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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 PULPO ESKUBALOI KLUBA solicitando 
que 1 jugador de categoría Juvenil, pueda jugar como cupo adicional con el equipo LABARRA 
TABERNA PULPO EK de categoría 1º Territorial Senior masculino, este Comité procede a autorizar la 
alineación del jugador citado 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. 

- ANDER ROMATET 

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. 

Esta decisión deja sin efecto el cupo adicional aprobado para que dicho jugador pudiera ser 
alineado con el equipo NEUMATICOS BAYONA PULPO de la categoría 2º territorial Senior masculino. 

2.- En respuesta a la petición de autorización del club PULPO ESKUBALOI KLUBA solicitando 
que 1 jugador de categoría senior 2ªTerritorial, pueda jugar como cupo adicional con el equipo 
LABARRA TABERNA PULPO EK de categoría 1º Territorial Senior masculino, este Comité procede a 
autorizar la alineación del jugador citado 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. 

- XEBE YEREGI EGAÑA 

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

que dos jugadores de categoría Infantil masculina, pueda jugar como cupo adicional con el equipo 
TXIMISTA PULPO EK de categoría Cadete masculino, 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. 

- JOKIN ALBERDI GONZALEZ 

- BEÑAT ZUBIMENDI ETXEBESTE 

2.2· Autorización para jugar en categoría superior. 

Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS INFANTILES en dos 
partidos en una misma jornada. 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 normativa del apartado anterior. 
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4.- En respuesta a la petición de autorización del club ORIO ERAGIN ESKUBALOI KLUBA 
solicitando que una jugadora de categoría Infantil femenina, pueda jugar como cupo adicional con el 
equipo SUKIA ORIO ESKUBALOIA de categoría Cadete femenina, 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. 

- UXUE AGINALDE DE LA CRUZ 

2.2· Autorización para jugar en categoría superior. 

Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores AUTORIZADOS INFANTILES en dos 
partidos en una misma jornada. 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 normativa del apartado anterior. 

5.- En respuesta a la petición de autorización del club BERGARA KE solicitando que los 
siguientes jugadores de categoría Juvenil masculino, puedan  jugar como cupo adicional con el equipo 
BERGARA KE de categoría 2º Territorial Senior masculino, este Comité procede a autorizar la alineación 
del jugador citado 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. 

- BEÑAT VILLAR MENDIBIL 

- PAUL MAIZTEGI VIDAL 

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. 

6.- En respuesta a la petición de autorización del club HERNANI ESKUBALOI TALDEA 
solicitando que los siguientes jugadores de categoría Cadete masculino, puedan  jugar como cupo 
adicional con el equipo HERNANI SESA TOOLS ET de categoría juvenil masculino, este Comité 
procede a autorizar la alineación del jugador citado 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. 

- MATTIN MUTILOA URIA 

- ANDER AMEZTOY RODRIGUEZ 

- MANEX CRESPO MUTILOA 

- IANITZ GORROTXATEGI ZABALETA 

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. 

7.- En respuesta a la petición de autorización del club ORDIZIA ESKUBALOI TALDEA 
solicitando que las siguientes jugadoras de categoría Cadete femenino, puedan  jugar como cupo 
adicional con el equipo ORDIZIA BIOK2.COM de categoría juvenil femenino, este Comité procede a 
autorizar la alineación del jugador citado 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. 

- IRATI GARMENDIA ESNAOLA 

- AGATHA MARTIN ORTEGA 

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.- 

8.- Este Comité procede a la autorización de la celebración en esta jornada 13/03/22 de los 

siguientes partidos aplazados en jornadas anteriores: 

Jornada 12.12 

Infantil masculino B: Bideosoa Bidasoa Irun B – AloñaMendi KE B Sábado 12 de marzo a las 
10:30 en el frontón Uranzu. 

Jornada 13.02 

Alevín rendimiento chicos: Arrate Eibar Eskubaloia – Saieko KE Domingo 13 de marzo a las 
10:00 en Eibar. 

9.- Siguiendo la solicitud del club BERGARA KE para atrasar la jornada anterior  y habiéndose 
comprobado el acuerdo entre los dos equipos, este comité autorizó aplazar el partido de la jornada 
06/03/22: 

2ªTerritorial masculino: HERNANI ANEXO ELEKTROTRESNAK – BERGARA KE 
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10.- En respuesta a las solicitudes 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: 

Alevín rendimiento chicos: USURBIL – HERNANI ESKOLA ET Jugar la jornada del 27.03.2022 el 
Domingo 13de marzo a las 10:00 en Usurbil. 

2ª Fase Infantil femenino A G1: ENDAÑATE PULPO EK – SEGUROS BILBAO ORIO 
ESKUBALOIA Sábado 12 de marzo a las 17:30 en Zumaia. 

2ª Fase Senior 1ªTerritorial masculino: ORMAIZTEGI KE – DONE PEDRO HONDARRIBIA 
Sábado 12 de marzo a las 13:00 en Ormaiztegi. 

Senior 1ªTerritorial femenino: EREINTZA BEISSIER – EGIA 2 Sábado 12 de marzo a las 15:30 
en Errenteria.  

Trofeo de federación A Juvenil Masc.: HERRERIA BIDEBIETA BERA BERA – URNIETA GURIA 
JATETXEA Sábado 12 de marzo a las 13:30 en Bidebieta. 

Trofeo de federación A Juvenil Fem.: LACTURALE BERA BERA – EDU OPTICA PULPO EK 
Sábado 12 de marzo a las 11:15 en Zumaia.  

Trofeo de federación A Cadete Masc.: AMENABAR A ZKE – HIRU THERMIK LEHIOAK ALOÑA 
MENDI KE Sábado 12 de marzo a las 15:30 en Antonianos.  

3. NORMATIVA ACTUACION ARBITRAL.- 

5.-Recibido del Comité de árbitros el acta del partido celebrado en Oñati el día 6 de marzo de 
2022, entre los equipos CARTONAJES ARREGI ALOÑA MENDI KE - BERA BERA URDINA de 
categoría Cadete femenina, se indica en ella que el equipo “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 5 euros al equipo BERA BERA 
URDINA al ser la 2º Falta. 

6.-Recibido del Comité de árbitros el acta del partido celebrado en Orio el día 5 de marzo de 
2022, entre los equipos SUKIA ORIO ESKUBALOIA - BM BIDASOA IRUN de categoría Cadete 
femenina, se indica en ella que el equipo “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 BM 
BIDASOA IRUN al ser la 1º Falta. 
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7.-Recibido del Comité de árbitros el acta del partido celebrado en Legazpi el día 5 de marzo de 
2022, entre los equipos OSKARBI OPTIKA LEGAZPI - EREINTZA BEISSIER de categoría 1º Territorial 
Senior femenina, se indica en ella que el equipo “A” presenta solo 7 licencias de jugador teniendo 
tramitadas 13 licencias con este equipo, 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 12 jugadores/as podrá alinearse con un mínimo por debajo de 10 
jugadores/as, siguiendo la fórmula: nº inscritos equipo - 2 ·jugadores/as 

2.1 O- Cuadro de sanciones (Capítulo 2). 

Jugadores/as: 
La no inscripción en el acta del encuentro y no presentación de los diez (10) jugadores/as de un equipo 
que exige el presente Reglamento art. 2.1, será sancionada con multa de 10Euros por jugador/a en las 
categorías senior masculino y femenino y de 5 Euros por jugador/a en categorías juvenil y cadete 
masculino y femenino. 

En aplicación del artículo 2.10 del reglamento General de Competiciones de la Federación 
Guipuzcoana de balonmano, este Comité procede a sancionar con 30 euros al equipo OSKARBI 
OPTIKA LEGAZPI de categoría 1º Territorial Senior femenina. 

8.-Recibido del Comité de árbitros las actas de los partidos del equipo LA SALLE-SAIEKO K.E. 
de categoría Cadete masculino y del equipo LA SALLE-SAIEKO K.E.de categoría Juvenil masculino, se 
comprueba  en ellas que los jugadores DENIS CUESTA y UNAX VICUÑA 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, 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 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 CATEGORIAAUTORIZADA. 

El equipo LA SALLE-SAIEKO K.E. de categoría Cadete masculino ha incurrido en alineación 
indebida de los jugadores DENIS CUESTA y UNAX VICUÑA por ser el equipo de la categoría 
autorizada. 

En aplicación del artículo 3.4- Alineaciones indebidas del REGLAMENTO GENERAL DE 
COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO que dice: 

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

Este Comité procede a sancionar con 30euros al equipo LA SALLE-SAIEKO K.E. de categoría Cadete 
masculino. 
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9.-Recibido del Comité de árbitros el acta del partido ORDIZIA P.CERQUEIRA - UROLA 
CRIST.GOHIERRI de categoría Juvenil masculino celebrado en Ordizia el día 5 de marzo, se comprueba 
en ella que el equipo ORDIZIA P.CERQUEIRA ha jugado con 5 cadetes con autorización para jugar en 
categoría juvenil como cupo adicional, por lo cual no cumple con lo establecido en el artículo 2.3 del 
REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 
BALONMANO, que dice así: 

2.· PARTICIPACION DE JUGADORES Y OFICIALES. 

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. 

El equipo ORDIZIA P.CERQUEIRA de categoría Juvenil masculino ha incurrido en alineación 
indebida. 

En aplicación del artículo 3.4- Alineaciones indebidas del REGLAMENTO GENERAL DE 
COMPETICIONES DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO que dice: 

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

Este Comité procede a sancionar con 15euros al equipo ORDIZIA P.CERQUEIRA de categoría Juvenil 
masculino. 

 

4.-EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.- 

Recibido del Comité de árbitros el acta del partido celebrado en Elgoibar el día 5de marzo de 
2022, entre los equipos PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR - ORMAIZTEGI KE de categoría 1º Territorial 
Senior masculino, se indica en ella que el entrenador del equipo “B” protesta airadamente al árbitro del 
partido. Para aclarar dicho hecho se inicia un expediente informativo. 

Los dos equipos tienen derecho a presentar alegaciones en el plazo de 15 días 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. 

 

5.-EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.- 

Recibido del Comité de árbitros el acta del partido celebrado en Zumaia el día 5de marzo de 
2022, entre los equipos LABARRA TABERNA PULPO EK - UROLA LAZTIMENDI de categoría 1º 
Territorial masculino, se indica en ella que “durante el descanso el oficial delegado de campo indica al 
árbitro que uno de los jugadores del equipo B ha roto un cristal del pasillo de vestuarios". Para aclarar 
dicho hecho se inicia un expediente informativo. 

Los equipos tienen derecho a presentar alegaciones en el plazo de 15 días 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. 
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6. EXPEDIENTE DISCIPLINARI
 

Este Comité da por concluido
del equipo DECA ELGOIBAR, D. 
ELGOIBAR de categoría Juvenil masculino A
completar el preceptivo trámite de audiencia de los interesados, con 
ELGOIBARKO SANLO EKT y acta del partido
Después de la lectura de la alegaci
considera que hay varios errores nominativos en la redacción del acta y que
ella, no fueron realizados por el mencionado preparador.
Por ello se acepta dicha alegación
Como consecuencia de las incorrecciones reflejadas en el acta arbitral
del REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO
siguiente: 
Artículo 21: 
1. Se considerarán como infracciones específicas leves de los componentes del equipo
siguientes: 
b. La cumplimentación incompleta u omisión de datos en el acta de partido; la
redacción del mismo; la no remisión de
previstos en el Reglamento de Partidos y Competiciones.
 
Este Comité procede al APERCIBIMIENTO DE SANCIÓN 
por la 1º falta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Con el objeto de unificar normas de competición (F

modifica el CUPO ADICIONAL DE LICENCIAS
Los equipos podrán contar, en cada partido, con un total de ocho jugadores de los equipos del 

mismo club y/o filial de categoría inferior senior (nacidos en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003), pudiendo ser 
dos de ellos nacidos hasta 1998, y/o juvenil (2004 y 2005) no nominativos, pudiendo ser alineados un 
número ilimitado de encuentros. 

 

 
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 
DESDE EL SIGUIENTE DE ESTA NOTIFICACIÓN. 

FEDERACION TERRITORIAL DE BALONMANO DE GUIPUZCOA

COMITÉ DE COMPETICION 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.-  

concluido el expediente informativo para aclarar la actuación del preparador 
, D. ION KONDE en el partido URNIETA GURIA JATETXEA

Juvenil masculino A celebrado en Urnieta, el 19 de febrero del presente año
completar el preceptivo trámite de audiencia de los interesados, con escrito 

acta del partido. 
Después de la lectura de la alegación presentada por el club ELGOIBARKO SANLO EKT

hay varios errores nominativos en la redacción del acta y que los comentarios
no fueron realizados por el mencionado preparador. 

Por ello se acepta dicha alegación y no se incoa el expediente disciplinario. 
Como consecuencia de las incorrecciones reflejadas en el acta arbitral, se aplica el artículo 21 párrafo b 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO de la Federación Vasca de Balonmano, que dice lo 

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

b. La cumplimentación incompleta u omisión de datos en el acta de partido; la incorrecta o inexacta 
redacción del mismo; la no remisión de dicha acta o de los informes correspondientes en la forma y plazos 

Partidos y Competiciones. 

APERCIBIMIENTO DE SANCIÓN al árbitro UNAI BENGOETXEA RODRIGUEZ

Con el objeto de unificar normas de competición (Federación vasca y española), se 
CUPO ADICIONAL DE LICENCIAS, quedando como sigue: 

Los equipos podrán contar, en cada partido, con un total de ocho jugadores de los equipos del 
lial de categoría inferior senior (nacidos en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003), pudiendo ser 

dos de ellos nacidos hasta 1998, y/o juvenil (2004 y 2005) no nominativos, pudiendo ser alineados un 
 

José Antonio Granados Cárdenas 

de Competición 

n.º 26-2021/2022 

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 

FEDERACION TERRITORIAL DE BALONMANO DE GUIPUZCOA 

para aclarar la actuación del preparador 
URNIETA GURIA JATETXEA – DECA 

de febrero del presente año, al 
 recibido del club 

ELGOIBARKO SANLO EKT, este Comité 
comentarios indicados en 

, se aplica el artículo 21 párrafo b 
de la Federación Vasca de Balonmano, que dice lo 

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

incorrecta o inexacta 
informes correspondientes en la forma y plazos 

UNAI BENGOETXEA RODRIGUEZ 

ederación vasca y española), se 

Los equipos podrán contar, en cada partido, con un total de ocho jugadores de los equipos del 
lial de categoría inferior senior (nacidos en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003), pudiendo ser 

dos de ellos nacidos hasta 1998, y/o juvenil (2004 y 2005) no nominativos, pudiendo ser alineados un 


