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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 17 
de noviembre de 2020 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 14 de noviembre de 2020. 

 
ACUERDA: 

1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Copa de Euskal Herria senior masculina BIDASOA XXI – WP DONOSTIA C-HERNANI: 
SANCIONAR CON CUATRO PARTIDOS al jugador de WP DONOSTIA C-HERNANI Unai Arrese-Igor 
con número de licencia ****7032 por golpear con la mano abierta por fuera del 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. 
 
3.- Partido de Copa de Euskal Herria senior masculina CNW SESTAO A – DN PORTUGALETE: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de DN PORTUGALETE Mikel López con número de 
licencia ****6703 por protestar una decisión arbitral considerándose falta leve según lo 
dispuesto en el artículo 15 I 1 a) en relación al 20 III 1) del vigente Reglamento disciplinario de 
la RFEN. 
 
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. 
 
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 17 de noviembre de 2020 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2020ko azaroaren 17an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2020ko azaroaren 14ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- BIDASOA XXI – WP DONOSTIA C-HERNANI Euskal Herriko gizonezkoen Kopako taldeen 
arteko partida: LAU PARTIDEKIN zigortzea WP DONOSTIA C-HERNANI taldeko Unai Arrese-Igor 
jokalaria, ****7032 lizentzia zenbakiarekin, uretatik kanpo eskua irekita jotzeagatik. Falta 
larritzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  14 II 1) eta al 20 II 1)  
artikuluak. 
 
3.- CNW SESTAO A – DN PORTUGALETE Euskal Herriko gizonezkoen Kopako taldeen arteko 
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Mikel López jokalaria, 
****6703 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. 
 
GOGORATU etxeko taldeek partidaren aktaren eta eranskinen kopia irakurgarri bat bidali 
behar dutela (fax bidez, posta elektronikoz, posta arruntaz…) partida jokatu ondoko astearteko 
10:00ak baino lehen, Euskal Herriko Ligako araudi Orokorraren 4.8 artikuluak dioen bezala. 
Araudi hori hautsiz gero 33 euroko zigorra ezarriko da; 7.1 artikuluan esaten den bezala.  
 
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, 2020ko azaroaren 17an 
 
 
 
 

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 10 
de noviembre de 2020 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la 
jornada celebrada el día 7 de noviembre de 2020. 

 
ACUERDA: 

1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
 
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. 
 
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 10 de noviembre de 2020 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2020ko azaroaren 10ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2020ko azaroaren 7ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
 
GOGORATU etxeko taldeek partidaren aktaren eta eranskinen kopia irakurgarri bat bidali 
behar dutela (fax bidez, posta elektronikoz, posta arruntaz,…) partida jokatu ondoko 
astearteko 10:00ak baino lehen, Euskal Herriko Ligako araudi Orokorraren 4.8 artikuluak dioen 
bezala. Araudi hori hautsiz gero 33 euroko zigorra ezarriko da; 7.1 artikuluan esaten den 
bezala.  
 
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, 2020ko azaroaren 10ean 
 
 
 
 

Izpta: Borja Irizar 
Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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