
 
 
 
21 de abril del 2.022                                                                                            Acta n.º 31-2021/2022 
 

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 ORDIZIA ET solicitando que la jugadora 

de categoría juvenil femenino, pueda jugar como cupo adicional con el equipo ORDIZIA BIOK2.COM de 
categoría senior femenino, 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. 

SAIOA MUNDUATE ETXEBERRIA 

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 club C.B. UROLA  solicitando que la jugadora 

de categoría juvenil femenino, pueda jugar con el equipo UROLA URZUM de categoría senior femenino, 
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. 

NAIXA VACA CIARRETA 

3.- En respuesta a la petición de autorización del club URNIETA K.K. solicitando que la jugadora 

de categoría juvenil femenino, pueda jugar como cupo adicional con el equipo URNIETA QUEL 
ABOGADOS de categoría senior femenino, 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. 

ANA TARACENA IPARRAGUIRRE 

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

4.- Este Comité procede a la autorización de la celebración en esta jornada 24/04/22 de los 

siguientes partidos aplazados en jornadas anteriores: 

Jornada del 03.04 

Copa de Gipuzkoa 2ªTerritorial (G1): TXINGUDI GOSER – MUNTTARPE sábado 23 de abril a las 17:00 en 
Uranzu. 

5.- Siguiendo la solicitud de los diferentes clubes para atrasar los siguientes partidos de esta 

jornada y habiéndose comprobado el acuerdo entre los dos equipos, este comité autoriza aplazar los 
siguientes partidos de la jornada 24.04.2022: 

Copa de Gipuzkoa cadete masculino – C (G1): ORDIZIA ESKUBALOIA – ARRATE EIBAR ESKUBALOIA B (El 

partido se juega en la jornada del 30.04.2022) 

Gipuzkoa cadete femenino B: INGOU ARRASATE A – INGOU ARRASATE B 

Gipuzkoa 1ªTerritorial senior femenino: MIROTZA ORIO ESKUBALOIA – OSKARBI OPTIKA LEGAZPI 

Copa de Gipuzkoa juvenil masculino (G.B): USURBIL KE – HERRERIA BIDEBIETA BERA BERA (El partido se 

juega en la jornada del 30.04.2022, el martes día 26 a las 19:30 en Usurbil) 

Copa de Gipuzkoa juvenil masculino (G.D): URNIETA GURIA JATETXEA – GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 

(El partido se juega en la jornada del 30.04.2022) 

6.- 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: 

Trofeo de Federación Juvenil masc. B: KARIBE ZAHARRA LEGAZPI – AMENABAR B ZKE Se adelanta la 

jornada del 01.05.2022 al sábado 23 de abril a las 11:15 en Legazpi. 

Copa de Gipuzkoa Juvenil fem. G1: ARRATE EIBAR ESKUBALOIA – EDU OPTIKA PULPO El Viernes 22 de abril 

a las 20:30 en Ipurua Eibar. 

2ªFase Gipuzkoa 1ªTerritorial senior masc. G1: LABARRA TABERNA PULPO EK - TXINGUDI GOIBAR El 

viernes 22 de abril a las 19:30 en Zumaia.  

3. NORMATIVA ACTUACION ARBITRAL.- 

7.-Recibida del club EGIA ESKUBALOIA la alegación respecto a la sanción impuesta por 

alineación indebida de 2 jugadoras de categoría infantil en el partido celebrado en Irún, el día 2 de abril de 
2022, entre los equipos BM BIDASOA IRUN - EGIA ESKUBALOIA de categoría Trofeo Federación 
Cadete femenina, este Comité acepta dicha alegación y deja sin sanción al mencionado equipo EGIA 
ESKUBALOIA de categoría Cadete femenina.  

4.-EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.-Recibida del SAIEKO la alegación con respecto a la actuación de 

un aficionado de su equipo LA SALLE SAIEKO HORIA en el partido celebrado en Orio el día 25 de 
marzo de 2022, entre los equipos BOGA BOGA ORIO ESKUBALOIA - LA SALLE SAIEKO HORIA de 
categoría 2º Fase Infantil chicas B G1, este Comité decide aceptar dicha alegación y dejar el hecho sin 
sanción, teniendo en cuenta el atenuante de arrepentimiento del aficionado Sr. JIMENEZ, dirigido al 
árbitro y al ORIO ESKUBALOIA y la propuesta de las futuras sanciones por parte del club SAIEKO, que 
tendría en caso de repetirse dicho comportamiento. Con esta decisión se cierra este proceso. 



 
 
 
21 de abril del 2.022                                      
 

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 
DESDE EL SIGUIENTE DE ESTA NOTIFICACIÓN.

 

 

FEDERACION TERRITORIAL DE BALONMANO DE GUIPUZCOA

COMITÉ DE COMPETICION

5. EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
Urnieta el día 10 de abril de 2022, entre los equipos 
categoría Trofeo federación Juvenil masculino
ARISTEGI se dirige hacia el árbitro
desagradable de tu puta vida". Para aclarar d

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 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO.

6. EXPEDIENTE DISCIPLINARI
aclarar la actuación del equipo arbitral
Trofeo Federación Juvenil femenino
el preceptivo trámite de audiencia de los interesados, con 
partido. 
 Después de la lectura de la alegaci
varios errores en la redacción del acta
Izaro Irazola Osa) y la incorrecta asignación de goles a las jugadoras del equipo 
 
 Por ello se acepta dicha alegación
arbitral, se aplica el artículo 21 párrafo b del 
FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO
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 
redacción del mismo; la no remisión de dich
plazos previstos en el Reglamento de

 
Este Comité procede al APERCIBIMIENTO DE SANCIÓN 

También se sanciona con APERCIBIMIENTO DE SANCIÓN
SAIEKOKE, Sr.UNAI TOLEDO GONZALEZ 
incumpliendo el artículo 3.2 del REGLAMENTO 
LAFEDERACION GUIPUZCOANA DE BALONMANO

- Presentación de licencias, distintivos.
“Con media hora de antelación por lo menos
para su inscripción en el Acta, las Licencias F
que deseen participar en el encuentro

 
José Antonio Granados Cárdenas

Presidente del Comité de Competición
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EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.-Recibido del Comité de árbitros el acta del partido celebrado en 

de 2022, entre los equipos URNIETA GURIA JATETXEA 
Trofeo federación Juvenil masculino, se indica en ella que el jugador nº17 del equipo “B”Sr. 

se dirige hacia el árbitro, mientras rellenaba el acta diciendo "Has pitado el partido más 
". 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 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO.

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.-Este Comité da por concluido el expediente informativo para 
equipo arbitral en el partido AIALA B ZKE - LA SALLE SAIEKO KE 

Trofeo Federación Juvenil femenino celebrado en Zarautz, el 27 de marzo del presente año, al completar 
el preceptivo trámite de audiencia de los interesados, con escrito recibido del club 

Después de la lectura de la alegación presentada por el club SAIEKO, este Comité
varios errores en la redacción del acta, como la falta de 2 jugadoras (nº 2. June Basurto Alamo

) y la incorrecta asignación de goles a las jugadoras del equipo LA SALLE SAIEKO KE

Por ello se acepta dicha alegación y como consecuencia de las incorrecciones reflejadas en el acta 
arbitral, se aplica el artículo 21 párrafo b del REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA 
FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO, que dice lo siguiente: 

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 previstos en el Reglamento de Partidos y Competiciones. 

APERCIBIMIENTO DE SANCIÓN al árbitro ASIER DIAZ EIZMENDI 

APERCIBIMIENTO DE SANCIÓN al responsable del equipo 
UNAI TOLEDO GONZALEZ por no validar la alineación antes del encuentro

REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES DE 
GUIPUZCOANA DE BALONMANO: 

Presentación de licencias, distintivos. 
a de antelación por lo menos, el Oficial responsable del equipo, presentará al

para su inscripción en el Acta, las Licencias Federativas de todos aquellos jugadores/as y oficiales 
que deseen participar en el encuentro. “ 

José Antonio Granados Cárdenas 
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Recibido del Comité de árbitros el acta del partido celebrado en 

URNIETA GURIA JATETXEA - BIDASOA IRUN de 
el jugador nº17 del equipo “B”Sr. TELMO 

"Has pitado el partido más 
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. 

el expediente informativo para 
LA SALLE SAIEKO KE de categoría 

del presente año, al completar 
 SAIEKO y acta del 

Comité considera que hay 
June Basurto Alamo y nº 25 

LA SALLE SAIEKO KE. 

omo consecuencia de las incorrecciones reflejadas en el acta 
DISCIPLINARIO DE LA 

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

incorrecta o inexacta 
informes correspondientes en la forma y 

DIAZ EIZMENDI por la 1º falta. 

al responsable del equipo LA SALLE 
la alineación antes del encuentro, 

E COMPETICIONES DE 

e del equipo, presentará al Árbitro 
jugadores/as y oficiales 


