
 
 
 
Fecha   26 29 de enero del 2.021                                                                       Acta n.º 16-2020/2021 
 

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: 
 
¡ 

 ZARAZPE PULPO EK, al Jugador, D. Eneko Pérez Soraluze (Gipuzkoa Cadete 
Masculino). 

 Todo ello de acuerdo con el Art. 71 del Reglamento de Partidos y Competiciones 
FVBM. 

2.-RETIRADAS DE LA COMPETICIÓN.-Dar entrada a la solicitud del equipo ALOÑA MENDI cadete 

masculino, de fecha 26/01/2021, en la cual comunican la renuncia de participación en su campeonato por 
el problema de la pandemia. 

Después de revisar la solicitud, este Comité toma el siguiente acuerdo: 

 Admitir la baja del equipo ALOÑA MENDI cadete masculino, sin más consecuencias. 
 

3.-SOLICITUD DE ALINEACION DE JUGADORES EN CATEGORIA SUPERIOR.-En 

respuesta a la solicitud del PULPO ESKUBALOI de autorizar a jugar en su equipo JUANJO LARRAÑAGA 
HARATEGIA PULPO EK de categoría senior de Liga Territorial (superior a la que les corresponde por 
edad) durante la temporada 2020-21, a las jugadoras de categoría juvenil IZARO SASIAIN URREISTI, 
MIRIAM MARTIN HORNERO, NORA ZUAZOBIDE VILLANUEVA y MAIALEN AGUIRREZABALAGA y 
después de comprobar que dicho club aporta el permiso de sus padres, al ser las jugadoras menores de 
edad, este comité procede a cursar dicha autorización en base al artículo 2.2 AUTORIZACION PARA 
JUGAR EN LIGA SUPERIOR  del Reglamento General Competiciones de la FGBM. 

 
4.-APLAZAMIENTO PARTIDOS.- 
1.-Recibidas las peticiones de aplazamiento de partidos por parte delos clubs URNIETA, HERNANI Y 

ARRASATE, 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 Comitéprocede aprobar el aplazamiento de los partidos de los equipos: 
 
 

 URNIETA KE ESKUBALOIA (Todos los equipos) 
 HERNANI ESKUBALOI TALDEA (Todos los equipos) 
 ARRASATE ESKUBALOI (Juvenil Femenino) 

 
2.-Con motivo de la no celebración del partido adelantado a la jornada 3, entre los equipos Txingudi 
Goibar y Egia Kata Taberna, de categoría 2ªTERRITORIAL (G2) y después de revisar las notas de los dos 
equipos recibidas en esta federación, según el artículo 3.5 (Horario de los encuentros) del Reglamento 
General Competiciones de la FGBM, este Comité ha tomado el acuerdo de dar por perdido el partido por 
0-10 al Egia Kata Taberna por incomparecencia, al no “presentarse en tiempo y forma los correos 
electrónicos de los dos clubes dando su conformidad al cambio horario” en esta federación. Esta 
actuación conlleva la sanción de AMONESTACION al equipo Egia Kata Taberna según el artículo 3.10 
(Cuadro de sanciones) del mencionado Reglamento General Competiciones de la FGBM. 
 

5.-ENTRENADORES Y DELEGADOS.-En el acta del partido celebrado entre el GRUPO MECALBE 

EIBAR ESKUBALOIA  y el BM BIDASOA IRUNde categoría Cadete femenino, se reflejala falta de 

licencia federativa de la delegada de campo ELENA OYARZABAL. Según el artículo 2.4 (Entrenadores y 
Delegados) del Reglamento General Competiciones de la FGBM“en todos los encuentros oficiales, tendrá 
que haber un DELEGADO/A DE CAMPO, con ficha tramitada (oficial de equipo) del equipo organizador”.  
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FEDERACION TERRITORIAL DE BALONMANO DE GUIPUZCOA

COMITÉ DE 

Al no cumplirse esta condición, la falta de ficha del delegado/a de campo se sancionará según el cuadro 
2.10 del reglamento con una AMONESTACIÓN
la 1º falta. 

6.-HONORARIOS ARBITRALES
EIBAR ESKUBALOIA B y el DECA ELGOIBAR 
de la mitad de los honorarios arbitrales por parte del entrenador del DECA ELGOIBAR. Después de 
revisar las alegaciones reflejadas en la nota enviada por 
puntualización referente a la falta de actualización de 
no exime a dicho equipo del pago de los derechos arbitrales en su total
realiza el Comité de Árbitros para dicho partido. Por ello y reconociendo la inexistencia de mala 
hecho en cuestión, este Comité procederá a informar al Comité de Árbitros para que realice la 
correspondiente reclamaciónde pago al DECA ELGOIBAR.

7.-ALINEACIÓN INDEBIDA.
EGIA ENDIKA HARATEGIA de categoría Juvenil masculinos
HARATEGIA  de dos jugadores no pertenecie
enviada por el EGIA ENDIKA HARATEGIA a esta federación, este 
de todos los participantes en la competición, tiene 
vigente. Por ello se considera ALINEACIÓN INDEBIDA la presentada por el equipo EGIA ENDIKA 
HARATEGIA  y como se constata por la nota
descuido, por el artículo 3.4 (Alineaciones indebidas) del 
se procede a sancionar a dicho equipo con la pérdida del partido citado por 10
sanción económica de 120 euros por cada jugador alineado indebidamente
por la situación de excepción que estamos viviendo

8.-PARTIDO ADELANTADO.
Acta  n.º 15-2020/21 adelantando el partido 
ESKUBALOIA B y el equipo SORALUCE B.K.E
celebrado en Eibar el día 23 del presente mes, 
equipo local y al SORALUCE B.K.E como equipo visitante

 

 

José Antonio Granados Cárdenas

Presidente del Comité 
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cumplirse esta condición, la falta de ficha del delegado/a de campo se sancionará según el cuadro 
AMONESTACIÓN a la mencionada delegada ELENA OYARZABAL por ser 

TRALES.-En el acta del partido celebrado entre el HIERROS SERVANDO 

DECA ELGOIBAR de categoría Juvenil masculino, se refleja

arbitrales por parte del entrenador del DECA ELGOIBAR. Después de 
nes reflejadas en la nota enviada por dicho entrenador y siendo cierta 

puntualización referente a la falta de actualización de la designación arbitral publicada en Kirolak.net
no exime a dicho equipo del pago de los derechos arbitrales en su totalidad, según la designación que 
realiza el Comité de Árbitros para dicho partido. Por ello y reconociendo la inexistencia de mala 
hecho en cuestión, este Comité procederá a informar al Comité de Árbitros para que realice la 

de pago al DECA ELGOIBAR. 

.-En el partido celebrado entre los equipos LA SALLE SAIEKO JUV y 

EGIA ENDIKA HARATEGIA de categoría Juvenil masculinos  se produjo la alineación 
no pertenecientes a su disciplina. Después de estudiar

enviada por el EGIA ENDIKA HARATEGIA a esta federación, este Comité en aras de respetar la igualdad 
de todos los participantes en la competición, tiene el deber de aplicar estrictamente el Regla

se considera ALINEACIÓN INDEBIDA la presentada por el equipo EGIA ENDIKA 
tata por la nota que se ha producido voluntariamente, no por negligencia o 

descuido, por el artículo 3.4 (Alineaciones indebidas) del Reglamento General Competiciones de la FGBM 
procede a sancionar a dicho equipo con la pérdida del partido citado por 10-0 y 

euros por cada jugador alineado indebidamente como marca el reglamento, 
ión de excepción que estamos viviendo. 

PARTIDO ADELANTADO.- Por acuerdo adoptado en fecha 18 de enero del 2.021 y reflejado en el  

2020/21 adelantando el partido de la 2º vuelta entre el equipo HIERROS SERVANDO EIBAR 
o SORALUCE B.K.E, se procede a corregir e indicar en el acta del 

en Eibar el día 23 del presente mes, al HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA B como 
equipo local y al SORALUCE B.K.E como equipo visitante, sin más consecuencias. 
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cumplirse esta condición, la falta de ficha del delegado/a de campo se sancionará según el cuadro 
a la mencionada delegada ELENA OYARZABAL por ser 

HIERROS SERVANDO 

se refleja la falta de abono 

arbitrales por parte del entrenador del DECA ELGOIBAR. Después de 
entrenador y siendo cierta su 

publicada en Kirolak.net, ello 
según la designación que 

realiza el Comité de Árbitros para dicho partido. Por ello y reconociendo la inexistencia de mala fe en el 
hecho en cuestión, este Comité procederá a informar al Comité de Árbitros para que realice la 

los equipos LA SALLE SAIEKO JUV y 

se produjo la alineación en el EGIA ENDIKA 
r la nota de disculpa 

en aras de respetar la igualdad 
e aplicar estrictamente el Reglamento 

se considera ALINEACIÓN INDEBIDA la presentada por el equipo EGIA ENDIKA 
ha producido voluntariamente, no por negligencia o 

Reglamento General Competiciones de la FGBM 
0 y no se le aplica la 

como marca el reglamento, 

Por acuerdo adoptado en fecha 18 de enero del 2.021 y reflejado en el  

ROS SERVANDO EIBAR 
en el acta del partido, 

al HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA B como 


