

El equipo no podrá participar en ninguna Fase de Ascenso al contar con fichas

 

5.- En respuesta a la petición de autorización del club 

solicitando que 2 jugadores del equipo de categoría Cadete masculino, puedan jugar como 
adicional con el equipo INGOU ARRASATE 
autorizar la alineación de los jugadores citados en el párrafo inferior, en base al artículo 
para jugar en categoría superior
FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO.

- ANDER SOUTO BARQUERO

- OIER MATEO RAMOS

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 va
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.

 

 

                                                                            Acta n.º 

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. 

En respuesta a la petición de autorización del club HERNANI ESKUBALOI TALDEA 

solicitando que 4 jugadores de categoría Juvenil masculino, puedan jugar toda la temporada
de categoría Senior masculino, este Comité procede a autorizar la inscripción 

de dichos jugadores con las condiciones indicadas en el Anexo del acta 01-2021/2022.

ENDIKA IÑIGO LIZASO 

MARTXEL GOIKOETXEA 

Fichas en categoría superior del REGLAMENTO GENERAL DE 
COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO: Si algún equipo clasificado 
para Fases de Ascenso contará con alguna de estas fichas irregulares, esta Federación lo pondrá en 
conocimiento de la Federación Vasca para que arbitre lo que estime oportuno. 

En respuesta a la petición de autorización del club ARRASATE ESKUBALOI TALDEA 

LANDER IRAZABALBEITIA de categoría Senior masculino, pueda jugar 
INGOU ARRASATE de categoría Juvenil masculino, este 

autorizar la inscripción de dicho jugador con las condiciones indicadas en el Anexo del acta nº 01

El equipo no podrá participar en ninguna Fase de Ascenso al contar con fichas irregulares.

En respuesta a la petición de autorización del club ARRASATE ESKUBALOI TALDEA

solicitando que 2 jugadores del equipo de categoría Cadete masculino, puedan jugar como 
INGOU ARRASATE de categoría Juvenil masculino, este Comité procede a 

autorizar la alineación de los jugadores citados en el párrafo inferior, en base al artículo 
para jugar en categoría superior del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA 
FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO. 

ANDER SOUTO BARQUERO 

OIER MATEO RAMOS 

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 
or a la que por edad le corresponde siempre y cuando cumpla la normativa del apartado anterior.

n.º 03-2021/2022 

CONTRA ESTAS RESOLUCIONES SE PODRÁN INTERPONER RECURSOS ANTE EL COMITÉ DE APELACIÓN DE 
TABLECIDOS EN EL ART. 70 Y 

SIGUIENTES DEL REGL. DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HÁBILES A CONTAR 

HERNANI ESKUBALOI TALDEA 

toda la temporada con el 
procede a autorizar la inscripción 

2021/2022. 

goría superior del REGLAMENTO GENERAL DE 
COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO: Si algún equipo clasificado 
para Fases de Ascenso contará con alguna de estas fichas irregulares, esta Federación lo pondrá en 

ARRASATE ESKUBALOI TALDEA 

de categoría Senior masculino, pueda jugar toda 
de categoría Juvenil masculino, este Comité procede a 

autorizar la inscripción de dicho jugador con las condiciones indicadas en el Anexo del acta nº 01-

irregulares. 

ARRASATE ESKUBALOI TALDEA 

solicitando que 2 jugadores del equipo de categoría Cadete masculino, puedan jugar como cupo 
ino, este Comité procede a 

autorizar la alineación de los jugadores citados en el párrafo inferior, en base al artículo 2.2· Autorización 
del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA 

Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS, en la categoría superior a 
n a ser alineados en su CATEGORÍA. 

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

solicitando que 2 jugadores del equipo de categoría Cadete masculino, puedan
adicional con el equipo de categoría Juvenil masculino, este Comité procede a autorizar la alineación de 
los jugadores citados en el párrafo inferior, en base al artículo 
superior del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 
BALONMANO. 

- UNAI SANSEBASTIAN

- OINATZ GOIKOETXEA

2.2· Autorización para jugar en categoría superior.
Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS, 
superior a la que por edad les corresponde, 
en su CATEGORÍA. Se considerará ALINEACION INDEBIDA 
 
2.3· Alineación de jugadores en categoría superior
En cada partido podrán ser alineados como 
superior a la que por edad le corresponde 
del apartado anterior. 
 

7.- En respuesta a la petición de autorización del club 

que 6 jugadoras de categoría Cadete femenino, puedan jugar 
SALLE LEGAZPI de categoría Juvenil femenino, este Comité procede a autoriz
jugadoras citados en el párrafo inferior, en base al artículo 
superior del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 
BALONMANO. 

- NAIA MAIZTEGI 

- MADDALEN YARZA 

- MAREN ARTOLA 

- ALOÑA UGARTE 

- UXUE TERCEÑO 

- ALAITZ EZAMA 

Estas jugadoras no podrán jugar en categoría Cadete durante la presente temporada. 

-En base al artículo 2.7
COMPETICIONES DE LA FEDERACION 
para Fases de Ascenso contará con alguna de estas fichas irregulares, esta Federación lo pondrá en 
conocimiento de la Federación Vasca para que arbitre lo que estime oportuno.

8.- En respuesta a la peti

que el jugador KERMAN OLAIZOLA MUÑOA
la temporada con el equipo de categoría Juvenil masculino, este 
inscripción de dicho jugador con las condiciones indicadas en el Anexo del acta nº 01

El equipo no podrá participar en ninguna Fase de Ascenso al contar con fichas irregulares.

                                                                            Acta n.º 

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. 

En respuesta a la petición de autorización del club ORDIZIA ESKUBALOIA TALDEA 

solicitando que 2 jugadores del equipo de categoría Cadete masculino, puedan
con el equipo de categoría Juvenil 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 
NERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 

UNAI SANSEBASTIAN 

OINATZ GOIKOETXEA 

2.2· Autorización para jugar en categoría superior. 
Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS, en la categoría

corresponde, si en el mismo día han sido o van a ser alineados
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 e

le corresponde siempre y cuando cumpla la normativa 

En respuesta a la petición de autorización del club A.A.A. LA SALLE LEGAZPI

que 6 jugadoras de categoría Cadete femenino, puedan jugar toda la temporada
de categoría Juvenil femenino, este Comité procede a autorizar la alineación de las 

jugadoras citados en el párrafo inferior, en base al artículo 2.2· Autorización para jugar en categoría 
del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 

 

Estas jugadoras no podrán jugar en categoría Cadete durante la presente temporada.  

En base al artículo 2.7- Fichas en categoría superior del REGLAMENTO GENERAL DE 
COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO: Si algún equipo clasificado 
para Fases de Ascenso contará con alguna de estas fichas irregulares, esta Federación lo pondrá en 
conocimiento de la Federación Vasca para que arbitre lo que estime oportuno. 

En respuesta a la petición de autorización del club A.A.A. LA SALLE LEGAZPI 

KERMAN OLAIZOLA MUÑOA de categoría Senior masculino de 1º año, pueda jugar 
con el equipo de categoría Juvenil masculino, este Comité procede a autorizar la 

nscripción de dicho jugador con las condiciones indicadas en el Anexo del acta nº 01-2021/2022.

El equipo no podrá participar en ninguna Fase de Ascenso al contar con fichas irregulares.

n.º 03-2021/2022 

CONTRA ESTAS RESOLUCIONES SE PODRÁN INTERPONER RECURSOS ANTE EL COMITÉ DE APELACIÓN DE 
TABLECIDOS EN EL ART. 70 Y 

SIGUIENTES DEL REGL. DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HÁBILES A CONTAR 

ORDIZIA ESKUBALOIA TALDEA 

solicitando que 2 jugadores del equipo de categoría Cadete masculino, puedan jugar como cupo 
con el equipo de categoría Juvenil masculino, este Comité procede a autorizar la alineación de 

2.2· Autorización para jugar en categoría 
NERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 

en la categoría 
alineados 

CATEGORIA AUTORIZADA. 

gadores en la categoría 

A.A.A. LA SALLE LEGAZPI solicitando 

toda la temporada con el equipo LA 
ar la alineación de las 

2.2· Autorización para jugar en categoría 
del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 

 

Fichas en categoría superior del REGLAMENTO GENERAL DE 
GUIPUZCOANA DE BALONMANO: Si algún equipo clasificado 

para Fases de Ascenso contará con alguna de estas fichas irregulares, esta Federación lo pondrá en 

A.A.A. LA SALLE LEGAZPI solicitando 

de categoría Senior masculino de 1º año, pueda jugar toda 
procede a autorizar la 

2021/2022. 

El equipo no podrá participar en ninguna Fase de Ascenso al contar con fichas irregulares. 
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9.- En respuesta a la petición de autorización del club 

de categoría Cadete masculino, puedan jugar como 
ELGOIBAR de categoría Juvenil masculino, este Comité procede a autorizar la alineación de los 
jugadores citados en el párrafo inferior, en b
superior del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 
BALONMANO. 

- XABIER TELLERIA 

- JON MENDEZ 

- OXEL AGUIRREZABALAGA

- ARITZ BERGARETXEA

- HARITZ RUBIO 

- BEÑAT IZAGUIRRE 

- ENEKO ARRIETA 

- JULEN GOGORTZA 

- IBAI MARTIN 

- KAIET APERRIBAY 

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 c
superior a la que por edad le corresponde siempre y cuando cumpla la normativa
del apartado anterior. 
 
 

10.- En respuesta a la petición de autorización del club 

jugador AITOR ARCELUS de categoría cadete masculino, pueda jugar 
de Juvenil masculino, este Comité
2.2· Autorización para jugar en categoría superior
DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO.

En base al artículo 2.7- Fichas en categoría superior
COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO:
para Fases de Ascenso contara con alguna de estas fichas irregulares, esta Federación lo pondrá en 
conocimiento de la Federación Vasca para que arbitre lo que estime oportuno.

 

11.- En respuesta a la petición de inscripción del club 

de categoría Juvenil femenino, este Comité procede excepcionalmente a autorizar la inscripción de dicho 
equipo en aras de aumentar la participación.

                                                                            Acta n.º 

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. 

En respuesta a la petición de autorización del club ELGOIBAR solicitando que 10 jugadores 

de categoría Cadete masculino, puedan jugar como cupo adicional con el equipo 
de categoría Juvenil 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 
del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 

OXEL AGUIRREZABALAGA 

ARITZ BERGARETXEA 

2.2· Autorización para jugar en categoría superior. 
Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS, en la categoría

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 

En respuesta a la petición de autorización del club BERGARA K.E.

de categoría cadete masculino, pueda jugar toda la temporada
Comité procede a autorizar la alineación del jugador citado, en base al artículo 

2.2· Autorización para jugar en categoría superior del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES 
DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO. 

Fichas en categoría superior del REGLAMENTO GENERAL DE 

COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO: Si algún equipo clasificado 
Fases de Ascenso contara con alguna de estas fichas irregulares, esta Federación lo pondrá en 

conocimiento de la Federación Vasca para que arbitre lo que estime oportuno. 

En respuesta a la petición de inscripción del club USURBIL KIROL ELKARTEA 

de categoría Juvenil femenino, este Comité procede excepcionalmente a autorizar la inscripción de dicho 
equipo en aras de aumentar la participación. 

n.º 03-2021/2022 

CONTRA ESTAS RESOLUCIONES SE PODRÁN INTERPONER RECURSOS ANTE EL COMITÉ DE APELACIÓN DE 
TABLECIDOS EN EL ART. 70 Y 

SIGUIENTES DEL REGL. DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HÁBILES A CONTAR 

citando que 10 jugadores 

con el equipo DEUKO IZARRA 
de categoría Juvenil masculino, este Comité procede a autorizar la alineación de los 

2.2· Autorización para jugar en categoría 
del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 

Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS, en la categoría 
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. 

omo máximo un número no superior a 4 jugadores en la categoría 

BERGARA K.E. solicitando que el 

toda la temporada con el equipo 
procede a autorizar la alineación del jugador citado, en base al artículo 

del REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES 

del REGLAMENTO GENERAL DE 

Si algún equipo clasificado 
Fases de Ascenso contara con alguna de estas fichas irregulares, esta Federación lo pondrá en 

USURBIL KIROL ELKARTEA del equipo 

de categoría Juvenil femenino, este Comité procede excepcionalmente a autorizar la inscripción de dicho 



 
 
 
23 de septiembre 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 Y REQUISITOS ES
SIGUIENTES DEL REGL. DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HÁBILES A CONTAR 
DESDE EL SIGUIENTE DE ESTA NOTIFICACIÓN.

 

 

12.- Este Comité procede a autorizar la retirada del equipo Juvenil masculino del club 

BALONMANO solicitada el 20 de septiembre. Esta retirada no tiene más consecuencias al no estar 
iniciada la competición. 

 

13.- En respuesta a la petición del club 

inscripción del equipo B al equipo 
modificación. 

 

 
 

José Antonio Granados Cárdenas

Presidente del Comité de Competición
 

 

 
 

 

                                                                            Acta n.º 

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. 

Este Comité procede a autorizar la retirada del equipo Juvenil masculino del club 

solicitada el 20 de septiembre. Esta retirada no tiene más consecuencias al no estar 

En respuesta a la petición del club C.B. HONDARRIBIA solicitando la modificación de la 

al equipo A en categoría Cadete territorial, este Comité procede a autorizar dicha 

 

José Antonio Granados Cárdenas 

Presidente del Comité de Competición 

n.º 03-2021/2022 

CONTRA ESTAS RESOLUCIONES SE PODRÁN INTERPONER RECURSOS ANTE EL COMITÉ DE APELACIÓN DE 
TABLECIDOS EN EL ART. 70 Y 

SIGUIENTES DEL REGL. DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HÁBILES A CONTAR 

Este Comité procede a autorizar la retirada del equipo Juvenil masculino del club C.D. EGIA 

solicitada el 20 de septiembre. Esta retirada no tiene más consecuencias al no estar 

solicitando la modificación de la 

procede a autorizar dicha 


