A la atención de los clubs y asambleístas de Gipuzkoa;
Como bien sabréis desde el 14 de marzo que se declaró el estado de alarma por parte del
gobierno, ha estado toda la actividad de nuestro deporte paralizada, y nos ha obligado a suspender
todas nuestras competiciones, generando una nueva situación, nunca vivida hasta este momento.
Primero quiero agradeceros a todos y toda la comprensión y la paciencia que habéis tenido.
El Comité de Disciplina de la Federación Gipuzkoana decidió el pasado 7 de mayo, dar por
concluidas las competiciones que atañen a esta Federación, ante la imposibilidad de volver a
reanudarlas durante esta temporada.
El 15 de mayo la Diputación de Gipuzkoa, saca una orden foral dando la potestad a las
directivas de las diferentes Federaciones para dar por concluidas las competiciones y determinar
todos los aspectos que se refieran a estas, clasificaciones, ascensos, descensos, etc.
El 23 de mayo a su vez, la Federación Vasca a través de su interventor, saca la resolución
definitiva sobre los aspectos de las competiciones que les atañen, y que afectan también a nuestras
competiciones.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos la Federación Gipuzkoana y su junta Directiva toma
las siguientes decisiones:
1º - 1ª TERRITORIAL MASCULINA
Dar como campeón al Usurbil K.E. y como Subcampeón al Laubide Jatetxea Legazpi.
Ante la resolución de La Federación Vasca ascenderá el Usurbil K.E. a la categoría de Senior de Liga
Vasca.
En la presente temporada no habrá descensos de categoría a 2 ª Territorial
2º - 1ª TERRITORIAL FEMENINA
Dar como campeón al Egia Petritegi. y como Subcampeón al Urnieta Quel Abogados
Ante la resolución de La Federación Vasca ascenderá el Egia Petritegi. a la categoría de Senior de
Liga Vasca.

3º - 2ª TERRITORIAL MASCULINA
Debido a la composición irregular de este grupo, grupo impar, y no habiendo jugado todos los equipos
el mismo número de partidos, se decide dar por buena la clasificación de la primera vuelta, donde
todos los equipos han jugado el mismo número de partidos.
Dar como campeón al Saieko K.E. y como Subcampeón al Egia Kosko Taberna.
Ascenderá el Saieko K.E. a 1 ª Territorial.
4º - JUVENIL MASCULINO CAMPEONATO GIPUZKOA
Dar como campeón al Leizaran Eskubaloia. y como Subcampeón al Egia Baztarre Taberna.
5º - JUVENIL FEMENINO CAMPEONATO GIPUZKOA
Dar como campeón al Urnieta Indaux y como Subcampeón al Leizaran Lambroa Taberna.
6º - CADETE MASCULINO CAMPEONATO GIPUZKOA
Dar como campeón al Tekniker Eibar Eskubaloia y como Subcampeón al Amenabar A ZKE.
7º - CADETE FEMENINO CAMPEONATO GIPUZKOA
Dar como campeón al Edu Optika Pulpo EK y como Subcampeón al Grupo Mecalbe Eibar Eskubaloia.
8º - ASCENSO POR CLUBS A LIGA VASCA
Asciende en categoría masculina el C.D. Egia Balonmano y el Pulpo E.K. en categoría
femenina, tal y como refleja el acta del Comité de Competición, en su acta 25 de fecha 4 de marzo del
2020.
9º- El resto de competiciones quedan anuladas, no habiendo campeones ni subcampeones.

Así mismo comunicar que la Gala, que este año se iba a celebrar en Elgoibar, queda
suspendida, dejando dicha Gala y la entrega de trofeos y reconocimientos para cuando la situación
sanitaria permita su realización

Saludos
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