
 
 
 
Fecha   18 22 de enero del 2021                                                                       Acta n.º 15-2020/2021 
 

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.-CONCESIONES DE BAJA.-Recibida petición de baja este Comité ante la presentación de los 
documentos reglamentarios por parte del club solicitante, se concede la siguiente baja: 
 
 

 BIDASOA, Jugador, Jon Muñoz Urquia .(Euskadi senior masculino). 
 UROLA, Jugador, Marcel Perez Cerrato .(Gipuzkoa senior masculino 1ªTerritorial). 
 UROLA, Jugador, Ander Cuerva Perez .(Gipuzkoa senior masculino 1ªTerritorial). 
 ORDIZIA, Jugadora, Irati Lorence Marco ,.(Gipuzkoa juvenil femenino). 
 PULPO, Jugador, Oier Aizpurua Bernal, (Euskadi cadete masculino). 
 EREINTZA, Jugadora, Maite Oyarzabal Lopez, (Gipuzkoa senior femenino). 
 USURBIL, Jugadora, Olatz Uli Arruti, (Euskadi senior femenino). 
 Todo ello de acuerdo con el Art. 71 del Reglamento de Partidos y Competiciones 

FVBM. 
 
 
2.-RETIRADAS DE LA COMPETICIÓN.-Dar entrada a las solicitudes de los equipos MUNTTARPE, 

BN CONET, AMENABAR D, ORDIZIA y ARRASATE, de fecha18/01/2021, en las cuales comunican la 
renuncia de participación en sus campeonatos respectivos por el problema de la pandemia. 

Después de revisar las solicitudes, este Comité toma el siguiente acuerdo: 

 
 Admitir la baja del equipo MUNTTARPE (Gipuzkoa Senior Masculino 2º Territorial), sin más 

consecuencias. 
 

 Admitir la baja del equipo BM CONET (Todas las categorias), sin más consecuencias. 
 
 

 Admitir la baja del equipo AMENABAR D (Gipuzkoa Cadete masculino), sin más 
consecuencias. 
 

 Admitir la baja del equipo ORDIZIA(Gipuzkoa Cadete Femenino), sin más consecuencias. 
 
 

 Admitir la baja del equipo ARRASATE (Gipuzkoa Cadete Femenino), sin más consecuencias. 
 
 

 Admitir la baja del equipo DEUKO IZARRA ELGOIBAR (Gipuzkoa Juvenil masculino), sin más 
consecuencias. 
 
 

 Admitir la baja del equipo LANA ALOÑA MENDI K.E. (Gipuzkoa Senior Masculino 2º 
Territorial), sin más consecuencias. 
 

 Admitir la baja del equipo CORAZONISTAS (Gipuzkoa Senior Femenino 1º Territorial), sin 
más consecuencias. 
 

 Admitir la baja del equipo UROLA FINCAS URRETXU (Gipuzkoa Senior Femenino 1º 
Territorial), sin más consecuencias. 
 

 Admitir la baja del equipo KARIBE ZAHARRA LA SALLE LEGAZPI (Gipuzkoa Juvenil 
masculino), sin más consecuencias. 
 

 Admitir la baja de los equipos ALOÑA MENDI KIROL ELKARTEA (Gipuzkoa Juvenil 
masculino y femenino), sin más consecuencias. 
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3.-SOLICITUD DE CAMBIO DE ORDEN DE PARTIDO.-En respuesta a la solicitud de cambio de 

orden de partido Soraluce Bergara – Eibar Eskubaloia de la 1º Jornada del Campeonato de Gipuzkoa de 
1º Territorial Senior Masculino, solicitada por el club Bergara K.E. y según el artículo 3.5-(Horario de los 
encuentros) del Reglamento General de competiciones de la FGB, este hecho representaría un cambio de 
día de celebración del partido. 

Por ello y como hay acuerdo entre los dos equipos, según el correo electrónico recibido en esta 
Federación,este Comité de competición procede a aceptar la solicitud del Bergara K.E. para dicho 
cambio. 

FECHA PROPUESTA Día: 23/01/2021 Hora de juego: 18:30 

LUGAR DEL PARTIDO: EIBAR 

4.-SOLICITUD DE CAMBIO DE ORDEN DE PARTIDO.-En respuesta a la solicitud de cambio de 

orden de partido Soraluce ERREKA Bergara – Mondragon Lingua Aloña Mendi de la 1º Jornada del 
Campeonato de Gipuzkoa de juvenil masculino, solicitada por el club Bergara K.E. y según el artículo 3.5-
(Horario de los encuentros) del Reglamento General de competiciones de la FGB, este hecho 
representaría un cambio de día de celebración del partido. 

Por ello y como hay acuerdo entre los dos equipos, según el correo electrónico recibido en esta 
Federación, este Comité de competición procede a aceptar la solicitud del Bergara K.E. para dicho 
cambio. 

FECHA PROPUESTA Día: 23/01/2021 Hora de juego: 12:00 

LUGAR DEL PARTIDO: OÑATI 

5- APLAZAMIENTO PARTIDOS. 
 
Recibidas las peticiones de aplazamiento de partido por parte de los clubs BERA BERA, MUNTTARPE y 
ORDIZIA debidas a la imposibilidad de poder completar el cupo de  jugadores según el artículo 2.1 
(Alineación de Jugadores/as y Oficiales) del Reglamento General Competiciones de la FGBM, por no 
poder contar con los jugadores de pueblos en confinamiento impuesto por el Gobierno Vasco por su tasa 
de positivos en covid-19,este Comité ante la presentación de los documentos reglamentarios por 
parte de los clubs solicitantes ,procede aprobar el aplazamiento de los partidos: 
 
 

 HERRERIA BIDEBIETA BERA BERA - BIDASOA IRUN(JUVENIL MAS. – G3). 
 MUNTTARPE – EGIA 2 (1ª TERRITORIAL SENIOR FEM. - G2) 
 G.MECALBE EIBAR ESKUBALOIA – ORDIZIA P.CERQUEIA (GIPZUKOA JUVENIL 

FEM. G1)  
 
6.-PARTIDOS ADELANTADOS. 

Debido a la alta incidencia del COVID-19 en nuestro territorio y de los varios partidos aplazados 
por este motivo, con el objeto de ir celebrando partidos, este Comité aprueba adelantar los siguientes 
partidos de otras jornadas... 

 GRAN CAMPING ZARAUTZ – SIMA CORAZONISTAS A (CADETE PREFERENTE 
MASCULINO) 2º JORNADA 

 EGIA KOSKO TABERNA - PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR (1º TERRITORIAL) 3º 
JORNADA 

 BIDASOA IRUN - BACALAOS SANTYMAR HONDARRIBIA BIDASOA (JUVENIL MAS. 
- G3) 3º JORNADA 
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FEDERACION TERRITOR
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 TXINGUDI GOIBAR 
 
 

7.-SOLICITUD DE ALINEACION DE JUGADORES EN CATEGORIASUPERIOR

1. En respuesta a la solicitud del 
categoría juvenil territorial masculino e integrarlos jugadores de dicho equipo de categoría 
juvenilen el equipo de 1º Territorial Senior Masculino (
Masculino (DECA ELGOIBAR
superior) del Reglamento General de competiciones de la FGB, al poder alinear más de 16 
jugadores en la competición, implica la no conformidad a dichoartículo.También incumplirían el 
artículo 2.3 alineando más de 4 jugado
corresponde. Por otro lado
ampliar la base de jugadores que lo practican, este comité decide aceptar 
excepcional, la solicitud 
renuncien a cualquier tipo de ascenso o participación en ninguna fase de ascenso durante el 
presente año. El club SANLO EKT
FGBM para que esta resolución sea efectiva
 

2. En respuesta a la solicitud del 
categoría juvenil a la jugadora cadete NAHIA MARTIN ZALDIVIA, este comité procede a cursar 
dicha autorización siempre y cuando dicho club aporte e
jugadora menor de edad (recibido) .

 

8.-SOLICITUD DE ALINEACION DE JUGADORES EN DOBLE CATEGORIA

En respuesta a la solicitud del EIBAR ESKUBALOI TALDEA
dicho club, puedan doblar y participar indistintamente en su categoría y en la categoría senior, este 
Comité se remite a la resolución dictada por este Comité en el acta 01
de 2020 por la que no se autoriza que un jugador/a pueda participar en dos 
en cualquiera de las competiciones de esta territorial. Este Comité recuerda que el artículo 2.2
(Autorización para jugar en categoría superior) indica textualmente:

“Queda terminantemente prohibida la alineación de jugadores 
la que por edad les corresponde, si en el mismo día han sido o van a ser alineados en su CATEGORIA. 
Se considerará ALINEACION INDEBIDA en la CATEGORIA AUTORIZADA.”

 

 

 

 

José Antonio Granados cárdenas

Presidente del Comité 
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TXINGUDI GOIBAR – EGIA KATA TABERNA (2ªTERRITORIAL) 3ªJORNADA

OLICITUD DE ALINEACION DE JUGADORES EN CATEGORIASUPERIOR

En respuesta a la solicitud del SANLO EKTde dar de baja al equipo DEUKO IZARRA
categoría juvenil territorial masculino e integrarlos jugadores de dicho equipo de categoría 
juvenilen el equipo de 1º Territorial Senior Masculino (PIZZERIA SALENTO

DECA ELGOIBAR), según el artículo 2.2-(Autorización para jugar en categoría 
superior) del Reglamento General de competiciones de la FGB, al poder alinear más de 16 
jugadores en la competición, implica la no conformidad a dichoartículo.También incumplirían el 
artículo 2.3 alineando más de 4 jugadores en la categoría superior a la que por edad les 
corresponde. Por otro lado, en vista de la necesidad de fomentar el deporte del balonmano y de 
ampliar la base de jugadores que lo practican, este comité decide aceptar 

la solicitud del SANLO EKT con la condición que los dos equipos citados 
a cualquier tipo de ascenso o participación en ninguna fase de ascenso durante el 

SANLO EKT ha aceptado por escrito esta renuncia y 
a resolución sea efectiva. 

En respuesta a la solicitud del ORDICIA ESKUBALOIA TALDEA de autorizar a jugar en 
jugadora cadete NAHIA MARTIN ZALDIVIA, este comité procede a cursar 

dicha autorización siempre y cuando dicho club aporte el permiso de sus padres, al ser la 
jugadora menor de edad (recibido) . 

OLICITUD DE ALINEACION DE JUGADORES EN DOBLE CATEGORIA

EIBAR ESKUBALOI TALDEA de que jugadores/as de categoría juvenil de 
y participar indistintamente en su categoría y en la categoría senior, este 

Comité se remite a la resolución dictada por este Comité en el acta 01-2020/2021 de día 9 de septiembre 
de 2020 por la que no se autoriza que un jugador/a pueda participar en dos equipos distintos de su club, 
en cualquiera de las competiciones de esta territorial. Este Comité recuerda que el artículo 2.2
(Autorización para jugar en categoría superior) indica textualmente: 

“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 CATEGORIA. 
Se considerará ALINEACION INDEBIDA en la CATEGORIA AUTORIZADA.” 

José Antonio Granados cárdenas 
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OLICITUD DE ALINEACION DE JUGADORES EN CATEGORIASUPERIOR. 

DEUKO IZARRA de 
categoría juvenil territorial masculino e integrarlos jugadores de dicho equipo de categoría 

PIZZERIA SALENTO) y en el Juvenil 
torización para jugar en categoría 

superior) del Reglamento General de competiciones de la FGB, al poder alinear más de 16 
jugadores en la competición, implica la no conformidad a dichoartículo.También incumplirían el 

res en la categoría superior a la que por edad les 
en vista de la necesidad de fomentar el deporte del balonmano y de 

ampliar la base de jugadores que lo practican, este comité decide aceptar de manera 
con la condición que los dos equipos citados 

a cualquier tipo de ascenso o participación en ninguna fase de ascenso durante el 
por escrito esta renuncia y ha enviado a la 

de autorizar a jugar en 
jugadora cadete NAHIA MARTIN ZALDIVIA, este comité procede a cursar 

l permiso de sus padres, al ser la 

OLICITUD DE ALINEACION DE JUGADORES EN DOBLE CATEGORIA. 

de que jugadores/as de categoría juvenil de 
y participar indistintamente en su categoría y en la categoría senior, este 

2020/2021 de día 9 de septiembre 
equipos distintos de su club, 

en cualquiera de las competiciones de esta territorial. Este Comité recuerda que el artículo 2.2-

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 CATEGORIA. 


