Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 14
de junio de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 11 de junio de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 14 de junio de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko ekainaren 14an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko ekainaren 11ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko ekainaren 14an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 9 de
junio de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 4 de junio de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria Udaberri femenina CW SESTAO – GETXO IBKE: SANCIONAR
CON AMONESTACION a la jugadora de GETXO IBKE Irati Tapia con número de licencia ****0158
por protestar al árbitro diciendo “me estás vacilando o qué” considerándose falta leve según lo
dispuesto en el artículo 15.I.1.a) en relación con el artículo 20.III.1 del vigente Reglamento
disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria Udaberri femenina CW SESTAO – GETXO IBKE: SANCIONAR
CON TARJETA AMARILLA a la entrenadora de GETXO IBKE Aida Bartolomé con número de
licencia ****0727 por decir “aprende a pitar”.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 9 de junio de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko ekainaren 9an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko ekainaren 4ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- CW SESTAO – GETXO IBKE Euskal Herriko emakumezkoen udaberri Ligako partida:
OHARTARAZPEN batekin zigortzea GETXO IBKE taldeko Irati Tapia jokalaria, ****0158 lizentzia
zenbakiarekin epaileari “me estás vacilando o qué” esateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk
indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.a) eta al 20.III.1 artikuluak.
3.- CW SESTAO – GETXO IBKE Euskal Herriko emakumezkoen udaberri Ligako partida: TXARTEL
HORIAREKIN zigortzea GETXO IBKE taldeko Aida Bartolomé entrenatzailea, ****0727 lizentzia
zenbakiarekin epaileari “aprende a pitar” esateagatik.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko ekainaren 9an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea

1

Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el
día 31 de mayo de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a
la jornada celebrada el día 28 de mayo de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Udaberri Liga de Euskal Herria senior masculina CW SESTAO – WP
DONOSTIA B HERNANI: se acuerda dar por perdido el encuentro al WP DONOSTIA B
HERNANI por el tanteo de 5 a 0, resta de tres puntos en su clasificación, así como
imposición de una multa de 250 € por incomparecencia a dicho partido considerándose
como falta muy grave según lo dispuesto en los artículos 13 I 1 g), 13 II 2) y 20 I 10 b) del
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN en relación con el artículo 7.5. de la
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria de waterpolo.
3.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de Udaberri Liga femenina de
CW SANTOÑA (partido Santoña – Urgara del 29 de mayo) por incumplimiento de la
obligación indicada en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de
Euskal Herria, referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del
viernes de la semana anterior a la disputa de los partidos.
4.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de DN
PORTUGALETE (partido DN Portugalete – CN Easo del 29 de mayo) por incumplimiento
de la obligación indicada en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas
del viernes de la semana anterior a la disputa de los partidos.
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo juvenil masculino de CD
LARRAINA (partido CD Larraina – Lauro Ikastola del 5 de junio) por incumplimiento de la
obligación indicada en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de
Euskal Herria, referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del
viernes de la semana anterior a la disputa de los partidos.
6.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete mixto de CD LARRAINA
(partido CD Larraina – Lauro Ikastola del 5 de junio) por incumplimiento de la obligación
indicada en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria,
referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la
semana anterior a la disputa de los partidos.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a
los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta
del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la
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Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión
conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION
del COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a
partir del siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 31 de mayo de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición

2

2022ko maiatzaren 31n, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA
BATZORDEA bildu da 2022ko maiatzaren 28ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- CW SESTAO – WP DONOSTIA B HERNANI Euskal Herriko gizonezkoen Udaberri Ligako
partida: Zigortzen da WP DONOSTIA B HERNANI taldea partidua 5-0 emaitzarekin
galduta, sailkapenean hiru puntu kenduta, eta 250 €ko isuna jarrita partidura ez
agertzeagatik. Falta oso larritzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren
arabera; 13 I 1 g), 13 II 2) eta 20 I 10 b) artikuluak eta Euskal Herriko Ligetako Araudi
Orokorreko 7.5. artikuluak.
3.- CW SANTOÑA klubeko emakumezkoen Udaberri Ligako taldeari hogeita hamahiru
euroko (33€) isuna ezartzea (maitzaren 29ko Santoña – Urgara partidua), Ligetako
Araudi Orokorreko 7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da
ordutegi eta/edo daten aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak
baino lehen jakinarazi behar direla.
4.- DN PORTUGALETE klubeko haur mailako misto Ligako taldeari hogeita hamahiru
euroko (33€) isuna ezartzea (maitzaren 29ko DN Portugalete – CN Easo partidua),
Ligetako Araudi Orokorreko 7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan
zehazten da ordutegi eta/edo daten aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko
14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
5.- CD LARRAINA klubeko gizonezkoen gazte mailako Ligako taldeari hogeita hamahiru
euroko (33€) isuna ezartzea (ekainaren 5eko CD Larraina – Lauro Ikastola partidua),
Ligetako Araudi Orokorreko 7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan
zehazten da ordutegi eta/edo daten aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko
14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
6.- CD LARRAINA klubeko kadete mailako misto Ligako taldeari hogeita hamahiru euroko
(33€) isuna ezartzea (ekainaren 5eko CD Larraina – Lauro Ikastola partidua), Ligetako
Araudi Orokorreko 7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da
ordutegi eta/edo daten aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak
baino lehen jakinarazi behar direla.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen
duten taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali
behar dutela (komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela)
partida egin eta hurrengo astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz,
posta arruntez...), Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta
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gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33 euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1
artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN
aurrean indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko maiatzaren 31n

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea

2

Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el
día 24 de mayo de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a
la jornada celebrada el día 21 de mayo de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división femenina CLARET ASKARTZA – CD
LARRAINA IRUÑA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD LARRAINA
IRUÑA Imanol Maiza con número de licencia ****4436 por protestar una decisión
arbitral tras haber sido advertido.
3.- Partido de Udaberri Liga de Euskal Herria senior masculina CW SESTAO – WP
DONOSTIA B HERNANI: Abrir diligencias informativas a los efectos de que por parte del
WP DONOSTIA B HERNANI se comunique a este Comité las alegaciones en su favor que
le puedan corresponder, si así fuera su deseo, en lo referente a su no presentación a
dicho partido. Las mismas deberán constar en este Comité antes del martes, 31 de mayo,
a las 12:00 horas.
4.- Partido de Udaberri Liga de Euskal Herria senior masculina DN PORTUGALETE – LEIOA
WLB: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de DN PORTUGALETE Mikel
Ogara con número de licencia ****5883 por protestar una decisión arbitral después de
ser advertido.
5.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta LAUTADA URPOLO GASTEIZ – CN
MARISTAS BILBAO: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CN MARISTAS
BILBAO Adrián Rubio con número de licencia ****8673 por protestar.
6.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta LAUTADA URPOLO GASTEIZ – CN
MARISTAS BILBAO: SANCIONAR CON UN PARTIDO a la delegada de CN MARISTAS
BILBAO Ixone Alonso con número de licencia ****5758 por levantarse del banquillo y
protestar considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 21.4.c) del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
7.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al WP DONOSTIA (partido CN Easo –
Larraina juvenil masculino del 21 de mayo) por incumplimiento de la obligación indicada
en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente
al cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana
anterior a la disputa de los partidos.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a
los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta
del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del
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partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión
conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION
del COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a
partir del siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 24 de mayo de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko maiatzaren 24an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA
BATZORDEA bildu da 2022ko maiatzaren 21eko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- CLARET ASKARTZA – CD LARRAINA IRUÑA Euskal Herriko emakumezkoen lehen
mailako Ligako partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CD LARRAINA IRUÑA taldeko
Imanol Maiza entrenatzailea, ****4436 lizentzia zenbakiarekin ohartarazia izan eta gero
epailearen erabaki bati kexu egiteagatik.
3.- CW SESTAO – WP DONOSTIA B HERNANI Euskal Herriko gizonezkoen Udaberri Ligako
partida: Prozedura informatiboak irekitzea erabaki da WP DONOSTIA B HERNANI taldeak
Komite honi jakinarazteko nahi badu zergatik ez zen joan partidura. Informazio hau
maiatzaren 31ko 12:00ak baino lehen jaso behar du Komite honek.
4.- DN PORTUGALETE – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen Udaberri Ligako partida:
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Mikel Ogara entrenatzailea,
****5883 lizentzia zenbakiarekin ohartarazia izan eta gero epailearen erabaki bati kexu
egiteagatik.
5.- LAUTADA URPOLO GASTEIZ – CN MARISTAS BILBAO Euskal Herriko haur mailako
misto Ligako partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CN MARISTAS BILBAO taldeko
Adrián Rubio entrenatzailea, ****8673 lizentzia zenbakiarekin kexu egiteagatik.
6.- LAUTADA URPOLO GASTEIZ – CN MARISTAS BILBAO Euskal Herriko haur mailako
misto Ligako partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CN MARISTAS BILBAO taldeko Ixone
Alonso delegatua, ****5758 lizentzia zenbakiarekin, aulkitik altxatu eta kexu
egitegatik. RFENaren diziplina-araudiaren 21.4c) artikulua.
7.- WP DONOSTIA klubari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea (maitzaren
21eko gizonezkoen gazte mailako CN Easo – Larraina partidua), Ligetako Araudi
Orokorreko 7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da
ordutegi eta/edo daten aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak
baino lehen jakinarazi behar direla.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen
duten taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali
behar dutela (komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela)
partida egin eta hurrengo astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz,
posta arruntez...), Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta
gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33 euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1
artikuluaren arabera.
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Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN
aurrean indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko maiatzaren 24an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea

2

Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 17
de mayo de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 14 de mayo de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división masculina GETXO IBKE – WP DONOSTIA:
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de GETXO IBKE Unai Azkorra con número de licencia
****4313 por dirigirse a la árbitra diciendo “eres patética, das pena”, al finalizar el periodo como
quiera que seguía en la grada se le ha indicado que saliera de la piscina volviendo a decirle a la
árbitra “yo me voy de la piscina, tú deja el waterpolo” considerándose falta leve según lo
dispuesto en el artículo 15.I.1.e) en relación con el artículo 20.III.2 del vigente Reglamento
disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Udaberri Liga de Euskal Herria senior masculina LEIOA WLB – CW SESTAO:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CW SESTAO Ángel Villoria con número
de licencia ****6367 por quejas reiteradas.
4.- Partido de Udaberri Liga de Euskal Herria senior masculina LEIOA WLB – CW SESTAO:
SANCIONAR CON CUATRO PARTIDOS al jugador de CW SESTAO David Reinoso con número de
licencia ****8494 por dar un puñetazo al rival mientras se encontraba bajo el agua
considerándose falta grave según lo dispuesto en el artículo 14 II 1) en relación al 20 II 1) del
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de CN EASO (partido CN
Easo- CW Sestao del 14 de mayo) por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.4.
y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio de horario
y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana anterior a la disputa de los
partidos.
6.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 2ª división sénior masculino de
MUNGIA IT (partido Getxo IBKE – Mungia IT del 14 de mayo) por incumplimiento de la obligación
indicada en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria,
referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana
anterior a la disputa de los partidos.
7.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo juvenil masculino de CW SESTAO
(partido CW Sestao – Lauro ikastola del 22 de mayo) por incumplimiento de la obligación
indicada en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria,
referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana
anterior a la disputa de los partidos.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
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de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 17 de mayo de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko maiatzaren 17an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko maiatzaren 14ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- GETXO IBKE – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea GETXO IBKE taldeko Unai Azkorra jokalaria,
****4313 lizentzia zenbakiarekin, epailearengana joan, eta esan: « eres patética, das pena», eta,
aldia amaitzean, harmailetan jarraitzen zuen bezala, igerilekutik irteteko esan diote, « yo me voy
de la piscina, tú deja el waterpolo ».Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplinaaraudiaren arabera; 15.I.1.e) eta al 20.III.2 artikuluak.
3.- LEIOA WLB – CW SESTAO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Udaberri Ligako partida:
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CW SESTAO taldeko Ángel Villoria entrenatzailea, ****6367
lizentzia zenbakiarekin behin eta berriz kexu egiteagatik.
4. LEIOA WLB – CW SESTAO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Udaberri Ligako
taldeen arteko partida: LAU PARTIDEKIN zigortzea CW SESTAO taldeko David Reinoso jokalaria,
****8494 lizentzia zenbakiarekin, ur azpian zegoela, aurkariari ukabilkada bat emateagatik.
Falta larritzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 14 II 1) eta al 20
II 1) artikuluak.
5.- CN EASO klubeko haur mailako misto taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea
(maitzaren 14ko CN Easo- CW Sestao partidua), Ligetako Araudi Orokorreko 7.4. eta 9.2 d)
artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten aldaketak partida
jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
6.- MUNGIA IT klubeko gizonezkoen bigarren mailako taldeari hogeita hamahiru euroko (33€)
isuna ezartzea (maitzaren 14ko Getxo IBKE – Mungia IT partidua), Ligetako Araudi Orokorreko
7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten
aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
7.- CW SESTAO klubeko gizonezkoen gazte mailako taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna
ezartzea (maitzaren 22ko CW Sestao – Lauro ikastola partidua), Ligetako Araudi Orokorreko 7.4.
eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten
aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
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Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko maiatzaren 17an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea

2

Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 10
de mayo de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 7 de mayo de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división femenina LEIOA WLB B – CD LARRAINA IRUÑA:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD LARRAINA IRUÑA Imanol Maiza con
número de licencia ****4436 por protestar una decisión arbitral tras haber sido advertido.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 10 de mayo de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 10
de mayo de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 7 de mayo de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división femenina LEIOA WLB B – CD LARRAINA IRUÑA:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD LARRAINA IRUÑA Imanol Maiza con
número de licencia ****4436 por protestar una decisión arbitral tras haber sido advertido.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 10 de mayo de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 3 de
mayo de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 30 de abril de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina CLARET ASKARTZA – URBAT
DONOSTIA DFH: SANCIONAR CON UN PARTIDO a la jugadora de URBAT DONOSTIA DFH Itsaso
Molina con número de licencia ****5772 por golpear el rostro de una contrincante por fuera
del agua en un forcejeo considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en
relación con el artículo 20.III.2 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división femenina LEIOA WLB B – CD LARRAINA IRUÑA:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD LARRAINA IRUÑA Imanol Maiza con
número de licencia ****4436 por protestas reiteradas al árbitro durante todo el partido.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división femenina URBAT DONOSTIA DFH – CLARET
ASKARTZA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CLARET ASKARTZA Unai Casas
con número de licencia ****2049 por protestar reiteradamente decisiones arbitrales.
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de liga cadete masculina DN
PORTUGALETE (partido Lautada – Nautica del 30 de abril) por incumplimiento de la obligación
indicada en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria,
referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana
anterior a la disputa de los partidos.
6.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete mixto de CW SESTAO (partido
CW Sestao – Getxo IBKE del 8 de mayo) por incumplimiento de la obligación indicada en el
artículo 7.3. y 9.2 a) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la
comunicación al COLEH de los horarios y/o fecha de celebración de partidos antes de las 14:00
horas del viernes de la segunda semana anterior a la disputa de los mismos (es decir, 15 días
antes).
7.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo juvenil masculino de CW SESTAO
(partido CW Sestao – Easo del 8 de mayo) por incumplimiento de la obligación indicada en el
artículo 7.3. y 9.2 a) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la
comunicación al COLEH de los horarios y/o fecha de celebración de partidos antes de las 14:00
horas del viernes de la segunda semana anterior a la disputa de los mismos (es decir, 15 días
antes).
8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo juvenil masculino de GETXO IBKE
(partido Getxo IBKE – Lauro Ikastola del 7 de mayo) por incumplimiento de la obligación indicada
en el artículo 7.3. y 9.2 a) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la
comunicación al COLEH de los horarios y/o fecha de celebración de partidos antes de las 14:00
horas del viernes de la segunda semana anterior a la disputa de los mismos (es decir, 15 días
antes).
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En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 3 de mayo de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko maiatzaren 3an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko apirilaren 30ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- CLARET ASKARTZA – URBAT DONOSTIA DFH Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako
Ligako partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea URBAT DONOSTIA DFH taldeko Itsaso Molina
jokalaria, ****5772 lizentzia zenbakiarekin, borrokan kontrako taldeko jokalari baten aurpegia
uretatik kanpo jotzeagatik. RFENaren diziplina-araudiaren 15.I.1.b) eta 20.III.2) artikuluak.
3.- LEIOA WLB B – CD LARRAINA IRUÑA Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako Ligako
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CD LARRAINA IRUÑA taldeko Imanol Maiza
entrenatzailea, ****4436 lizentzia zenbakiarekin epailearen erabakiei partida guztian zehar
kexu egiteagatik.
4.- URBAT DONOSTIA DFH – CLARET ASKARTZA Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako
Ligako partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CLARET ASKARTZA taldeko Unai Casas
entrenatzailea, ****2049 lizentzia zenbakiarekin epailearen erabakiei behin eta berriz kexu
egiteagatik.
5.- DN PORTUGALETE klubeko gizonezkoen kadete mailako taldeari hogeita hamahiru euroko
(33€) isuna ezartzea (apirilaren 30eko Lautada – Nautica partidua), Ligetako Araudi Orokorreko
7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten
aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
6.- CW SESTAO klubeko kadete misto mailako taldeari (maiatzaren 8ko CW Sestao – Getxo IBKE
partidua) hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako Araudi
Orokorreko 7.3. eta 9.2 a) artikulua hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da COLEHri
partiden ordutegi eta/edo datak bi aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi
behar direla (15 egun lehenago).
7.- CW SESTAO klubeko gizonezkoen gazte mailako taldeari (maiatzaren 8ko CW Sestao – Easo
partidua) hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako Araudi
Orokorreko 7.3. eta 9.2 a) artikulua hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da COLEHri
partiden ordutegi eta/edo datak bi aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi
behar direla (15 egun lehenago).
8.- GETXO IBKE klubeko gizonezkoen gazte mailako taldeari (maiatzaren 7ko Getxo IBKE – Lauro
Ikastola partidua) hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako Araudi
Orokorreko 7.3. eta 9.2 a) artikulua hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da COLEHri
partiden ordutegi eta/edo datak bi aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi
behar direla (15 egun lehenago).
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
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astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko maiatzaren 3an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 26
de abril de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 23 de abril de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina GETXO IBKE – EIBARKO URBAT
IKE: SANCIONAR CON DOS PARTIDOS al jugador de GETXO IBKE Eneko Orozko con número de
licencia ****1094 por amenazar a un jugador del equipo contrario, una vez expulsado y fuera
de la piscina se dirige al jugador rival con el que ha tenido el enfrentamiento de manera reiterada
ofreciéndole unas “ostias” una vez finalizado el encuentro “te voy a reventar la nariz”, “sois unos
cagones”, “siempre estáis a ostias y un día vais a recibir”; considerándose falta leve según lo
dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con el artículo 20.III.2 del vigente Reglamento
disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina GETXO IBKE – EIBARKO URBAT
IKE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de EIBARKO URBAT IKE Mikel Recio con número
de licencia ****5462 por echar la cabeza hacia atrás de manera brusca golpeando así a un
jugador rival considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con
el artículo 20.III.2 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 26 de abril de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko apirilaren 26an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko apirilaren 23o jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- GETXO IBKE – EIBARKO URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
BI PARTIDEKIN zigortzea GETXO IBKE taldeko Eneko Orozko jokalaria, ****1094 lizentzia
zenbakiarekin, aurkako taldeko jokalari bat mehatxatzea, behin kanporatuta eta igerilekutik
kanpo, liskarra izan duen aurkariari zuzentzen zaio, eta “ostias” batzuk eskaintzen dizkio, eta “te
voy a reventar la nariz”, “sois unos cagones”, “siempre estáis a ostias y un día vais a recibir” esan
dio. RFENaren diziplina-araudiaren 15.I.1.b) eta 20.III.2) artikuluak.
3.- GETXO IBKE – EIBARKO URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
PARTIDA BATEKIN zigortzea EIBARKO URBAT IKE taldeko Mikel Recio jokalaria, ****5462
lizentzia zenbakiarekin, burua atzeraka botatzeagatik bat-batean eta kontrako taldeko jokalari
bat kolpatuz. RFENaren diziplina-araudiaren 15.I.1.b) eta 20.III.2) artikuluak.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko apirilaren 26an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 12
de abril de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 9 de abril de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división masculina DN PORTUGALETE – WP IRUÑA 9802
del día 2 de abril: se acuerda dar por perdido el encuentro a la DN PORTUGALETE por el tanteo
de 5 a 0, resta de tres puntos en su clasificación, así como imposición de una multa de 250 € por
incomparecencia a dicho partido considerándose como falta muy grave según lo dispuesto, por
analogía, en los artículos 13 I 1 g), 13 II 2) y 20 I 10 b) del vigente Reglamento disciplinario de la
RFEN en relación con el artículo 7.5. de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria de
waterpolo.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete mixta WP DONOSTIA – CD LARRAINA del día 2 de
abril: se acuerda dar por perdido el encuentro al LARRAINA por el tanteo de 5 a 0, resta de tres
puntos en su clasificación, así como imposición de una multa de 250 € por incomparecencia a
dicho partido considerándose como falta muy grave según lo dispuesto en los artículos 13 I 1 g),
13 II 2) y 20 I 10 b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN en relación con el artículo
7.5. de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria de waterpolo.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CLARET ASKARTZA B – GETXO
IBKE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CLARET ASKARTZA B Erlantz Redondo con
número de licencia ****1801 por después de la expulsión le ha propinado una patada al jugador
rival, considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con el
artículo 20.III.2 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 12 de abril de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko apirilaren 12an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko apirilaren 9ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- Apirilaren 2ko DN PORTUGALETE – WP IRUÑA 9802 Euskal Herriko gizonezkoen lehen
mailako Ligako partida: Zigortzen da DN PORTUGALETE taldea partidua 5-0 emaitzarekin
galduta, sailkapenean hiru puntu kenduta, eta 250 €ko isuna jarrita partidura ez agertzeagatik.
Falta oso larritzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 13 I 1 g), 13 II
2) eta 20 I 10 b) artikuluak eta Euskal Herriko Ligetako Araudi Orokorreko 7.5. artikuluak.
3.- Apirilaren 2ko WP DONOSTIA – CD LARRAINA Euskal Herriko kadete mailako misto Ligako
partida: Zigortzen da CD LARRAINA taldea partidua 5-0 emaitzarekin galduta, sailkapenean hiru
puntu kenduta, eta 250 €ko isuna jarrita partidura ez agertzeagatik. Falta oso larritzat hartzen
da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 13 I 1 g), 13 II 2) eta 20 I 10 b) artikuluak
eta Euskal Herriko Ligetako Araudi Orokorreko 7.5. artikuluak.
4.- CLARET ASKARTZA B – GETXO IBKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
PARTIDA BATEKIN zigortzea CLARET ASKARTZA B taldeko Erlantz Redondo jokalaria, ****1801
lizentzia zenbakiarekin, kanporatua izan ondoren kontrako taldeko jokalariari ostikada bat
emateagatik. RFENaren diziplina-araudiaren 15.I.1.b) eta 20.III.2) artikuluak.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko apirilaren 12an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 29
de marzo de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 26 de marzo de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división masculina WP DONOSTIA – EIBARKO URBAT
IKE: SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador de WP DONOSTIA Iñaki Fernández de
Gorostiza con número de licencia ****2691 por gesticular al árbitro, y después de ser advertido,
seguir gesticulando y protestando con ambos brazos arriba considerándose falta leve según lo
dispuesto en el artículo 15.I.1.a) en relación con el artículo 20.III.1 del vigente Reglamento
disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división masculina WP DONOSTIA – EIBARKO URBAT
IKE: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de EIBARKO URBAT IKE Davide Cerchi
con número de licencia ****9957 por protestar una jugada, yendo corriendo hasta el medio
campo.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división masculina EIBARKO URBAT IKE B – CW SESTAO
B: SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador de URBAT IKE Mikel Recio con número de
licencia ****5462 por levantarse de la grada y han rodeado a uno de los árbitros quejándose de
una decisión arbitral, increpándole, gritándole e impidiéndole desplazarse considerándose falta
leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.a) en relación con el artículo 20.III.1 del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división masculina EIBARKO URBAT IKE B – CW SESTAO
B: SANCIONAR CON AMONESTACION a la jugadora de URBAT IKE Miren Urizar con número de
licencia ****9826 por levantarse de la grada y han rodeado a uno de los árbitros quejándose de
una decisión arbitral, increpándole, gritándole e impidiéndole desplazarse considerándose falta
leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.a) en relación con el artículo 20.III.1 del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
6.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina DN PORTUGALETE – CLARET ASKARTZA:
SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador de DN PORTUGALETE Oier Martín con número de
licencia ****5861 por llevarse las manos a la cabeza y gesticular con los brazos de forma
exagerada considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.a) en relación con
el artículo 20.III.1 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
7.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina DN PORTUGALETE – CLARET ASKARTZA:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de DN PORTUGALETE Ander Martín con
número de licencia ****8418 por protestar reiteradamente.
8.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división masculina DN PORTUGALETE – WP IRUÑA
9802: Se acuerda, en aras de no alterar el orden de partidos en la competición, que el partido
correspondiente a la ida de la segunda fase se juegue en Portugalete el sábado 2 de abril en el
horario que consideren oportuno dentro de lo marcado en normativa y el correspondiente a la
vuelta de la segunda fase se jugará en Pamplona el domingo día 3 de abril. Estos horarios
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deberán ser comunicados al COLEH y al otro equipo antes de mañana, miércoles, 30 de abril, a
las 15:00.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 29 de marzo de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko martxoaren 29an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko martxoaren 26ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- WP DONOSTIA – EIBARKO URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea WP DONOSTIA taldeko Iñaki Fernández de Gorostiza
jokalaria, ****2691 lizentzia zenbakiarekin epaileari keinuak egitea, eta, ohartarazi ondoren,
keinuak egiten eta protesta egiten jarraitzeagatik, bi besoak goian jarrita. Falta arintzat hartzen
da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.a) eta al 20.III.1 artikuluak.
3.- WP DONOSTIA – EIBARKO URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea EIBARKO URBAT IKE taldeko Davide Cerchi
entrenatzailea, ****9957 lizentzia zenbakiarekin jokaldi bati kexu egiteagatik, eta korrika joan
zelai erdira.
4.- EIBARKO URBAT IKE B – CW SESTAO B Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako Ligako
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea URBAT IKE taldeko Mikel Recio jokalaria, ****5462
lizentzia zenbakiarekin harmailetatik altxatu eta epaileetako bat inguratu dute, arbitroaren
erabakiaz kexatuz, errieta eginez, oihukatuz eta mugitzea galaraziz. Falta arintzat hartzen da
RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.a) eta al 20.III.1 artikuluak.
5.- EIBARKO URBAT IKE B – CW SESTAO B Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako Ligako
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea URBAT IKE taldeko Miren Urizar jokalaria, ****9826
lizentzia zenbakiarekin harmailetatik altxatu eta epaileetako bat inguratu dute, arbitroaren
erabakiaz kexatuz, errieta eginez, oihukatuz eta mugitzea galaraziz. Falta arintzat hartzen da
RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.a) eta al 20.III.1 artikuluak.
6.- DN PORTUGALETE – CLARET ASKARTZA Euskal Herriko gizonezkoen kadete mailako Ligako
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Oier Martín jokalaria,
****5861 lizentzia zenbakiarekin eskuak burura eraman eta besoekin keinu gehiegi egiteagatik.
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.a) eta al
20.III.1 artikuluak.
7.- DN PORTUGALETE – CLARET ASKARTZA Euskal Herriko gizonezkoen kadete mailako Ligako
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Ander Martín entrenatzailea,
****8418 lizentzia zenbakiarekin behin eta berriz kexu egiteagatik.
8.- DN PORTUGALETE – WP IRUÑA 9802 Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako
partida: Txapelketako partiden ordena ez aldatzearren, erabaki da bigarren faseko joaneko
partida Portugaleten jokatuko dela apirilaren 2an, larunbata, araudian ezarritako ordutegian,
eta bigarren faseko itzulerakoa Iruñean jokatuko da apirilaren 3an, igandean. Ordutegi horiek
COLEHri eta beste taldeari jakinarazi beharko zaizkie bihar, asteazkena, apirilaren 30a, 15:00ak
baino lehen.

1

Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko martxoaren 29an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 22
de marzo de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 19 de marzo de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división masculina CW SESTAO B – CDW URGARA
TXINGUDI: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CDW URGARA TXINGUDI
Eduardo Cortez con número de licencia ****0649 por protestar reiteradamente decisiones
arbitrales tras haber sido advertido.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil femenina LAURO IKASTOLA – CD LARRAINA: Volver a
instar nuevamente, ante el incumplimiento del anterior requerimiento, a que CD LARRAINA
explique las razones de la participación como técnico en el partido de una persona que no tiene
licencia para ello.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división masculina DN PORTUGALETE – WP IRUÑA
9802: Instar a los equipos a que en el plazo de 7 días pongan fecha y hora del partido, y se juegue
siempre antes del 9 de abril.
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de LARRAINA (partido
Larraina – Sestao beltzak del 27 de marzo) por incumplimiento de la obligación indicada en el
artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio
de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana anterior a la disputa
de los partidos.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 22 de marzo de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko martxoaren 22an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko martxoaren 19ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- CW SESTAO B – CDW URGARA TXINGUDI Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako Ligako
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CDW URGARA TXINGUDI taldeko Eduardo Cortez
entrenatzailea, ****0649 lizentzia zenbakiarekin epailearen erabakiei behin eta berriz kexu
egiteagatik.
3.- LAURO IKASTOLA – CD LARRAINA Euskal Herriko emakumezkoen haur mailako Ligako partida:
Berriro eskatu, ez egiteagatik, CD LARRAINAk azaldu dezan zergatik parte hartu duen partiduan
teknikari gisa lizentziarik ez duen pertsona batek.
4.- DN PORTUGALETE – WP IRUÑA 9802 Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako
partida: Taldeei eskatzea 7 eguneko epean partidaren eguna eta ordua jar dezatela, eta beti
apirilaren 9a baino lehen joka dezatela.
5.- LARRAINA klubeko haur mailako misto taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea
(martxoaren 27ko Larraina – Sestao beltzak partidua), Ligetako Araudi Orokorreko 7.4. eta 9.2
d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten aldaketak
partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko martxoaren 22an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 22
de marzo de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 19 de marzo de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división masculina CW SESTAO B – CDW URGARA
TXINGUDI: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CDW URGARA TXINGUDI
Eduardo Cortez con número de licencia ****0649 por protestar reiteradamente decisiones
arbitrales tras haber sido advertido.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil femenina LAURO IKASTOLA – CD LARRAINA: Volver a
instar nuevamente, ante el incumplimiento del anterior requerimiento, a que CD LARRAINA
explique las razones de la participación como técnico en el partido de una persona que no tiene
licencia para ello.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división masculina DN PORTUGALETE – WP IRUÑA
9802: Instar a los equipos a que en el plazo de 7 días pongan fecha y hora del partido, y se juegue
siempre antes del 9 de abril.
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de LARRAINA (partido
Larraina – Sestao beltzak del 27 de marzo) por incumplimiento de la obligación indicada en el
artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio
de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana anterior a la disputa
de los partidos.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 22 de marzo de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko martxoaren 22an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko martxoaren 19ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- CW SESTAO B – CDW URGARA TXINGUDI Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako Ligako
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CDW URGARA TXINGUDI taldeko Eduardo Cortez
entrenatzailea, ****0649 lizentzia zenbakiarekin epailearen erabakiei behin eta berriz kexu
egiteagatik.
3.- LAURO IKASTOLA – CD LARRAINA Euskal Herriko emakumezkoen haur mailako Ligako partida:
Berriro eskatu, ez egiteagatik, CD LARRAINAk azaldu dezan zergatik parte hartu duen partiduan
teknikari gisa lizentziarik ez duen pertsona batek.
4.- DN PORTUGALETE – WP IRUÑA 9802 Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako
partida: Taldeei eskatzea 7 eguneko epean partidaren eguna eta ordua jar dezatela, eta beti
apirilaren 9a baino lehen joka dezatela.
5.- LARRAINA klubeko haur mailako misto taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea
(martxoaren 27ko Larraina – Sestao beltzak partidua), Ligetako Araudi Orokorreko 7.4. eta 9.2
d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten aldaketak
partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko martxoaren 22an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 15
de marzo de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 12 de marzo de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división masculina WP IRUÑA 9802 – WP DONOSTIA:
SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador de WP DONOSTIA Julen Prados con número de
licencia ****5984 por protestar considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo
15.I.1.a) en relación con el artículo 20.III.1 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil femenina LAURO IKASTOLA – CD LARRAINA: Abrir
diligencias informativas a los efectos de que CD LARRAINA explique las razones de la
participación como técnico en el partido de una persona que no tiene licencia para ello.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 15 de marzo de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko martxoaren 15ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko martxoaren 12ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- WP IRUÑA 9802 – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
OHARTARAZPEN batekin zigortzea WP DONOSTIA taldeko Julen Prados jokalaria, ****5984
lizentzia zenbakiarekin kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen
diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.a) eta al 20.III.1 artikuluak.
3.- LAURO IKASTOLA – CD LARRAINA Euskal Herriko emakumezkoen haur mailako Ligako partida:
Informazio-eginbideak irekitzea, CD LARRAINAk azaldu dezan zergatik parte hartu duen
partiduan teknikari gisa lizentziarik ez duen pertsona batek.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko martxoaren 15ean
Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el
día 8 de marzo de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a
la jornada celebrada el día 5 de marzo de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división masculina WP DONOSTIA – GETXO
IBKE: SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador de GETXO IBKE Unai Azkorra con
número de licencia ****4313 por dirigirse al árbitro diciendo “has empatado tú el
partido” tras debatir con él sobre una decisión arbitral considerándose falta leve según
lo dispuesto en el artículo 15.I.1.a) en relación con el artículo 20.III.1 del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división masculina ADWP SANTOÑA – CD
BILBAO: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD BILBAO Luis Reigadas
con número de licencia ****8252 por protestas reiteradas.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división masculina ADWP SANTOÑA – CD
BILBAO: SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador de ADWP SANTOÑA Jose Manuel
Portilla con número de licencia ****0153 por protestar desde la grada airadamente una
decisión arbitral y ser advertido de que cesara en sus protestas considerándose falta
leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.a) en relación con el artículo 20.III.1 del
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división masculina ADWP SANTOÑA – CD
BILBAO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de ADWP SANTOÑA Carlos Colina con
número de licencia ****7163 por dirigirse al árbitro diciendo “eres un subnormal”
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.e) en relación con el
artículo 20.III.2 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división masculina DN PORTUGALETE – WP
IRUÑA 9802: Abrir diligencias informativas a los efectos de que por ambos clubes se
remita información a este comité sobre lo acaecido en torno al partido que se tenía que
haber jugado el fin de semana del 5 y 6 de marzo.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a
los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta
del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión
conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa.
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Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION
del COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a
partir del siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 8 de marzo de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición

2

2022ko martxoaren 8an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA
BATZORDEA bildu da 2022ko martxoaren 5eko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- WP DONOSTIA – GETXO IBKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea GETXO IBKE taldeko Unai Azkorra jokalaria,
****4313 lizentzia zenbakiarekin, epailearengana jo, “partida zuk berdindu duzu”
esanez, harekin epailearen erabaki bati buruz eztabaidatu ondoren. Falta arintzat
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.a) eta al 20.III.1
artikuluak.
3.- ADWP SANTOÑA – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako Ligako
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CD BILBAO taldeko Luis Reigadas
entrenatzailea, ****8252 lizentzia zenbakiarekin epailearen erabakiei behin eta berriz
kexu egiteagatik.
4.- ADWP SANTOÑA – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako Ligako
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea ADWP SANTOÑA taldeko Jose Manuel
Portilla jokalaria, ****0153 lizentzia zenbakiarekin, harmailetatik haserre protesta
egitea arbitroen erabaki bati, eta protestak bertan behera utz zitzala ohartaraztea. Falta
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.a) eta al
20.III.1 artikuluak.
5.- ADWP SANTOÑA – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako Ligako
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea ADWP SANTOÑA taldeko Carlos Colina jokalaria,
****7163 lizentzia zenbakiarekin, epaileari “eres un subnormal” esateagatik. Falta
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.e) eta al
20.III.2 artikuluak.
6.- DN PORTUGALETE – WP IRUÑA 9802 Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako
Ligako partida: Informazio-eginbideak irekitzea, bi klubek batzorde honi informazioa
bidal diezaioten martxoaren 5eta 6ko asteburuan jokatu behar zen partidaren inguruan
gertatutakoari buruz.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen
duten taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali
behar dutela (komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela)
partida egin eta hurrengo astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz,
posta arruntez...), Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta
gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33 euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1
artikuluaren arabera.
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Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN
aurrean indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko martxoaren 8an
Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 1 de
marzo de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 26 de febrero de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división masculina GETXO IBKE – DN PORTUGALETE:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA a la entrenadora de GETXO IBKE Aida Bartolomé con
número de licencia ****0727 por protestar una decisión arbitral con ambas manos levantadas
y más allá de su zona de 5 metros.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división masculina GETXO IBKE – DN PORTUGALETE:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de DN PORTUGALETE Mikel Ogara con
número de licencia ****5883 por protestar una decisión arbitral con ambas manos levantadas.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división masculina CD BILBAO – MUNGIA WIT:
SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador de MUNGIA WIT Jonathan Martínez con número
de licencia ****4852 por protestar airadamente una decisión arbitral considerándose falta leve
según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.a) en relación con el artículo 20.III.1 del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete femenina EM EL OLIVAR (partido
Claret Askartza – El -Olivar del 26 de febrero) por incumplimiento de la obligación indicada en el
artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio
de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana anterior a la disputa
de los partidos.
6.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete femenina EM EL OLIVAR (partido
El Olivar – Larraina del 26 de febrero) por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo
7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio de horario
y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana anterior a la disputa de los
partidos.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 1 de marzo de 2022
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Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko martxoaren 1ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko otsailaren 26ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- GETXO IBKE – DN PORTUGALETE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea GETXO IBKE taldeko Aida Bartolomé entrenatzailea, ****0727
lizentzia zenbakiarekin bi eskuak altxatuta eta 5 metroko eremutik harago epailearen erabaki
bati kexu egiteagatik.
3.- GETXO IBKE – DN PORTUGALETE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Mikel Ogara entrenatzailea,
****5883 lizentzia zenbakiarekin bi eskuak altxatuta epailearen erabaki bati kexu egiteagatik.
4.- CD BILBAO – MUNGIA WIT Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako Ligako partida:
OHARTARAZPEN batekin zigortzea MUNGIA WIT taldeko Jonathan Martínez jokalaria, ****4852
lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bat haserre kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen
da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.a) eta al 20.III.1 artikuluak.
5.- EM EL OLIVAR klubeko emakumezkoen kadete mailako taldeari hogeita hamahiru euroko
(33€) isuna ezartzea (otsailaren 26ko Claret Askartza – El -Olivar partidua), Ligetako Araudi
Orokorreko 7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi
eta/edo daten aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi
behar direla.
6.- EM EL OLIVAR klubeko emakumezkoen kadete mailako taldeari hogeita hamahiru euroko
(33€) isuna ezartzea (otsailaren 26ko El Olivar – Larraina partidua), Ligetako Araudi Orokorreko
7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten
aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko martxoaren 1ean
Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
1

Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 22
de febrero de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 19 de febrero de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete femenina EM EL OLIVAR – AD WATERPOLO SANTOÑA:
SANCIONAR CON UN PARTIDO a la entrenadora de EM EL OLIVAR Cristina Madre con número
de licencia ****3832, habiendo sido amonestado con tarjeta roja por ir hasta medio campo
diciendo “el otro no lo pitáis tan fácil” considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo
15 I 1 a) en relación al 20.III.2. y 21 4 c) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete femenina EM EL OLIVAR – AD WATERPOLO SANTOÑA:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de AD WATERPOLO SANTOÑA Jose Manuel
Portilla con número de licencia ****0153 por ser advertido de que se pusiera en la zona de 2
metros, ha dicho “estate al partido”.
4.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división femenina URBAT
DONOSTIA DFH (partido Urbat Donostia DFH – Claret Askartza del 27 de febrero) por
incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.3. y 9.2 a) de la Normativa General de
las Ligas de Euskal Herria, referente a la comunicación al COLEH de los horarios y/o fecha de
celebración de partidos antes de las 14:00 horas del viernes de la segunda semana anterior a la
disputa de los mismos (es decir, 15 días antes).
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división femenina GETXO IBKE
(partido WP Santoña – Getxo IBKE del 27 de febrero) por incumplimiento de la obligación
indicada en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria,
referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana
anterior a la disputa de los partidos.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 22 de febrero de 2022
Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
1

2022ko otsailaren 22an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko otsailaren 19ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- EM EL OLIVAR – AD WATERPOLO SANTOÑA Euskal Herriko emakumezkoen kadete mailako
Ligako partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea EM EL OLIVAR taldeko Cristina Madre entrenatzailea,
****3832 lizentzia zenbakiarekin, txartel gorriz ohartarazia, zelai erdira joan eta “el otro no lo
pitáis tan fácil” esateagatik. RFENaren diziplina-araudiaren 15 I 1 a) , 20.III.2 eta 21 4 c)
artikuluak.
3.- EM EL OLIVAR – AD WATERPOLO SANTOÑA Euskal Herriko emakumezkoen kadete mailako
Ligako partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea AD WATERPOLO SANTOÑA taldeko Jose Manuel
Portilla entrenatzailea, ****0153 lizentzia zenbakiarekin 2 metroko eremuan jartzeko
ohartarazia izan da, eta “estate al partido”esan du.
4.- URBAT DONOSTIA DFH klubeko emakumezkoen lehen mailako taldeari (otsailaren 27ko
Urbat Donostia DFH – Claret Askartza partidua) hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea,
Euskal Herriko Ligetako Araudi Orokorreko 7.3. eta 9.2 a) artikulua hausteagatik. Artikulu
horretan zehazten da COLEHri partiden ordutegi eta/edo datak bi aurreko asteko ostiraleko
14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla (15 egun lehenago).
5.- GETXO IBKE klubeko emakumezkoen lehen mailako taldeari hogeita hamahiru euroko (33€)
isuna ezartzea (otsailaren 27ko WP Santoña – Getxo IBKE partidua), Ligetako Araudi Orokorreko
7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten
aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko otsailaren 22an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
1

Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 15
de febrero de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 12 de febrero de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Copa de Euskal Herria senior masculina CLARET ASKARTZA B – LEIOA WLB del 6 de
febrero: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB Javier Fernández con número
de licencia ****7356 por hundir y pegar una patada a un jugador del equipo contrario
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con el artículo
20.III.2 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Copa de Euskal Herria senior masculina CLARET ASKARTZA B – LEIOA WLB del 6 de
febrero: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB Unai Cacho con número de
licencia ****9169 por pegar una patada a un jugador del equipo contrario considerándose falta
leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con el artículo 20.III.2 del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
4.- Partido de Copa de Euskal Herria femenina LEIOA WLB B – CLARET ASKARTZA: SANCIONAR
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LEIOA WLB B Jon López con número de licencia
****0863 por protestar una decisión arbitral saliendo del banquillo con los brazos en alta tras
ser advertido.
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división masculina IRUÑA 9802
(partido Iruña 9802 – Askartza B del 26 de febrero) por incumplimiento de la obligación indicada
en el artículo 7.3. y 9.2 a) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la
comunicación al COLEH de los horarios y/o fecha de celebración de partidos antes de las 14:00
horas del viernes de la segunda semana anterior a la disputa de los mismos (es decir, 15 días
antes).
6.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división masculina URBAT IKE
(partido Urbat A – WP Donostia del 25 de febrero) por incumplimiento de la obligación indicada
en el artículo 7.3. y 9.2 a) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la
comunicación al COLEH de los horarios y/o fecha de celebración de partidos antes de las 14:00
horas del viernes de la segunda semana anterior a la disputa de los mismos (es decir, 15 días
antes).
7.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división femenina DN
PORTUGALETE (partido DN Portugalete – Urgara Txingudi del 25 de febrero) por incumplimiento
de la obligación indicada en el artículo 7.3. y 9.2 a) de la Normativa General de las Ligas de Euskal
Herria, referente a la comunicación al COLEH de los horarios y/o fecha de celebración de
partidos antes de las 14:00 horas del viernes de la segunda semana anterior a la disputa de los
mismos (es decir, 15 días antes).
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
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legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 15 de febrero de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición

2

2022ko otsailaren 8an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko otsailaren 5eko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- GETXO IBKE – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen Kopako partida: OHARTARAZPEN
batekin zigortzea GETXO IBKE taldeko Jorge Ortega jokalaria, ****7652 lizentzia zenbakiarekin,
kontrako taldeko jokalari bat aurre egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen
diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.b) eta al 20.III.1 artikuluak.
3.- GETXO IBKE – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen Kopako partida: OHARTARAZPEN
batekin zigortzea WP DONOSTIA taldeko Joan Basté jokalaria, ****6957 lizentzia zenbakiarekin,
kontrako taldeko jokalari bat aurre egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen
diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.b) eta al 20.III.1 artikuluak.
4.- GETXO IBKE – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen Kopako partida: TXARTEL
HORIAREKIN zigortzea GETXO IBKE taldeko Aida Bartolomé entrenatzailea, ****0727 lizentzia
zenbakiarekin ohartarazia izan ondoren epailearen erabaki bati besoak gora kexu egiteagatik.
5.- LEIOA WLB – CLARET ASKARTZA Euskal Herriko gizonezkoen kadete mailako Ligako partida:
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea LEIOA WLB taldeko Garikoitz Martín entrenatzailea, ****4628
lizentzia zenbakiarekin arbitroari buruz “que sepas que todo vuelve” esateagatik.
6.- CN EASO klubeko haur misto taldeari (Easo-Larraina partidua) hogeita hamahiru euroko (33€)
isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako Araudi Orokorreko 7.3. eta 9.2 a) artikulua hausteagatik.
Artikulu horretan zehazten da COLEHri partiden ordutegi eta/edo datak bi aurreko asteko
ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla (15 egun lehenago).
7.- URGARA klubeko gizonezkoen kadete taldeari (otsailaren 13ko Urgara-Leioa partidua)
hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako Araudi Orokorreko 7.3.
eta 9.2 a) artikulua hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da COLEHri partiden ordutegi
eta/edo datak bi aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla (15 egun
lehenago).
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
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Bilbo, 2022ko otsailaren 8an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea

2

Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 8 de
febrero de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 5 de febrero de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Copa de Euskal Herria masculina GETXO IBKE – WP DONOSTIA: SANCIONAR CON
AMONESTACION al jugador de GETXO IBKE Jorge Ortega con número de licencia ****7652 por
encararse a un rival considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en
relación con el artículo 20.III.1 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Copa de Euskal Herria masculina GETXO IBKE – WP DONOSTIA: SANCIONAR CON
AMONESTACION al jugador de WP DONOSTIA Joan Basté con número de licencia ****6957 por
encararse a un rival considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en
relación con el artículo 20.III.1 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
4.- Partido de Copa de Euskal Herria masculina GETXO IBKE – WP DONOSTIA: SANCIONAR CON
TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IBKE Aida Bartolomé con número de licencia
****0727 por protestar una decisión arbitral con los brazos arriba tras haber sido advertida.
5.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina LEIOA WLB – CLARET ASKARTZA:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LEIOA WLB Garikoitz Martín con número
de licencia ****4628 por referirse al árbitro con las palabras “que sepas que todo vuelve”.
6.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de CN EASO (partido EasoLarraina) por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.3. y 9.2 a) de la Normativa
General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la comunicación al COLEH de los horarios y/o
fecha de celebración de partidos antes de las 14:00 horas del viernes de la segunda semana
anterior a la disputa de los mismos (es decir, 15 días antes).
7.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete masculino de URGARA (partido
Urgara-Leioa del 13 de febrero) por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.3.
y 9.2 a) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la comunicación al
COLEH de los horarios y/o fecha de celebración de partidos antes de las 14:00 horas del viernes
de la segunda semana anterior a la disputa de los mismos (es decir, 15 días antes).
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
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Bilbao, a 8 de febrero de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición

2

2022ko otsailaren 8an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko otsailaren 5eko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- GETXO IBKE – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen Kopako partida: OHARTARAZPEN
batekin zigortzea GETXO IBKE taldeko Jorge Ortega jokalaria, ****7652 lizentzia zenbakiarekin,
kontrako taldeko jokalari bat aurre egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen
diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.b) eta al 20.III.1 artikuluak.
3.- GETXO IBKE – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen Kopako partida: OHARTARAZPEN
batekin zigortzea WP DONOSTIA taldeko Joan Basté jokalaria, ****6957 lizentzia zenbakiarekin,
kontrako taldeko jokalari bat aurre egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen
diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.b) eta al 20.III.1 artikuluak.
4.- GETXO IBKE – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen Kopako partida: TXARTEL
HORIAREKIN zigortzea GETXO IBKE taldeko Aida Bartolomé entrenatzailea, ****0727 lizentzia
zenbakiarekin ohartarazia izan ondoren epailearen erabaki bati besoak gora kexu egiteagatik.
5.- LEIOA WLB – CLARET ASKARTZA Euskal Herriko gizonezkoen kadete mailako Ligako partida:
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea LEIOA WLB taldeko Garikoitz Martín entrenatzailea, ****4628
lizentzia zenbakiarekin arbitroari buruz “que sepas que todo vuelve” esateagatik.
6.- CN EASO klubeko haur misto taldeari (Easo-Larraina partidua) hogeita hamahiru euroko (33€)
isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako Araudi Orokorreko 7.3. eta 9.2 a) artikulua hausteagatik.
Artikulu horretan zehazten da COLEHri partiden ordutegi eta/edo datak bi aurreko asteko
ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla (15 egun lehenago).
7.- URGARA klubeko gizonezkoen kadete taldeari (otsailaren 13ko Urgara-Leioa partidua)
hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako Araudi Orokorreko 7.3.
eta 9.2 a) artikulua hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da COLEHri partiden ordutegi
eta/edo datak bi aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla (15 egun
lehenago).
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
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Bilbo, 2022ko otsailaren 8an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 1 de
febrero de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 29 de enero de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 1 de febrero de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición

1

2022ko otsailaren 1ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko urtarrilaren 29ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko otsailaren 1ean

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 25
de enero de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 22 de enero de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina WP IRUÑA 9802 – CDW
SESTAO A: SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador de WP IRUÑA 9802 Borja Jiménez con
número de licencia ****8896 por aplaudir irónicamente una decisión arbitral considerándose
falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.a) en relación con el artículo 20.III.1 del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina C ASKARTZA B – CDN WP
DONOSTIA: SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador de CDN WP DONOSTIA Iñigo Mate con
número de licencia ****5480 por protestar gritando con las manos en alto una decisión arbitral
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.a) en relación con el artículo
20.III.1 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina DN PORTUGALETE – CN EASO:
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador del DN PORTUGALETE Jon Koldo Bilbao con número de
licencia ****1799 por encararse con un jugador contrario y llamarle “hijo de puta” en un par de
ocasiones considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con el
artículo 20.III.2 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina DN PORTUGALETE – CN EASO:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de DN PORTUGALETE Mikel Ogara con
número de licencia ****5883 por protestar airadamente una decisión arbitral.
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina URBAT DONOSTIA DFH – DN
PORTUGALETE: SANCIONAR CON AMONESTACION a la jugadora de DN PORTUGALETE Sheila
García con número de licencia ****8350 por protestar una decisión arbitral gritando “qué malos
sois” refiriéndose al equipo arbitral, habiendo avisado previamente de que no se admitirían más
protestas considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.e) en relación con el
artículo 20.III.1 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
7.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete mixta URBAT IKE – CD WP URGARA TXINGUDI:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de URBAT IKE Davide Cerchi con número de
licencia ****9957 por protestar una decisión arbitral.
8.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina WP IRUÑA 9802 – EIBARKO
URBAT IKE del 30 de octubre de 2021: Se acuerdo dar por vencedor al equipo WP IRUÑA 9802
por el marcador de 11-10, todo ello de acuerdo al anexo que se remite a este Comité en su
momento, admitiendo que del vídeo del partido se desprende que la incidencia reflejada en el
acta no es correcta. De igual manera, se hace referencia a que en la misma bien podía haber
venido de un error informático en el sistema que se ha empezado a utilizar esta temporada en
el control de los partidos. No estamos haciendo referencia a un error de interpretación en algún
lance del encuentro, sino en un error completamente diferente a dicho ámbito que no es más,
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como ya hemos dejado claro, que un error informático que confunde a las personas que están
llevando el acta y que por lo tanto, no puede considerarse como un lance de carácter
interpretativo, sino un error de fondo que no puede llevar consigo la alteración del marcador.
Dejando claro que la buena fe deportiva es primordial mantener, debemos considerar de igual
manera que independientemente de que los cronometradores se dejaran llevar por lo que
erróneamente les comunicó el sistema, otros participantes del encuentro llevarían de igual
manera el cómputo del marcador de manera ajena a lo que marcaba el sistema, por lo que poca
sorpresa puede deparar la resolución adoptada.
Independientemente de que en la normativa no conste obligación de grabar los partidos, no es
menos cierto que tampoco hay referencia a que no se pueda realizar dicho grabado. Es más,
incluso se puede utilizar como elemento para poder demostrar fallos, no de interpretación de
lances del partido, que nos puedan ayudar a solucionar errores de la tecnología que han podido
alterar un partido y que no debería. Todo ello adquiere mayor relevancia en el caso que nos
ocupa ya que estamos hablando de errores informáticos y en la actualidad es el sistema que se
ha empezado a emplear esta temporada.
9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de GETXO IBKE (partido
Getxo IBKE – Leioa 2009 mutilak del 22 de enero) por incumplimiento de la obligación indicada
en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al
cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana anterior a la
disputa de los partidos.
10.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete masculina C ASKARTZA (partido
Leioa WLB – C Askartza del 22 de enero) por incumplimiento de la obligación indicada en el
artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio
de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana anterior a la disputa
de los partidos.
11.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de WP DONOSTIA
(partido WP Donostia – Larraina del 5 de febrero) por incumplimiento de la obligación indicada
en el artículo 7.3. y 9.2 a) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la
comunicación al COLEH de los horarios y/o fecha de celebración de partidos antes de las 14:00
horas del viernes de la segunda semana anterior a la disputa de los mismos (es decir, 15 días
antes).
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
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Bilbao, a 25 de enero de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko urtarrilaren 25ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko urtarrilaren 22ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- WP IRUÑA 9802 – CDW SESTAO A Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
OHARTARAZPEN batekin zigortzea WP IRUÑA 9802 taldeko Borja Jiménez jokalaria, ****8896
lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bat ironikoki txalotzeagatik. Falta arintzat hartzen da
RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.a) eta al 20.III.1 artikuluak.
3.- C ASKARTZA B – CDN WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea CDN WP DONOSTIA taldeko Iñigo Mate jokalaria,
****5480 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bat oihuka eta eskuak gora kexu
egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;
15.I.1.a) eta al 20.III.1 artikuluak.
4.- DN PORTUGALETE – CN EASO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
PARTIDA BATEKIN zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Jon Koldo Bilbao jokalaria, ****1799
lizentzia zenbakiarekin, kontrako talde jokalari bati aurre egiteagatik eta bi aldiz “hijo de puta”
deitzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;
15.I.1.b) eta al 20.III.2 artikuluak.
5.- DN PORTUGALETE – CN EASO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Mikel Ogara entrenatzailea,
****5883 lizentzia zenbakiarekin epailearen erabaki bati haserre kexu egiteagatik.
6.- URBAT DONOSTIA DFH – DN PORTUGALETE Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako
Ligako partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Sheila García
jokalaria, ****8350 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik, “qué malos
sois” oihu eginez epaile-taldeari buruz ari dela, aurretik ohartarazita protesta gehiago ez direla
onartuko. RFENaren diziplina-araudiaren 15.I.1.e) eta 20.III.1) artikuluak.
7.- URBAT IKE – CD WP URGARA TXINGUDI Euskal Herriko kadete mailako misto Ligako partida:
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea URBAT IKE taldeko Davide Cerchi entrenatzailea, ****9957
lizentzia zenbakiarekin epailearen erabaki bati kexu egiteagatik.
8.- 2021eko urriaren 30eko WP IRUÑA 9802 – EIBARKO URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen
lehen mailako Ligako partida: Erabaki da WP IRUÑA 9802 taldea garailetzat jotzea 11-10eko
markagailuagatik, hori guztia Batzorde honi bere garaian bidalitako eranskinaren arabera, eta
onartu da partidaren bideotik ondorioztatzen dela aktan islatutako intzidentzia ez dela zuzena.
Era berean, aipatzen da, akta horretan bertan, denboraldi honetan partidak kontrolatzeko
erabiltzen hasi den sistemaren akats informatiko batetik etor zitekeela. Ez gara partiduaren
langaren batean egindako interpretazio-akats bati buruz ari, baizik eta esparru horretatik guztiz
desberdina den akats bati buruz. Akats informatiko horrek akta egiten ari diren pertsonak
nahasten ditu, eta, beraz, ezin da interpretazio-lantzetzat hartu, baizik eta hondoko akats bat,
eta akats horrek ezin du berekin ekarri markagailua aldatzea. Argi utzita kirol-fede onari eustea
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ezinbestekoa dela, kontuan hartu behar dugu, kronometratzaileek sistemak oker jakinarazi
zienagatik jokatzen utzi arren, neurketako beste parte-hartzaile batzuek modu berean hartuko
luketela markagailuaren zenbaketa, sistemak markatzen zuenaz gain, eta, beraz, harridura gutxi
sor dezakeela hartutako erabakiak.
Araudian partidak grabatzeko betebeharrik ez dagoela ere, egia da grabatu hori egin daitekeela.
Are gehiago, akatsak frogatu ahal izateko elementu gisa ere erabil daiteke, eta ez partiduaren
akatsak interpretatzeko, partida bat aldatu duten teknologiaren akatsak konpontzen lagun
diezaguketenak eta behar ez lituzkeenak. Horrek guztiak garrantzi handiagoa du aztertzen ari
garen kasuan, akats informatikoez ari baikara, eta gaur egun denboraldi honetan erabiltzen hasi
den sistema da.
9.- GETXO IBKE klubeko haur mailako misto taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna
ezartzea (urtarrilaren 22ko Getxo IBKE – Leioa 2009 mutilak partidua), Ligetako Araudi
Orokorreko 7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi
eta/edo daten aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi
behar direla.
10.- C ASKARTZA klubeko gizonezkoen kadete mailako taldeari hogeita hamahiru euroko (33€)
isuna ezartzea (urtarrilaren 22ko Leioa WLB – C Askartza partidua), Ligetako Araudi Orokorreko
7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten
aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
11.- WP DONOSTIA klubeko haur misto taldeari (otsailaren 5eko WP Donostia – Larraina
partidua) hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako Araudi
Orokorreko 7.3. eta 9.2 a) artikulua hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da COLEHri
partiden ordutegi eta/edo datak bi aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi
behar direla (15 egun lehenago).
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko urtarrilaren 25ean

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 18
de enero de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 15 de enero de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina WP IRUÑA 9802 – GETXO
IBKE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador del GETXO IBKE Carlos Rodrigo Imbernon con
número de licencia ****4608 por dar un manotazo por fuera del agua en la cara de un jugador
del equipo contrario considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en
relación con el artículo 20.III.2 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina WP IRUÑA 9802 – GETXO
IBKE: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador del WP IRUÑA 9802 Rafael Rojas con número
de licencia ****4500 por enfrentarse a un jugador del equipo contrario considerándose falta
leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con el artículo 20.III.1 del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina WP IRUÑA 9802 – GETXO
IBKE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador del GETXO IBKE Jorge Ortega con número de
licencia ****7652 por dar un codazo por fuera del agua en la cara de un jugador del equipo
contrario considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con el
artículo 20.III.2 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina C ASKARTZA – CD LARRAINA
IRUÑA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de C. ASKARTZA Unai Casas con
número de licencia ****2049 por protestar una decisión arbitral.
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división senior masculina URBAT IKE B – CDWP SESTAO
B: SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador de URBAT IKE B Paben Ortiz de Zarate con
número de licencia ****2257 por protestar airadamente decisiones arbitrales tras haber sido
advertido considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.a) en relación con el
artículo 20.III.1 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
7.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina LAUTADA UP – CD WP URGARA TXINGUDI
B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al delegado de LAUTADA UP Obeko Fernández con número de
licencia ****9233 por protestar airadamente una decisión arbitral considerándose falta leve
según lo dispuesto en el artículo 21.4.c) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
8.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina LEIOA WLB – WATERPOLO NAVARRA:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LEIOA WLB Garikoitz Martín con número
de licencia ****4628 por tras haber sido advertido en unas jugadas posteriores le ha dicho a los
árbitros “qué fácil en este lado pitar lo mismo en el otro”.
9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo sénior femenino de LAUTADA UP
(partido Lautada – DN Portugalete del 16 de enero) por incumplimiento de la obligación indicada
en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al
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cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana anterior a la
disputa de los partidos.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 18 de enero de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko urtarrilaren 18an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko urtarrilaren 15eko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- WP IRUÑA 9802 – GETXO IBKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
PARTIDA BATEKIN zigortzea GETXO IBKE taldeko Carlos Rodrigo Imbernon jokalaria, ****4608
lizentzia zenbakiarekin, ukabilkada bat emateagatik uretatik kanpo aurkako taldeko jokalari
baten aurpegian. RFENaren diziplina-araudiaren 15.I.1.b) eta 20.III.2) artikuluak.
3.- WP IRUÑA 9802 – GETXO IBKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
OHARTARAZPEN batekin zigortzea WP IRUÑA 9802 taldeko Rafael Rojas jokalaria, ****4500
lizentzia zenbakiarekin, aurkako taldeko jokalari batei aurre egiteagatik. RFENaren diziplinaaraudiaren 15.I.1.) eta 20.III.1) artikuluak.
4.- WP IRUÑA 9802 – GETXO IBKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
PARTIDA BATEKIN zigortzea GETXO IBKE taldeko Jorge Ortega jokalaria, ****7652 lizentzia
zenbakiarekin, ukondokada bat emateagatik uretatik kanpo aurkako taldeko jokalari baten
aurpegian. RFENaren diziplina-araudiaren 15.I.1.b) eta 20.III.2) artikuluak.
5.- C ASKARTZA – CD LARRAINA IRUÑA Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako Ligako
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea C. ASKARTZA taldeko Unai Casas entrenatzailea,
****2049 lizentzia zenbakiarekin epailearen erabaki bati kexu egiteagatik.
6.- URBAT IKE B – CDWP SESTAO B Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako Ligako partida:
OHARTARAZPEN batekin zigortzea URBAT IKE B taldeko Paben Ortiz de Zarate jokalaria,
****2257 lizentzia zenbakiarekin, ohartarazi ondoren, arbitraje-erabakiei haserre protesta
egitea. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.a)
eta al 20.III.1 artikuluak.
7.- LAUTADA UP – CD WP URGARA TXINGUDI B Euskal Herriko gizonezkoen kadete mailako
Ligako partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LAUTADA UP taldeko Obeko Fernández delegatua,
****9233 lizentzia zenbakiarekin, arbitraje-erabaki bati haserre protesta egitea. RFENaren
diziplina-araudiaren 21.4c) artikulua.
8.- LEIOA WLB – WATERPOLO NAVARRA Euskal Herriko gizonezkoen kadete mailako Ligako
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea LEIOA WLB taldeko Garikoitz Martín entrenatzailea,
****4628 lizentzia zenbakiarekin ondorengo jokaldi batzuetan ohartarazia izan ondoren,
epaileei esan die “qué fácil en este lado pitar lo mismo en el otro”.
9.- LAUTADA UP klubeko emakumezkoen senior taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna
ezartzea (urtarrilaren 16ko Lautada – DN Portugalete partidua), Ligetako Araudi Orokorreko
7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten
aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
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Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko urtarrilaren 18an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 11
de enero de 2022 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 8 de enero de 2022.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CDN URPOLOZALEAK
DONOSTIA – LEIOA WLB: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador del LEIOA WLB Aimar Gernika
con número de licencia ****9872 por propinar un puñetazo por fuera del agua considerándose
falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con el artículo 20.III.2 del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina WP IRUÑA 9802 – CD
LARRAINA: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador del WP IRUÑA 9802 Jorge Mongrell con
número de licencia ****7118 por propinar puñetazos debajo del agua considerándose falta leve
según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con el artículo 20.III.2 del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina WP IRUÑA 9802 – CD
LARRAINA: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador del CD LARRAINA Javier Zabalza con
número de licencia ****8542 por propinar puñetazos debajo del agua considerándose falta leve
según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con el artículo 20.III.2 del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina WP SESTAO – CD LARRAINA
IRUÑA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD LARRAINA IRUÑA Emilio Millor
con número de licencia ****8372 por protestar reiteradamente decisiones arbitrales.
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina ADWP SANTOÑA – URBAT
DONOSTI DFH: SANCIONAR CON UN PARTIDO al segundo entrenador de URBAT DONOSTI DFH
José Ramón Gómez con número de licencia ****2975 por levantarse y protestar con las manos
en alto tras ser avisado previamente considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo
21.4.c) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
7.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división senior masculina DN PORTUGALETE B – CD
BILBAO: SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador de DN PORTUGALETE Joseba Gandoy con
número de licencia ****0239 por levantarse del banquillo gritando “ala venga” considerándose
falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.a) en relación con el artículo 20.III.1 del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
8.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división senior masculina DN PORTUGALETE B – CD
BILBAO: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD BILBAO Luis Reigadas con
número de licencia ****8252 por protestar una decisión arbitral.
9.- Partido de Liga de Euskal Herria juvenil masculina GETXO IBKE – C ASKARTZA: SANCIONAR
CON UN PARTIDO al jugador del GETXO IBKE Jaime Garteiz-Goxeaskoa con número de licencia
****4663 por estando en el banquillo gritar al árbitro “payaso” considerándose falta leve según
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lo dispuesto en el artículo 15.I.1.e) en relación con el artículo 20.III.2 del vigente Reglamento
disciplinario de la RFEN.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 11 de enero de 2022

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2022ko urtarrilaren 11n, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2022ko urtarrilaren 8ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- CDN URPOLOZALEAK DONOSTIA – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako
Ligako partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LEIOA WLB taldeko Aimar Gernika jokalaria,
****9872 lizentzia zenbakiarekin, uretatik kanpo ukabilkada bat emateagatik. RFENaren
diziplina-araudiaren 15.I.1.b) eta 20.III.2) artikuluak.
3.- WP IRUÑA 9802 – CD LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
PARTIDA BATEKIN zigortzea WP IRUÑA 9802 taldeko Jorge Mongrell jokalaria, ****7118
lizentzia zenbakiarekin, uretatik kanpo ukabilkadak emateagatik. RFENaren diziplina-araudiaren
15.I.1.b) eta 20.III.2) artikuluak.
4.- WP IRUÑA 9802 – CD LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
PARTIDA BATEKIN zigortzea CD LARRAINA taldeko Javier Zabalza jokalaria, ****8542 lizentzia
zenbakiarekin, uretatik kanpo ukabilkadak emateagatik. RFENaren diziplina-araudiaren 15.I.1.b)
eta 20.III.2) artikuluak.
5.- WP SESTAO – CD LARRAINA IRUÑA Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako Ligako
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CD LARRAINA IRUÑA taldeko Emilio Millor
entrenatzailea, ****8372 lizentzia zenbakiarekin epailearen erabakiei behin eta berriz kexu
egiteagatik.
6.- ADWP SANTOÑA – URBAT DONOSTI DFH Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako Ligako
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea URBAT DONOSTI DFH taldeko José Ramón Gómez bigarren
entrenatzailea, ****2975 lizentzia zenbakiarekin, aldez aurretik abisatu ondoren altxatu eta
protesta egin eskuak gora dituela. RFENaren diziplina-araudiaren 21.4c) artikulua.
7.- DN PORTUGALETE B – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako Ligako
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea DN PORTUGALETE B taldeko Joseba Gandoy
jokalaria, ****0239 lizentzia zenbakiarekin, aulkitik altxatu eta “ala venga” oihu egiteagatik.
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.a) eta al
20.III.1 artikuluak.
8.- DN PORTUGALETE B – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako Ligako
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CD BILBAO taldeko Luis Reigadas entrenatzailea,
****8252 lizentzia zenbakiarekin epailearen erabaki bati kexu egiteagatik.
9.- GETXO IBKE – C ASKARTZA Euskal Herriko gizonezkoen gazte mailako Ligako partida: PARTIDA
BATEKIN zigortzea GETXO IBKE taldeko Jaime Garteiz-Goxeaskoa jokalaria, ****4663 lizentzia
zenbakiarekin, aulkitik altxatu eta epaileari “payaso” oihu egiteagatik. RFENaren diziplinaaraudiaren 15.I.1.e) eta 20.III.2) artikuluak.
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Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorarazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2022ko urtarrilaren 11n

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 21
de diciembre 2021 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 18 de diciembre de 2021.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
En caso de que por algún motivo el partido se deba hacer con acta en papel recordar a los
equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia de acta del partido
y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se ha recibido el acta
legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido (mediante fax,
correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas
de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo
al artículo 7.1 de la misma Normativa.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 21 de diciembre de 2021

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2021eko abenduaren 21ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA
BATZORDEA bildu da 2021eko abenduaren 18ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
Arrazoiren bat dela eta, partida paperezko aktarekin egin behar bada, lokal gisa jokatzen duten
taldeei gogorarazi behar zaie partidaren aktaren eta eranskinaren kopia bat bidali behar dutela
(komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo
astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz, posta arruntez...), Euskal Herriko
Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33
euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2021eko abenduaren 21an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 14
de diciembre 2021 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 11 de diciembre de 2021.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina LAUTADA UP – DN PORTUGALETE del 21
de noviembre: SANCIONAR al DN PORTUGALETE con multa de 100 €, la pérdida del encuentro
por 5 a 0 por alineación indebida y la resta de tres puntos en la clasificación general por
alineación indebida de Ander Rodríguez. En base a ello y de conformidad a los artículos 13 II 1)
y 20 I 9) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN y 7.9. párrafo primero de la Normativa
General de las Ligas de Euskal Herria, se acuerda la sanción arriba expresada.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina GETXO IBKE – URBAT IKE A:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de URBAT IKE A Davide Cerchi con número
de licencia ****957Z por protestar airadamente decisiones arbitrales con los brazos en alto tras
haber sido advertido.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina GETXO IBKE – URBAT IKE A:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA a la entrenadora de GETXO IBKE Aida Bartolomé con
número de licencia ****0727 por protestar airadamente decisiones arbitrales con los brazos en
alto tras haber sido advertido.
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina CN BARAKALDO – ADWP
SANTOÑA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CN BARAKALDO Borja
Martínez con número de licencia ****3478 por protestar una decisión arbitral tras haber sido
advertido.
6.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división senior masculina de CNW
SESTAO (partido CNW Sestao – Larraina del 11 de diciembre) por incumplimiento de la
obligación indicada en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal
Herria, referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la
semana anterior a la disputa de los partidos.
7.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete mixto de LARRAINA (partido
Urgara – Larraina del 11 de diciembre) por incumplimiento de la obligación indicada en el
artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio
de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana anterior a la disputa
de los partidos.
8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de GETXO IBKE (partido
Getxo IBKE – Sestao berdea del 12 de diciembre) por incumplimiento de la obligación indicada
en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al
cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana anterior a la
disputa de los partidos.
9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de CNW SESTAO (partido
Sestao Mungia – Lauro berdea del 11 de diciembre) por incumplimiento de la obligación indicada
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en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al
cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana anterior a la
disputa de los partidos.
RECORDAR (DE MOMENTO) a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de
enviar una copia de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean
conveniente de que se ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la
celebración del partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8
de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa.
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas por
el COLEH.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 14 de diciembre de 2021

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2021eko abenduaren 14an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2021eko abenduaren 11ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- LAUTADA UP – DN PORTUGALETE Euskal Herriko gizonezkoen kadete mailako Ligako partida:
DN PORTUGALETE taldea 100 €ko isunarekin zigortzea, partidaren galera 5-0 emaitzarekin eta
sailkapen orokorrean hiru puntu kentzea Ander Rodríguez jokalariaren lerrokatze
okerrarengatik. RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera 13 II 1) eta 20 I 9) artikuluak
eta Euskal Herriko Waterpolo Ligen Arautegi orokorraren arabera; 7.9 lehenengo paragrafoko
artikulua.
3.- GETXO IBKE – URBAT IKE A Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida: TXARTEL
HORIAREKIN zigortzea URBAT IKE A taldeko Davide Cerchi entrenatzailea, ****957Z lizentzia
zenbakiarekin ohartarazi ondoren, epailearen erabakiei haserre kexu egiteagatik besoak gora
jarrita.
4.- GETXO IBKE – URBAT IKE A Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida: TXARTEL
HORIAREKIN zigortzea GETXO IBKE Aida Bartolome entrenatzailea, ****0727 lizentzia
zenbakiarekin ohartarazi ondoren epailearen erabakiei haserre kexu egiteagatik besoak gora
jarrita.
5.- CN BARAKALDO – ADWP SANTOÑA Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako Ligako
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CN BARAKALDO Borja Martínez entrenatzailea,
****3478 lizentzia zenbakiarekin ohartarazi ondoren, epailearen erabakiei kexu egiteagatik.
6.- CNW SESTAO klubeko gizonezkoen lehen mailako taldeari hogeita hamahiru euroko (33€)
isuna ezartzea (abenduaren 11ko CNW Sestao – Larraina partidua), Ligetako Araudi Orokorreko
7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten
aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
7.- LARRAINA klubeko kadete mailako misto taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna
ezartzea (abenduaren 11ko Urgara – Larraina partidua), Ligetako Araudi Orokorreko 7.4. eta 9.2
d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten aldaketak
partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
8.- GETXO IBKE klubeko haur mailako misto taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna
ezartzea (abenduaren 12ko Getxo IBKE – Sestao berdea partidua), Ligetako Araudi Orokorreko
7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten
aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
9.- CNW SESTAO klubeko haur mailako misto taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna
ezartzea (abenduaren 11ko Sestao Mungia – Lauro berdea partidua), Ligetako Araudi
Orokorreko 7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi
eta/edo daten aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi
behar direla.
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Gogoratu (MOMENTUZ) lokal gisa jokatzen duten taldeei partidaren eta eranskinen aktaren
kopia bat bidali behar dietela (komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso
dutela) partida egin eta hurrengo astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz,
arruntez...), Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorazi nahi
dizuegu ez bidaltzeak 33 euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
GOGORATU taldeek COLEHk igorritako ziurtagiri ofizialak aurkeztu behar dituztela derrigorrez.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2021eko abenduaren 14an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 1 de
diciembre 2021 a las 12:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 27 de noviembre de 2021.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CN EASO – DN PORTUGALETE:
SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador del DN PORTUGALETE Joan Mayol con número de
licencia ****9226 por protestar una decisión arbitral considerándose falta leve según lo
dispuesto en el artículo 15.I.1.a) en relación con el artículo 20.III.1 del vigente Reglamento
disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina WP DONOSTIA – C ASKARTZA
B: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de C ASKARTZA B Javier Cortés con
número de licencia ****3608 por protestas reiteradas.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división senior masculina DN PORTUGALETE B – CD WP
SANTOÑA: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador del DN PORTUGALETE Joseba Gandoy con
número de licencia ****0239 por propinar una patada a un jugador del equipo contrario
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con el artículo
20.III.2 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división senior masculina DN PORTUGALETE B – CD WP
SANTOÑA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de DN PORTUGALETE B Ander
Martín con número de licencia ****8418 por protestar una decisión arbitral con los brazos
arriba.
RECORDAR (DE MOMENTO) a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de
enviar una copia de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean
conveniente de que se ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la
celebración del partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8
de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa.
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas por
el COLEH.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 1 de diciembre de 2021

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2021eko abenduaren 1ean, 12:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2021eko azaroaren 27ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- CN EASO – DN PORTUGALETE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
OHARTARAZPEN batekin zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Joan Mayol jokalaria, ****9226
lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk
indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15.I.1.a) eta al 20.III.1 artikuluak.
3.- WP DONOSTIA – C ASKARTZA B Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea C ASKARTZA B taldeko Javier Cortés entrenatzailea, ****3608
lizentzia zenbakiarekin behin eta berriz kexu egiteagatik.
4.- DN PORTUGALETE B – CD WP SANTOÑA Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako Ligako
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Joseba Gandoy jokalaria,
****0239 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ostikada bat emateagatik.
RFENaren diziplina-araudiaren 15.I.1.b) eta 20.III.2) artikuluak.
5.- DN PORTUGALETE B – CD WP SANTOÑA Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako Ligako
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea DN PORTUGALETE B taldeko Ander Martín
entrenatzailea, ****8418 lizentzia zenbakiarekin besoak gora kexu egiteagatik.
Gogoratu (MOMENTUZ) lokal gisa jokatzen duten taldeei partidaren eta eranskinen aktaren
kopia bat bidali behar dietela (komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso
dutela) partida egin eta hurrengo astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz,
arruntez...), Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorazi nahi
dizuegu ez bidaltzeak 33 euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
GOGORATU taldeek COLEHk igorritako ziurtagiri ofizialak aurkeztu behar dituztela derrigorrez.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2021eko abenduaren 1ean

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 25
de noviembre de 2021 a las 12:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 20 de noviembre de 2021.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta LAURO BERDEA – DN PORTUGALETE:
SANCIONAR a la DN PORTUGALETE con multa de 100 € y la pérdida del encuentro por 5 a 0 (no
procediendo a la resta de puntos), por alineación indebida de Gonzalo Mínguez, Oihan Bilbao,
Jon Melgosa, Markel Aldonza, Izei Gomez y Haizene Macias. En base a ello y de conformidad a
los artículos 13 II 1) y 20 I 9) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN y 7.9. párrafo
segundo de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, se acuerda la sanción arriba
expresada.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina del 14 de noviembre
LAUTADA UP – GETXO IBKE: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LAUTADA
UP Pedro Alexis Biart con número de licencia ****7649 por quejas reiteradas.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CD LARRAINA – URBAT IKE A:
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador del URBAT IKE A Pablo Zuazo con número de licencia
****0028 por propinar un codazo en la cara a un jugador del equipo contrario considerándose
falta leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación con el artículo 20 III 2 del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CD LARRAINA – URBAT IKE A:
SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador del URBAT IKE A Mikel Recio con número de
licencia ****5462 por encararse con un jugador contrario considerándose falta leve según lo
dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con el artículo 20.III.1 del vigente Reglamento
disciplinario de la RFEN.
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CD LARRAINA – URBAT IKE A:
SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador del URBAT IKE A Unax Unceta con número de
licencia ****2707 por encararse con un jugador contrario considerándose falta leve según lo
dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con el artículo 20.III.1 del vigente Reglamento
disciplinario de la RFEN.
7.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CD LARRAINA – URBAT IKE A:
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador del CD LARRAINA Mikel Olabe con número de licencia
****4837 por dar un manotazo por fuera del agua a un jugador del equipo contrario
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación con el artículo
20 III 2 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
8.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división senior masculina CD BILBAO – WP SESTAO B:
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD BILBAO Luis Reigadas con número de
licencia ****8252 por protestar decisiones arbitrales de forma reiteradas.
9.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina LAUTADA UP – DN PORTUGALETE: Abrir
diligencias informativas a los efectos de que por parte del DN PORTUGALETE explique las razones
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por las cuales participó en el partido con un jugador sin licencia federativa. Dicha información
deberá constar en la federación antes del próximo lunes, 29 de noviembre, a las 12:00.
10.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de CD LARRAINA (partido
Larraina – Lautada del 27 de noviembre) por incumplimiento de la obligación indicada en el
artículo 7.3. y 9.2 a) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la
comunicación al COLEH de los horarios y/o fecha de celebración de partidos antes de las 14:00
horas del viernes de la segunda semana anterior a la disputa de los mismos (es decir, 15 días
antes).
11.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete mixto de CD LARRAINA (partido
Larraina – Lautada del 27 de noviembre) por incumplimiento de la obligación indicada en el
artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio
de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana anterior a la disputa
de los partidos.
12.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo juvenil masculino de WP NAVARRA
(partido WP Navarra – Lautada del 27 de noviembre) por incumplimiento de la obligación
indicada en el artículo 7.4. y 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria,
referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana
anterior a la disputa de los partidos.
13.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete femenino de C ASKARTZA
(partido Askartza – Leioa del 28 de noviembre) por incumplimiento de la obligación indicada en
el artículo 7.4. y 9.2 a) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio
de horario y/o fecha posterior a las 14:00 horas del viernes de la semana anterior a la disputa
de los partidos.
RECORDAR (DE MOMENTO) a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de
enviar una copia de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean
conveniente de que se ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la
celebración del partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8
de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa.
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas por
el COLEH.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 25 de noviembre de 2021

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2021eko azaroaren 25an, 12:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2021eko azaroaren 20ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- LAURO BERDEA – DN PORTUGALETE Euskal Herriko haur mailako misto Ligako partida: DN
PORTUGALETE taldea 100 €ko isunarekin zigortzea eta partidaren galera 5-0 emaitzarekin (ez
dagokio puntuak kentzea) Gonzalo Mínguez, Oihan Bilbao, Jon Melgosa, Markel Aldonza, Izei
Gomez eta Haizene Macias jokalarien lerrokatze okerrarengatik. RFENk indarrean duen diziplinaaraudiaren arabera 13 II 1) eta 20 I 9) artikuluak eta Euskal Herriko Waterpolo Ligen Arautegi
orokorraren arabera; 7.9 bigarrren paragrafoko artikulua.
3.- Azaroaren 14ko LAUTADA UP – GETXO IBKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea LAUTADA UP taldeko Pedro Alexis Biart entrenatzailea,
****7649 lizentzia zenbakiarekin behin eta berriz kexu egiteagatik.
4.- CD LARRAINA – URBAT IKE A Euskal Herriko gizonezkoen senior lehenengo mailako Ligako
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea URBAT IKE A taldeko Pablo Zuazo jokalaria, ****0028
lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ukondokada bat emateagatik. RFENaren
diziplina-araudiaren 15 I 1 b) eta 20 III 2) artikuluak.
5.- CD LARRAINA – URBAT IKE A Euskal Herriko gizonezkoen senior lehenengo mailako Ligako
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea URBAT IKE A taldeko Mikel Recio jokalaria,
****5462 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati aurre egiteagatik. Falta
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15 I 1 b) eta al 20 III 1)
artikuluak.
6.- CD LARRAINA – URBAT IKE A Euskal Herriko gizonezkoen senior lehenengo mailako Ligako
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea URBAT IKE A taldeko Unax Unceta jokalaria,
****2707 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati aurre egiteagatik. Falta
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15 I 1 b) eta al 20 III 1)
artikuluak.
7.- CD LARRAINA – URBAT IKE A Euskal Herriko gizonezkoen senior lehenengo mailako Ligako
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CD LARRAINA taldeko Miekl Olabe jokalaria, ****4837
lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati eskukada bat emateagatik. RFENaren
diziplina-araudiaren 15 I 1 b) eta 20 III 2) artikuluak.
8.- CD BILBAO – WP SESTAO B Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako Ligako partida:
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CD BILBAO taldeko Luis Reigadas entrenatzailea, ****8252
lizentzia zenbakiarekin behin eta berriz kexu egiteagatik.
9.- LAUTADA UP – DN PORTUGALETE Euskal Herriko gizonezkoen kadete mailako Ligako partida:
Eginbide informatiboak irekitzea, DN PORTUGALETE taldeak azal dezan zergatik parte hartu zuen
partiduan federazio-lizentziarik ez duen jokalari batekin. Informazio hori datorren astelehena,
azaroak 29, 12:00ak baino lehen jaso beharko da federazioan.
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10.- CD LARRAINA klubeko haur misto taldeari (azaroaren 27ko Larraina – Lautada partidua)
hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako Araudi Orokorreko 7.3.
eta 9.2 a) artikulua hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da COLEHri partiden ordutegi
eta/edo datak bi aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla (15 egun
lehenago).
11.- CD LARRAINA klubeko kadete mailako misto taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna
ezartzea (azaroaren 27ko Larraina – Lautada partidua), Ligetako Araudi Orokorreko 7.4. eta 9.2
d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten aldaketak
partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
12.- WP NAVARRA klubeko gizonezkoen gazte mailako taldeari hogeita hamahiru euroko (33€)
isuna ezartzea (azaroaren 27ko WP Navarra – Lautada partidua), Ligetako Araudi Orokorreko
7.4. eta 9.2 d) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten
aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.
13.- C ASKARTZA klubeko emakumezkoen kadete mailako taldeari hogeita hamahiru euroko
(33€) isuna ezartzea (azaroaren 28ko Askartza - Leioa partidua), Ligetako Araudi Orokorreko 7.4.
eta 9.2 a) artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten
aldaketak partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla.

Gogoratu (MOMENTUZ) lokal gisa jokatzen duten taldeei partidaren eta eranskinen aktaren
kopia bat bidali behar dietela (komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso
dutela) partida egin eta hurrengo astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz,
arruntez...), Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorazi nahi
dizuegu ez bidaltzeak 33 euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
GOGORATU taldeek COLEHk igorritako ziurtagiri ofizialak aurkeztu behar dituztela derrigorrez.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2021eko azaroaren 25an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 16
de noviembre de 2021 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 13 de noviembre de 2021.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina CN BARAKALDO – DN
PORTUGALETE: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CN BARAKALDO Borja
Martínez con número de licencia ****3478 por quejas reiteradas.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división senior masculina AD WP SANTOÑA – CD
BILBAO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador del AD WP SANTOÑA Alejandro Méndez con
número de licencia ****8594 por propinar un puñetazo a un jugador del equipo contrario
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación con el artículo
20 III 2 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta LAURO BERDEA – DN PORTUGALETE: Abrir
diligencias informativas a los efectos de que por parte del DN PORTUGALETE explique las razones
por las cuales participó en el partido con seis jugadores y jugadoras sin licencia federativa. Dicha
información deberá constar en la federación antes del próximo lunes, 22 de noviembre, a las
12:00.
RECORDAR (DE MOMENTO) a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de
enviar una copia de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean
conveniente de que se ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la
celebración del partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8
de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa.
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas por
el COLEH.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 16 de noviembre de 2021

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2021eko azaroaren 16an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2021eko azaroaren 13ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- CN BARAKALDO – DN PORTUGALETE Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako Ligako
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CN BARAKALDO taldeko Borja Martínez entrenatzailea,
****3478 lizentzia zenbakiarekin behin eta berriz kexu egiteagatik.
3.- AD WP SANTOÑA – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen senior bigarren mailako Ligako
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea AD WP SANTOÑA taldeko Alejandro Méndez
jokalaria, ****8594 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ukabilkada bat
emateagatik. RFENaren diziplina-araudiaren 15 I 1 b) eta 20 III 2) artikuluak.
4.- LAURO BERDEA – DN PORTUGALETE Euskal Herriko haur mailako misto Ligako partida:
Eginbide informatiboak irekitzea, DN PORTUGALETE taldeak azal dezan zergatik parte hartu zuen
partiduan federazio-lizentziarik gabeko sei jokalarirekin. Informazio hori datorren astelehena,
azaroak 22, 12:00ak baino lehen jaso beharko da federazioan.
Gogoratu (MOMENTUZ) lokal gisa jokatzen duten taldeei partidaren eta eranskinen aktaren
kopia bat bidali behar dietela (komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso
dutela) partida egin eta hurrengo astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz,
arruntez...), Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorazi nahi
dizuegu ez bidaltzeak 33 euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
GOGORATU taldeek COLEHk igorritako ziurtagiri ofizialak aurkeztu behar dituztela derrigorrez.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2021eko azaroaren 16an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 9 de
noviembre de 2021 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 6 de noviembre de 2021.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina URBAT IKE A – CDW SESTAO
A: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de URBAT IKE A Davide Cerchi con
número de licencia ****957Z por control del banquillo.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina LEIOA WLB – WP DONOSTIA:
SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador del LEIOA WB Unai Cacho con número de licencia
****9169 por al salir del agua darle un golpe a uno de los cristales de la piscina considerándose
falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.d) en relación con el artículo 20.III.1 del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina DN PORTUGALETE – LAUTADA
UP: Abrir diligencias informativas a los efectos de que LAUTADA UP explique las razones de la
participación como técnico en el partido de una persona que no tiene licencia para ello.
RECORDAR (DE MOMENTO) a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de
enviar una copia de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean
conveniente de que se ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la
celebración del partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8
de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa.
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas por
el COLEH.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 9 de noviembre de 2021

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2021eko azaroaren 9an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2021eko azaroaren 6ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.
Bertan, ERABAKITZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.
2.- URBAT IKE A – CDW SESTAO A Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea URBAT IKE A taldeko Davide Cerchi entrenatzailea, ****957Z
lizentzia zenbakiarekin bankilloaren kontrolagatik.
3.- LEIOA WLB – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako Ligako partida:
OHARTARAZPEN batekin zigortzea LEIOA WLB taldeko Unai Cacho jokalaria, ****9169 lizentzia
zenbakiarekin, uretatik irteterakoak igerilekuko kristal bati kolpe bat emateagatik. Falta arintzat
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera; 15 I 1 d) eta al 20 III 1)
artikuluak.
4.- DN PORTUGALETE – LAUTADA UP Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako Ligako
partida: Informazio-eginbideak irekitzea, LAUTADA UPek azaldu dezan zergatik parte hartu duen
partiduan teknikari gisa lizentziarik ez duen pertsona batek.
Gogoratu (MOMENTUZ) lokal gisa jokatzen duten taldeei partidaren eta eranskinen aktaren
kopia bat bidali behar dietela (komeni den moduan ziurtatu behar dute akta irakurgarria jaso
dutela) partida egin eta hurrengo astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez, posta elektronikoz,
arruntez...), Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren arabera, eta gogorazi nahi
dizuegu ez bidaltzeak 33 euroko zehapena dakarrela, Araudi bereko 7.1 artikuluaren arabera.
GOGORATU taldeek COLEHk igorritako ziurtagiri ofizialak aurkeztu behar dituztela derrigorrez.
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean
indarrean dagoen araudiaren 24.3) artikuluan azaltzen den bezala (erabakia jakinarazten
denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).
Bilbo, 2021eko azaroaren 9an

Izpta: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 03
de octubre de 2021 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 30 de octubre de 2021.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina WP IRUÑA 9802 CD – URBAT
IKE A: SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador del WP IRUÑA 9802 Mikel Garay con número
de licencia ****4503 por empujar con excesiva fuerza a un contrario cuando el balón no estaba
en juego en la pelea por la posesión considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo
15.I.1.b) en relación con el artículo 20.III.2 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina WP IRUÑA 9802 CD – URBAT
IKE A: Abrir diligencias informativas a los efectos de que por parte del Urbat IKE A y de los
árbitros que dirigieron el encuentro para que comunique a este Comité las alegaciones que en
su favor le puedan corresponder, si así fuera su deseo, en lo referente al escrito presentado por
el club WP IRUÑA 9802, el cual se les da traslado, dándose para el presente tramite un plazo de
10 días hábiles.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina C.D. LARRAINA – LAUTADA:
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador del C De Larraina David Eraso con número de licencia
****2292 por pegar una patada por debajo del agua en un lance del juego considerándose falta
leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.b) en relación con el artículo 20.III.2 del vigente
Reglamento disciplinario de la RFEN.
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina DN PORTUGALETE – AD
WATERPOLO SANTOÑA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador del Santoña por
protestas reiteradas al árbitro.
RECORDAR (DE MOMENTO) a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de
enviar una copia de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean
conveniente de que se ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la
celebración del partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8
de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa.
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas por
el COLEH.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 3 de noviembre de 2021
Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2021 urriaren 03ean, 17.00 etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA
bildu da 2021 urriaren 30 ko jardunaldiari dagokion gaiak lantzeko .
Bertan, ERABAKINTZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzk ONARTZEA.

2.- WP IRUÑA 9802 CD – Urbat IKE A: WP IRUÑA 9802 Eukal Herriko gizonezkoen lehenengo
maila arteko partida: Mikel Garayko WPIruña 9802 ko jokalariari AMONESTAZIOAREKIN
ZEHAZTEA litzentia-zenbakia**** 4503, kontrario bat indar handiegiz bultzatzeagatik, baloia
edukitzagatiko borrokan ez zegoenean, eta falta arintzat joz, indarrean dagoen R20.1.III.2.
artikuluan xedatutakoaren arabera.
3.- WP IRUÑA 9802 CD – Urbat IKE A Eukal Herriko gizonezkoen lehenengo maila arteko
partida: Informazio-eginbideak irekitzea, Urbat IKE A-k eta topaketa zuzendu zuten arbitroek
Batzorde honi jakinaraz diezazkioten WP IRUÑA 9802 klubak aurkeztutako idazkiari dagozkion
alegazioak, hala nahi izanez gero. Idazki hori helarazi zaie, eta izapide honetarako 10 egun
balioduneko epea eman zaie.
4.- LARRAINA – LAUTADA Eukal Herriko gizonezkoen lehenengo maila arteko partida : David
Eraso Larrainako jokalariari PARTIDA BAT ZIGORTZEA,*** 2292 lizentzia-zenbakiarekin,
jokoaren lantze batean ur azpitik ostikada bat jotzeagatik. Hutsegite arintzat hartuko da,
indarrean dagoen 20. II
5.- DN PORTUGALETE – AD WATERPOLO SANTOÑA Euskal Herriko emakumezkoen 1.go maila
arteko partidua: Santoñako entrenatzaileari TXARTEL HORIAREKIN ZIGORZEA, epaileari behin
eta berriz egindako protestengatik.
Gogoratu (MOMENTUZ) lokal gisa jokatzen duten taldeei partidaren eta eranskinen
aktaren kopia bat bidali behar dietela (komeni den moduan ziurtatu behar dute akta
irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez,
posta elektronikoz, arruntez...), Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren
arabera, eta gogorazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33 euroko zehapena dakarrela, Araudi
bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Lantaldeei gogoraraztea COLEHk bidalitako ziurtagiri ofizialak nahitaez aurkeztu behar
dituztela.
Ebazpen horien aurka, ERREKURTSOA aurkeztu ahal izango zaio COLEHa EZARTZEKO
BATZORDEARI, indarrean dagoen Erregelamenduaren 24.3) artikuluan adierazitako
epeetan (10 egun, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera).
Bilbo, 2021ko azaroaren 3ean

Fdo.: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko Presidentea
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 03
de octubre de 2021 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada
celebrada el día 23 de octubre de 2021.
ACUERDA:
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados.
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina LEIOA WLB - DN
PORTUGALETE: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de DN PORTUGALETE Mikel
Ogara con número de licencia ****5883 por dar un manotazo al utensilio para colocar los
balones.
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división senior masculina ADW SANTOÑA – CD WP
SESTAO B: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD WP SESTAO B Angel Villoria
con número de licencia ****6367 por protestas reiteradas.
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división senior masculina URBAT IKE B – CD WP URGARA
TXINGUDI: SANCIONAR CON AMONESTACION al jugador del URBAT IKE B Jon Sologaistua con
número de licencia ****4514 por continuar agarrando a un contrario con ambas manos tras
haber sido expulsado considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15.I.1.c) en
relación con el artículo 20.III.1 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN.
RECORDAR (DE MOMENTO) a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de
enviar una copia de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean
conveniente de que se ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la
celebración del partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8
de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa.
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas por
el COLEH.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del
COLEH en los plazos señalados en el artículo 24.3) del vigente Reglamento (10 días a partir del
siguiente a la notificación de la resolución).
Bilbao, a 3 de noviembre de 2021

Fdo.: Borja Irizar
Presidente Comité Competición
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2021 urriaren 03ean, 17.00 etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA
BATZORDEA bildu da 2021 urriaren 23ko jardunaldiari dagokion gaiak lantzeko .
Bertan, ERABAKINTZEN DA:
1.- Jokatutako partiden emaitzk ONARTZEA.
2.- LEIOA WLB - DN PORTUGALETE Eukal Herriko gizonezkoen lehenengo maila arteko
partida: Mikel Ogara DN PORTUGALETEko entrenatzaileari TXARTEL HORIArekin
zigortzea (lizentzia zenbakia:**** 5883), baloiak jartzeko tresnari esku-zartako bat
emateagatik.
3.- ADW SANTOÑA – CD WP SESTAO B Euskal Herriko gizonezkoen bigarren maila arteko
partida: Angel Villoria CD WP SESTAO B entrenatzaileari TXARTEL HORIArekin zigortzea
(lizentzia zenbakia:**** 6367) behin eta berriz protestak egiteagatik.
4.-URBAT IKE B – CD WP URGARA TXINGUDI Euskal Herriko gizonezkoen bigarren maila
arteko partida: Jon Sologaistua URBAT IKE B taldeko jokalariari AMONESTAZIOAREKIN
ZEHAZTEA,*** 4514 lizentzia-zenbakiarekin, kontrario bati bi eskuekin heltzen
jarraitzeagatik, hutsegite arintzat hartuta, indarrean dagoen RFEN III.1 Araudiko 15.I.1.c
artikuluan xedatutakoaren arabera.
Gogoratu (MOMENTUZ) lokal gisa jokatzen duten taldeei partidaren eta eranskinen
aktaren kopia bat bidali behar dietela (komeni den moduan ziurtatu behar dute akta
irakurgarria jaso dutela) partida egin eta hurrengo astearteko 10: 00ak baino lehen (faxez,
posta elektronikoz, arruntez...), Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8 artikuluaren
arabera, eta gogorazi nahi dizuegu ez bidaltzeak 33 euroko zehapena dakarrela, Araudi
bereko 7.1 artikuluaren arabera.
Lantaldeei gogoraraztea COLEHk bidalitako ziurtagiri ofizialak nahitaez aurkeztu behar
dituztela.
Ebazpen horien aurka, ERREKURTSOA aurkeztu ahal izango zaio COLEHa EZARTZEKO
BATZORDEARI, indarrean dagoen Erregelamenduaren 24.3) artikuluan adierazitako
epeetan (10 egun, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera).
Bilbo, 2021ko azaroaren 3ean

Fdo.: Borja Irizar
Lehiaketa Batzordeko Presidentea
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