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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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
2

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

1

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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