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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 28 
de enero de 2020 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 25 de enero de 2020. 

 
ACUERDA: 

1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CW 9802 – EIBARKO URBAT 
IKE del 13 de diciembre: Abrir diligencias informativas a los efectos de que informen los dos 
clubes y los árbitros a este comité de qué operaciones realizaron con el acta y anexo de dicho 
encuentro, desde el momento en el que fue redactado hasta que fue remitida a los órganos 
federativos por el Urbat. De igual manera, se solicita al club CW 9802 que dentro del relato 
pormenorizado que haga de la sucesión de hechos informe por qué comunicó a este comité la 
no existencia de anexo alguno. Esta información deberá enviarse antes del martes, 4 de 
febrero, a las 12:00. 
 
3.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior masculina WP 9802 – EIBARKO URBAT IKE: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de WP 9802 Aritz Zamarbide con número de licencia 
****3925 por lanzar el balón intencionadamente a un jugador del equipo contrario 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación al 20 III 2) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior femenina LEIOA WLB B –EIBARKO URBAT IKE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de EIBARKO URBAT IKE Davide Cerchi con 
número de licencia ****957Z por protestar una decisión arbitral con ambos brazos arriba 
rebasando la línea de 5 metros. 
 
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 2ª división sénior masculina de CN 
EASO (partido CN Easo – Lautada WP del 8 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 infantil mixto de CN EASO (partido CN 
Easo – Larraina del 8 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 cadete mixto de CN EASO (partido CN 
Easo – Lautada WP del 8 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). 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo juvenil femenino de WP 9802 
por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 y 7.2. de la Normativa General 
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de las Ligas de Euskal Herria, referente a no introducir en la página web de las federaciones 
organizadoras de la competición el resultado y goleadores/as del partido antes de las 10:00 
horas del lunes siguiente a la celebración del mismo. 
 
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 28 de enero de 2020 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2020ko urtarrilaren 28an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2020ko urtarrilaren 25eko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- Abenduaren 13ko WP 9802 – EIBARKO URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen senior Ligako 
taldeen arteko partida: Informazio-eginbideak irekitzea, bi klubek eta arbitroek batzorde honi 
jakinaraz diezaioten zer eragiketa egin zituzten partidaren aktarekin eta eranskinarekin, idatzi 
zen unetik Urbatek federazio-organoetara bidali zuen arte. Era berean, CW 9802 klubari 
eskatzen zaio gertaeren segidaz egiten duen kontakizun xehatuan jakinaraz diezaiola batzorde 
honi zergatik jakinarazi zion ez zegoela inolako eranskinik. Informazio hori hurrengo 
astearteko, otsailaren 4ko, 12:00ak baino lehen bidali beharko da. 
 
3.- WP 9802 – EIBARKO URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen senior Kopako taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea WP 9802 taldeko Aritz Zamarbide jokalaria, ****3925 
lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati baloia nahita jaurtitzeagatik. Falta 
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 b) eta al 20 III 2)  
artikuluak. 
 
4.- LEIOA WLB B –EIBARKO URBAT IKE Euskal Herriko emakumezkoen senior Kopako taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea EIBARKO URBAT IKE taldeko Davide Cerchi 
entrenatzailea, ****957Z lizentzia zenbakiarekin, bi besoak gora dituela, epailearen erabaki 
baten aurka protesta egitea, 5 metroko marra gaindituz. 
 
5.- CN EASO klubeko gizonezkoen 2. mailako ligako taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) 
isuna ezartzea (otsailaren 8ko CN Easo – Lautada WP partidua), 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). 
 
6.- CN EASO klubeko haur mailko misto ligako taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna 
ezartzea (otsailaren 8ko CN Easo – Larraina partidua), 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.- CN EASO klubeko kadete mailako misto ligako taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna 
ezartzea (otsailaren 8ko CN Easo – Lautada WP partidua), 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.- WP 9802 klubeko emakumezkoen gazte mailako taldeari hogeita hamahiru euroko (33 €)  
isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8  eta 7.2. artikuluak hausteagatik. 
Bertan, partida jokatu ondoko asteleheneko 10:00ak baino lehen, txapelketa antolatzen duten 
federazioen webguneetan partiden emaitzak eta golegileak sartu behar direla zehazten da.  
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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 urtarrilaren 28an 
 
 
 
 

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 enero de 2020 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 18 de enero de 2020. 

 
ACUERDA: 

1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior masculina CD LARRAINA – LEIOA WLB: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO al delegado de CD LARRAINA Ignacio Echandi con número de licencia 
****5867 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. 
 
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 21 de enero de 2020 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2020ko urtarrilaren 21an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2020ko urtarrilaren 18ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- CD LARRAINA – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen senior Kopako taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CD LARRAINA taldeko Ignacio Echandi ordezkaria, 
****5867 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati amorruz kexu egiteagatik. Falta 
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  21 4 c)  artikulua. 
 
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 urtarrilaren 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 enero de 2020 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 11 de enero de 2020. 

 
ACUERDA: 

1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CW 9802 – EIBARKO URBAT 
IKE del 13 de diciembre: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW 9802 Iñaki Tainta 
con número de licencia ****9098 por protestar y gritar con las manos en alto 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. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CW 9802 – EIBARKO URBAT 
IKE del 13 de diciembre: SANCIONAR CON CUATRO PARTIDOS al jugador de CW 9802 Mikel 
Garay con número de licencia ****3450 por agredir a un jugador del equipo contrario 
propiciándole puñetazos en la tripa 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. 
 
4.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 1ª división sénior masculina 
de CW 9802 (partido CW 9802 – EIBARKO URBAT IKE del 13 de diciembre) por incumplimiento 
de la obligación indicada en el artículo 7.1 de la Normativa General de las Ligas de Euskal 
Herria, referente a la obligación que tienen de remitir el acta del partido, EN SU TOTALIDAD, 
antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido. 
 
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete mixto de GETXO IW (partido 
Getxo IW-CN Easo del 25 de enero) 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). 
 
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 14 de enero de 2020 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2020ko urtarrilaren 14an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2020ko urtarrilaren 11ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- Abenduaren 13ko CW 9802 – EIBARKO URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen 
mailako senior Ligako taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea WP 9802 
taldeko Iñaki Tainta jokalaria, ****9098 lizentzia zenbakiarekin, eskuak goratuta epailearen 
erabaki bati kexu eta oihu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen 
diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 a) eta al 20 III 1) artikuluak. 
 
3.- Abenduaren 13ko CW 9802 – EIBARKO URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen 
mailako senior Ligako taldeen arteko partida: LAU PARTIDEKIN zigortzea CW 9802 taldeko 
Mikel Garay jokalaria, ****3450 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati 
erasotzeagatik, sabelean ukabilkadak emanez. Falta larritzat hartzen da RFENk indarrean duen 
diziplina-araudiaren arabera;  14 II 1) eta al 20 II 1)  artikuluak. 
 
4- CW 9802 klubeko gizonezkoen lehen mailako senior taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) 
isuna ezartzea (abenduaren 13ko CW 9802 – EIBARKO URBAT IKE partidua); Ligetako Araudi 
Orokorreko 7.1 artikulua ez betetzeagatik. Artikulu horren arabera, taldeek akta OSOA bidali 
behar dute partida jokatu ondoko astearteko 10:00ak baino lehen. 
 
5.- GETXO IW klubeko kadete mailaka misto Ligako taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) 
isuna ezartzea (urtarrilaren 25eko Getxo IW-CN Easo partidua), 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). 
 
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 urtarrilaren 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 7 
de enero de 2020 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 4 de enero de 2020. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de copa sénior masculina de CLARET 
ASKARTZA (partido Claret Askartza B – CNW Sestao del 11 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. 
 
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 EuskalHerria, 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 7 de enero de 2020 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2020ko urtarrilaren 7an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2020ko urtarrilaren 4ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- CLARET ASKARTZA klubeko senior mailaka gizonezkoen Kopako taldeari hogeita hamahiru 
euroko (33€) isuna ezartzea (urtarrilaren 11ko Claret Askartza B – CNW 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. 
 
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 urtarrilaren 7an 
 
 
 
 

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 30 
de diciembre de 2019 a las 10:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 28 de diciembre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) a los siguientes equipos: 
Partido CD Bilbao – CNW Sestao infantil mixta 
Partido Larraina – CW Santoña cadete femenina 
Partido Larraina – WP Donostia infantil mixta 
Del 11 de enero 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). 
 
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 EuskalHerria, 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 30 de diciembre de 2019 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko abenduaren 30ean, 10:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA 
BATZORDEA bildu da 2019ko abenduaren 28ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- Hurrengo klubeei urtarrileko 11ko partidu hauek: 
CD Bilbao – CNW Sestao haur mailako misto partidua 
Larraina – CW Santoña kadete mailako emakumezkoen partidua 
Larraina – WP Donostia haur mailako misto 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). 
 
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, 2019ko abenduaren 30ean 
 
 
 
 

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 diciembre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 21 de diciembre de 2019. 

 
ACUERDA: 

1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina GETXO IW – CD BILBAO: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Ruben Gamiz con número de 
licencia ****7153 por protestar una decisión arbitral con los brazos arriba. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina LEIOA WLB – WP 
DONOSTIA: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de WP DONOSTIA Iñigo Mate con 
número de licencia ****5480 por pegar una patada a un contrario por debajo del agua 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación al 20 III 2) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina LEIOA WLB – WP 
DONOSTIA: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de WP DONOSTIA Jon Ander 
Villaverde con número de licencia ****0448 por gritar con las manos en alto “así no se puede” 
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. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina LEIOA WLB – WP 
DONOSTIA: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB Javier Fernández con 
número de licencia ****9356 por dar un empujón a un contrario considerándose falta leve 
según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación al 20 III 2) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina LAUTADA WATERPOLO – CD 
BILBAO B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LAUTADA WATERPOLO Ander Martínez 
con número de licencia ****3848 por propinar un codazo por fuera del agua en la cabeza de 
un jugador del equipo contrario considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 
1 b) en relación al 20 III 2) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CW SANTOÑA – HERNANI 
WP: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de HERNANI WP Alain Gartzia con número 
de licencia ****0441 por dirigirse al árbitro con las manos arriba y diciendo “pero qué dices” 
tras 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. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta LEIOA WLB A – CLARET ASKARTZA B: Abrir 
diligencias informativas a los efectos de que por parte del señor Carlos Pedro da Silva y de los 
colegiados del encuentro las señoras Ruth González y Sara Leturiaga informen, por separado, a 
este comité, debiendo llegar las alegaciones antes del jueves, 2 de enero, a las 12:00 sobre el 
motivo por el que el primero actúa en dicho partido en calidad de entrenador si no aparece 
como entrenador en la certificación y de igual manera el motivo por el que las dos últimas le 
permiten dicha actuación sin que aparezca cómo técnico en la certificación. 
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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 26 de diciembre de 2019 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko abenduaren 26an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko abenduaren 21eko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- GETXO IW – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea GETXO IW taldeko Ruben Gamiz entrenatzailea, 
****7153 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati besoak gora kexu egiteagatik. 
 
3.- LEIOA WLB – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea WP DONOSTIA taldeko Iñigo Mate 
jokalaria, ****5480 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ur azpitik ostikada 
bat jotzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  
15 I 1 b) eta al 20 III 2)  artikuluak. 
 
4.- LEIOA WLB – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea WP DONOSTIA taldeko Jon Ander 
Villaverde jokalaria, ****0448 lizentzia zenbakiarekin, eskuak gora “así no se puede”  oihu 
egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 
1 a) eta al 20 III 1) artikuluak. 
 
5.- LEIOA WLB – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LEIOA WLB taldeko Javier Fernández 
jokalaria, ****9356 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati bultza egiteagatik. 
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 b) eta al 20 
III 2)  artikuluak. 
 
6.- LAUTADA WATERPOLO – CD BILBAO B Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior 
Ligako taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LAUTADA WATERPOLO taldeko 
Ander Martínez jokalaria, ****3848 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ur 
gainetik buruan ukabilkada bat jotzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen 
diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 b) eta al 20 III 2)  artikuluak. 
 
7.- CW SANTOÑA – HERNANI WP Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea HERNANI WP taldeko Alain Gartzia 
jokalaria, ****0441 lizentzia zenbakiarekin, epaileari besoak gora “pero qué dices” 
esateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 
1 a) eta al 20 III 1) artikuluak. 
 
8.- LEIOA WLB A – CLARET ASKARTZA B Euskal Herriko haur mailako misto Ligako taldeen 
arteko partida: Carlos Pedro da Silva jaunari eta Ruth González eta Sara Leturiaga partiduko 
epaileei eskatzen da hurrengo informazioa bidaltzea: lehenengoak taldearen zertifikazioan 
teknikari bezala ez badago zergatik egon zen teknikari lanetan eta epaileei zergatik utzi zioten 
hau egiten. Hau guztia hurrengo osteguna, urtarrilaren 2an, 12:00etan baino lehen jaso 
beharko da. 
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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, 2019ko abenduaren 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 17 
de diciembre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 14 de diciembre de 2019. 

ACUERDA: 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 

2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CLARET ASKARTZA B – 
GETXO IW: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CLARET ASKARTZA B Unai 
Casas con número de licencia ****2049 por protestar continuamente las decisiones arbitrales. 

3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CLARET ASKARTZA B – 
GETXO IW: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de GETXO IW Eneko Orozko con 
número de licencia ****1094, tras habérsele mostrado tarjeta amarilla por protestar 
decisiones arbitrales, constituyendo la misma la cuarta tarjeta amarilla que conlleva la sanción 
impuesta al haberse cumplido el correspondiente ciclo, según lo dispuesto en el artículo 21 4 
a). del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 

4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina WP DONOSTIA – LARRAINA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de WP DONOSTIA Iñigo Antín con número de 
licencia ****6234 por protestar desde el banquillo levantándose con las manos en alto 
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. 

5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina WP DONOSTIA – LARRAINA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LARRAINA Aitor Iriarte con número de licencia 
****4579 por protestar una decisión arbitral con las manos en alto 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. 

6.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 2ª división sénior masculina 
de BIDASOA XXI por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.1 de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la obligación que tienen de remitir el acta del 
partido, EN SU TOTALIDAD, antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido. 

7.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo cadete masculino de CLARET 
ASKARTZA por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 y 7.2. de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a no introducir en la página web de 
las federaciones organizadoras de la competición el resultado y goleadores/as del partido 
antes de las 10:00 horas del lunes siguiente a la celebración del mismo. 

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 EuskalHerria, 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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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 diciembre de 2019 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko abenduaren 17an, 17:00 etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako  LEHIAKETA 
BATZORDEA bildu da 2019ko abenduaren 14ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.

Bertan, ERABAKITZEN DA:

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.

2.- CLARET ASKARTZA B – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
Ligako taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CLARET ASKARTZA B 
taldeko Unai Casas entrenatzailea, ****2049 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei 
behin eta berriz kexu egiteagatik. 

3.- CLARET ASKARTZA B – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
Ligako taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN ZIGORTZEA Eneko Orozko GETXO IW 
taldeko entrenatzailea, ****1094 lizentzia zenbakiarekin, epaileak hartutako 
erabakiei kexu egiteagatik, txartel horia ikusi eta gero. Txartel hau, denboraldiko laugarrena 
denez, aipatutako zigorra dakar berarekin, dagokion txartel-zikloa betetzea suposatzen baitu. 

RFENaren diziplina-araudiaren 21 4 a) artikuluaren arabera, falta arina da. 

4.- WP DONOSTIA – LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea WP DONOSTIA taldeko Iñigo Antín jokalaria, 
****6234 lizentzia zenbakiarekin, aulkitik besoak gora kexu egiteagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 a) eta al 20 III 1) 
artikuluak. 

5.- WP DONOSTIA – LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea LARRAINA taldeko Aitor Iriarte 
jokalaria, ****4579 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati besoak gora kexu 
egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 
1 a) eta al 20 III 1) artikuluak. 

6.- BIDASOA XXI klubeko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeari hogeita 
hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea; Ligetako Araudi Orokorreko 7.1 artikulua ez 
betetzeagatik. Artikulu horren arabera, taldeek akta OSOA bidali behar dute partida jokatu 
ondoko astearteko 10:00ak baino lehen. 

7.- CLARET ASKARTZA klubeko gizonezkoen kadete mailako senior taldeari hogeita 
hamahiru euroko (33 €)  isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8  eta 7.2. 
artikuluak hausteagatik. Bertan, partida jokatu ondoko asteleheneko 10:00ak baino lehen, 
txapelketa antolatzen duten federazioen webguneetan partiden emaitzak eta golegileak 
sartu behar direla zehazten da.  

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 EuskalHerria, 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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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 diciembre de 2019 

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 12 
de diciembre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 16 de noviembre de 2019. 

ACUERDA: 

1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 

2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina CLARET ASKARTZA – DN 
PORTUGALETE del 16 de noviembre: SANCIONAR CON UN PARTIDO a la jugadora de DN 
PORTUGALETE Oiane Berganzo con número de licencia ****9532 por referirse al árbitro “vete 
a la mierda” considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 e) en relación al 
20 III 2) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 

3.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 1ª división sénior femenina 
de CLARET ASKARTZA por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.1 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la obligación que tienen de remitir 
el acta del partido, EN SU TOTALIDAD, antes de las 10:00 h del martes siguiente a la 
celebración del partido. 

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 EuskalHerria, 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 12 de diciembre de 2019 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko abenduaren 12an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko azaroaren 16ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  

Bertan, ERABAKITZEN DA: 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 

2.- Azaroaren 16ko CLARET ASKARTZA – DN PORTUGALETE Euskal Herriko emakumezkoen 
lehen mailako senior Ligako taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea DN 
PORTUGALETE taldeko Oiane Berganzo jokalaria, ****9532 lizentzia zenbakiarekin, epaileari 
“vete a la mierda” esateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-
araudiaren arabera;  15 I 1 e) eta al 20 III 2)  artikuluak. 

3.- CLARET ASKARTZA klubeko emakumezkoen lehen mailako senior taldeari hogeita hamahiru 
euroko (33€) isuna ezartzea; Ligetako Araudi Orokorreko 7.1 artikulua ez betetzeagatik. 
Artikulu horren arabera, taldeek akta OSOA bidali behar dute partida jokatu ondoko astearteko 
10:00ak baino lehen. 

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, 2019ko abenduaren 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 10 
de diciembre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 7 de diciembre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 2ª división sénior masculina 
de WP LOGROÑO por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 y 7.2. de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a no introducir en la página web de 
las federaciones organizadoras de la competición el resultado y goleadores/as del partido 
antes de las 10:00 horas del lunes siguiente a la celebración del mismo. 
 
3.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) a los siguientes equipos de CLARET ASKARTZA 
del 22 de diciembre: 
Partido Claret Askartza – Lautada Waterpolo de 1ª división sénior femenina 
Partido Claret Askartza – Leioa WLB juvenil masculina 
Partido Claret Askartza A – Leioa WLB B infantil mixta 
Partido Claret Askartza B – CW Santoña infantil mixta 
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). 
 
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 EuskalHerria, 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 diciembre de 2019 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko abenduaren 10ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA 
BATZORDEA bildu da 2019ko abenduaren 7ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- WP LOGROÑO klubeko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeari hogeita hamahiru 
euroko (33 €)  isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8  eta 7.2. artikuluak 
hausteagatik. Bertan, partida jokatu ondoko asteleheneko 10:00ak baino lehen, txapelketa 
antolatzen duten federazioen webguneetan partiden emaitzak eta golegileak sartu behar 
direla zehazten da.  
 
3.- CLARET ASKARTZA klubeko abenduaren 22ko: 
Claret Askartza – Lautada Waterpolo emakumezkoen lehen mailako partidua 
Claret Askartza – Leioa WLB gizonezkoen gazte mailako partidua 
Claret Askartza A – Leioa WLB B haur mailako misto partidua 
Claret Askartza B – CW Santoña haur mailako misto 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). 
 
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, 2019ko abenduaren 10ean 
 
 
 
 

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 3 
de diciembre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 30 de noviembre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina DN PORTUGALETE – CW 
9802: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW 9082 Mikel Reta con número de 
licencia ****1206 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. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina GETXO IW – WP DONOSTIA: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Eneko Orozko con número 
de licencia ****1094 por protestar a gritos una decisión arbitral. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división senior masculina HERNANI WP – GETXO IW 
B: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Ruben Gamiz con número 
de licencia ****7153 por protestar una decisión arbitral. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria juvenil masculina CW SANTOÑA – LEIOA WLB: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO al jugador de CW SANTOÑA Alejandro Méndez con número de licencia 
****8594 por golpear 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 al 20 III 2) del vigente 
Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria juvenil masculina EIBARKO URBAT - LARRAINA: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO al jugador de LARRAINA Ibai Corrales con número de licencia ****6147 por 
propinar un puñetazo por debajo del agua considerándose falta leve según lo dispuesto en el 
artículo 15 I 1 b) en relación al 20 III 2) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
7.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete mixto de WP LOGROÑO 
(partido WP Logroño – CN Easo del 14 de diciembre) 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). 
 
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. 
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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 3 de diciembre de 2019 
 

 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko abenduaren 3an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko azaroaren 30eko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- DN PORTUGALETE – CW 9802 Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea CW 9082 taldeko Mikel Reta 
jokalaria, ****1206 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.- GETXO IW – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea GETXO IW taldeko Eneko Orozko 
entrenatzailea, ****1094 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati oihuka kexu 
egiteagatik. 
 
4.- HERNANI WP – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea GETXO IW taldeko Ruben Gamiz 
entrenatzailea, ****7153 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. 
 
5.- CW SANTOÑA – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen gazte mailako Ligako taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CW SANTOÑA taldeko Alejandro Méndez ordezkaria, 
****8594 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ur kanpotik jotzeagatik. Falta 
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 b) eta 20 III 2)  
artikuluak. 
 
6.- EIBARKO URBAT - LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen gazte mailako Ligako taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LARRAINA taldeko Ibai Corrales ordezkaria, 
****6147 lizentzia zenbakiarekin, ur azpitik ukabilkada bat jotzeagatik. Falta arintzat hartzen 
da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 b) eta 20 III 2)  artikuluak. 
 
7.- WP LOGROÑO klubeko kadete mailako misto taldeari (abenduaren 14ko WP Logroño – CN 
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). 
 
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).  
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Bilbo, 2019ko abenduaren 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 19 
de noviembre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la 
jornada celebrada el día 16 de noviembre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina URBAT IKE – WP DONOSTIA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de WP DONOSTIA Jon Ander Villaverde con 
número de licencia ****0448 por decir al árbitro “pero si es él” 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. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina URBAT IKE – WP DONOSTIA: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de WP DONOSTIA Sergi Pérez con número 
de licencia ****2662 por rebasar la línea de 5 metros en repetidas ocasiones tras haber sido 
advertido. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina GETXO IW - LARRAINA: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Eneko Orozko con número 
de licencia ****1094 por protestar una decisión arbitral. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina GETXO IW - LARRAINA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al delegado de LARRAINA Ignacio Echandi con número de 
licencia ****5857 por protestar una decisión arbitral considerándose falta leve según lo 
dispuesto en el artículo 15 II c) en relación al 21 4 c) del vigente Reglamento disciplinario de la 
RFEN. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina DN PORTUGALETE – CD 
BILBAO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de CD BILBAO Luis Reigadas con número 
de licencia ****8252 por continuar con las protestas considerándose falta leve según lo 
dispuesto en el artículo 15 I 1 a) en relación al 21 4 c) del vigente Reglamento disciplinario de 
la RFEN. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CD FORTUNA KE – LEIOA 
WLB: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD FORTUNA KE Koldo Gallego 
con número de licencia ****5586 por protestar una decisión arbitral con las manos en alto. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina URBAT IKE – LEIOA WLB B: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de URBAT IKE Davide Cerchi con número 
de licencia ****9577 por protestar decisiones arbitrales. 
 
9.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división senior masculina GETXO IW B – CNW SESTAO 
A: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de GETXO IW B Eneko Orozko con número de 
licencia ****1094 por tras una decisión arbitral decir “a ver si aprendes a arbitrar con las 
nuevas normas”. Saliendo expulsado se dirige al árbitro diciendo “me la liaste en Leioa hace 
dos años y me la lías ahora también” considerándose falta leve según lo dispuesto en el 
artículo 15 I 1 a) en relación al 21 4 c) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
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10.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de CD BILBAO (partido 
CD Bilbao – Leioa WLB del 30 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). 
 
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 19 de noviembre de 2019 
 

 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko azaroaren 19an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko azaroaren 16ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- URBAT IKE – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea WP DONOSTIA taldeko Jon Ander Villaverde 
jokalaria, ****0448 lizentzia zenbakiarekin, epaileari “pero si es él” esateagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 a) eta al 20 III 
1)artikuluak. 
 
3.- URBAT IKE – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea WP DONOSTIA taldeko Sergi Pérez 
entrenatzailea, ****2662 lizentzia zenbakiarekin, 5 metroko marra behin eta berriz 
pasatzeagatik. 
 
4.- GETXO IW - LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea GETXO IW taldeko Eneko Orozko 
entrenatzailea, ****1094 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. 
 
5.- GETXO IW - LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LARRAINA taldeko Ignacio Echandi ordezkaria, 
****5857 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 II c) eta 21 4 c)  artikuluak. 
 
6.- DN PORTUGALETE – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CD BILBAO taldeko Luis Reigadas 
entrenatzailea, ****8252 lizentzia zenbakiarekin, kexuekin jarraitzeagatik. RFENaren diziplina-
araudiaren 15 I 1 a)  eta 21 4 c)  artikuluak. 
 
7.- CD FORTUNA KE – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CD FORTUNA KE taldeko Koldo Gallego 
entrenatzailea, ****5586 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati eskuak gora kexu 
egiteagatik. 
 
8.- URBAT IKE – LEIOA WLB B Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea URBAT IKE taldeko Davide Cerchi 
entrenatzailea, ****9577 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei kexu egiteagatik. 
 
9.- GETXO IW B – CNW SESTAO A Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea GETXO IW B taldeko Eneko Orozko 
entrenatzailea, ****1094 lizentzia zenbakiarekin epaileari hurrengoak esateagatik decir “a ver 
si aprendes a arbitrar con las nuevas normas” eta “me la liaste en Leioa hace dos años y me la 
lías ahora también”. RFENaren diziplina-araudiaren araudiaren 15 I 1 a)  eta 21 4 c)  arabera. 
 
10.- CD BILBAO klubeko haur mailako misto taldeari (azaroaren 30eko CD Bilbao – Leioa WLB 
partidua) hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako Araudi 
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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). 
 
 
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, 2019ko azaroaren 19an 
 
 
 
 

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 noviembre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la 
jornada celebrada el día 9 de noviembre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina GETXO IW – DN 
PORTUGALETE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de DN PORTUGALETE Paul Alonso 
con número de licencia ****2837 por tras ser expulsado dirigirse a la zona de vestuario y decir 
en voz alta “tu puta madre” considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 e) 
en relación al 20 III 2) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina LEIOA WLB – URBAT IKE: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de URBAT IKE Mikel Recio con número de licencia 
****5462 por amenazar al contrario gritando “estás muerto” considerándose falta leve según 
lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación al 20 III 2) del vigente Reglamento disciplinario 
de la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina LEIOA WLB – URBAT IKE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LEIOA WLB Gorka Sánchez con número 
de licencia ****7241 por protestar una decisión arbitral. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina GETXO IW – URBAT IKE: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN a la jugadora de URBAT IKE Jone Gómez con número de 
licencia ****5771 por protestar en voz alta después de haber sido expulsada diciendo “venga 
hombre” 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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división senior masculina CW SANTOÑA – GETXO IW: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CW SANTOÑA Imanol Jornes con número de 
licencia ****8378 por darle un golpe a un jugador del equipo contrario considerándose falta 
leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación al 20 III 2) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete mixta LAUTADA WATERPOLO – LEIOA WLB 
FEMENINO: SANCIONAR CON CUATRO PARTIDOS a la jugadora de LAUTADA WATERPOLO June 
Felipe con número de licencia ****6885 por dar un puñetazo en la cara a una jugadora del 
equipo contrario considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 14 II 1) en relación 
al 20 II 1) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de WP DONOSTIA 
(partido WP Donostia – Larraina 9802 del 10 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. 
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9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división senior masculina de CD 
BILBAO (partido CD Bilbao – CW 9802 del 23 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). 
 
10.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete mixta GETXO IW – WP LOGROÑO: Abrir diligencias 
informativas a los efectos de que por parte de los señores Gabriel Otsoantezana, Josu 
Mendiondo y Mario Sáenz y de los colegiados del encuentro los señores Imanol Urkijo y Ion 
Moya informen a este comité, debiendo llegar las alegaciones antes del martes, 19 de 
noviembre, a las 12:00 sobre el motivo por el que los tres primeros actúan en dicho partido en 
calidad de entrenadores y de igual manera el motivo por el que los dos últimos les permiten 
dicha actuación sin que tengan la licencia federativa correspondiente, y todo ello debido a que 
se ha podido producir una infracción muy grave del artículo 13 I 3 b) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN 
 
11.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta GETXO IW – LEIOA WLB B: Abrir diligencias 
informativas a los efectos de que por parte del señor Gabriel Otsoantezana de los colegiados 
del encuentro los señores Imanol Urkijo y Ion Moya informen a este comité, debiendo llegar 
las alegaciones antes del martes, 19 de noviembre, a las 12:00 sobre el motivo por el que 
Gabriel Otsoantezana actúa en dicho partido en calidad de entrenador y de igual manera el 
motivo por el que los dos últimos les permiten dicha actuación sin que tenga la licencia 
federativa correspondiente, y todo ello debido a que se ha podido producir una infracción muy 
grave del artículo 13 I 3 b) 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 EuskalHerria, 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 12 de noviembre de 2019 
 

 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko azaroaren 12an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko azaroaren 9ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- GETXO IW – DN PORTUGALETE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Paul Alonso 
jokalaria, ****2837 lizentzia zenbakiarekin, kanporatua izan eta gero aldageletara bidean 
ahots goraz “tu puta madre” esateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen 
diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 e) eta al 20 III 2)  artikuluak. 
 
3.- LEIOA WLB – URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea URBAT IKE taldeko Mikel Recio jokalaria, ****5462 
lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati oihukatu “estás muerto” esanez 
mehatxatzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  15 I 1 b) eta al 20 III 2)  artikuluak. 
 
4.- LEIOA WLB – URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea LEIOA WLB taldeko Gorka Sánchez 
entrenatzailea, ****7241 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. 
 
5.- GETXO IW – URBAT IKE Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea URBAT IKE taldeko Jone Gómez jokalaria, 
****5771 lizentzia zenbakiarekin, kanporatua izan eta gero “venga hombre” esanez ahots 
goraz kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  15 I 1 a) eta al 20 III 1)artikuluak. 
 
6.- CW SANTOÑA – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CW SANTOÑA taldeko Imanol Jornes 
jokalaria, ****8378 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati kolpe bat 
emateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 
I 1 b) eta al 20 III 2)  artikuluak. 
 
7.- LAUTADA WATERPOLO – LEIOA WLB Euskal Herriko kadete mailako misto Ligako taldeen 
arteko partida: LAU PARTIDEKIN zigortzea LAUTADA WATERPOLO taldeko June Felipe jokalaria, 
****6885 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati aurpegian ukabilkada bat 
emateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  14 
II 1) eta al 20 II 1)  artikuluak. 
 
8.- WP DONOSTIA klubeko haur mailako misto taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna 
ezartzea (azaroaren 10eko WP Donostia – 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. 
 
9.- CD BILBAO klubeko gizonezkoen lehen mailako senior taldeari (azaroaren 23ko CD Bilbao – 
CW 9802 partidua) hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako 
Araudi Orokorreko 7.3. eta 9.2 a) artikulua hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da 
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COLEHri partiden ordutegi eta/edo datak bi aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen 
jakinarazi behar direla (15 egun lehenago). 
 
10.- GETXO IW – WP LOGROÑO Euskal Herriko kadete mailako misto Ligako taldeen arteko 
partida: Gabriel Otsoantezana, Josu Mendiondo eta Mario Sáenz jaunei eta Imanol Urkijo eta 
Ion Moya partiduko epaileei eskatzen da hurrengo informazioa bidaltzea: lehenengo hiruek 
partiduan beharrezko den teknikari lizentzia ez badute zergatik egon ziren teknikari lanetan eta 
epaileei zergatik utzi zieten hau egiten. Hau guztia hurrengo asteartea, azaroak 19, 12:00etan 
baino lehen jaso beharko da. RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera falta oso 
larria izan daiteke 13 I 3 b) artikuluan. 
 
11.- GETXO IW – LEIOA WLB B Euskal Herriko haur mailako misto Ligako taldeen arteko partida: 
Gabriel Otsoantezana jaunari eta Imanol Urkijo eta Ion Moya partiduko epaileei eskatzen da 
hurrengo informazioa bidaltzea: Gabriel Otsoantezanak partiduan beharrezko den teknikari 
lizentzia ez badu zergatik egon zen teknikari lanetan eta epaileei zergatik utzi zioten hau 
egiten. Hau guztia hurrengo asteartea, azaroak 19, 12:00etan baino lehen jaso beharko da. 
RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera falta oso larria izan daiteke 13 I 3 b) 
artikuluan. 
 
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, 2019ko azaroaren 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 5 
de noviembre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la 
jornada celebrada el día 2 de noviembre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CD FORTUNA KE – GETXO 
IW: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de GETXO IW Unai Azkorra con número de 
licencia ****4313 por pasar delante de la mesa y decir “vaya mesita, vaya mesita” 
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. 
 
3.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 2ª división senior masculina de WP 
LOGROÑO (partido WP Logroño – Bidasoa XXI del 16 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). 
 
4.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete mixto de WP LOGROÑO 
(partido WP Logroño – Lautada del 16 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). 
 
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 EuskalHerria, 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 5 de noviembre de 2019 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko azaroaren 5ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko azaroaren 2ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- CD FORTUNA KE – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea GETXO IW taldeko Unai Azkorra 
jokalaria, ****4313 lizentzia zenbakiarekin, mahai aurretik pasatzerakoan “vaya mesita, vaya 
mesita” esateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  15 I 1 a) eta al 20 III 1)artikuluak. 
 
3.- WP LOGROÑO klubeko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeari (azaroaren 16ko WP 
Logroño – Bidasoa XXI 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). 
 
4.- WP LOGROÑO klubeko kadete mailako misto taldeari (azaroaren 16ko WP Logroño – 
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). 
 
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, 2019ko azaroaren 5ean 
 
 
 
 

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 octubre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 26 de octubre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina LARRAINA – CW 9802: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW 9802 Alejandro Burgalés con número de 
licencia ****6034 por encararse a un jugador del equipo contrario considerándose falta leve 
según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación al 20 III 1) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina WP DONOSTIA – CLARET 
ASKARTZA B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CLARET ASKARTZA B Garikoitz 
Zarraga con número de licencia ****1065 por golpear a un jugador del equipo contrario por 
fuera de agua considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación 
al 20 III 2) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina LEIOA WLB B – LARRAINA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO a la jugadora de LEIOA WLB B María Viedma con número de 
licencia ****5017 por pegar una patada en el cuello a una jugadora del equipo contrario por 
fuera de agua considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación 
al 20 III21) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria juvenil masculina LEIOA WLB – DN PORTUGALETE: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de DN PORTUGALETE Andrés de la Hoz con 
número de licencia ****7613 por protestar decisiones arbitrales con los brazos en alto 
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. 
 
6.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 1ª división sénior masculina 
de LARRAINA por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.1 de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la obligación que tienen de remitir el acta del 
partido, en su totalidad, antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido. 
 
7.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo juvenil masculino de GETXO IW 
por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 y 7.2. de la Normativa General 
de las Ligas de Euskal Herria, referente a no introducir en la página web de las federaciones 
organizadoras de la competición el resultado y goleadores/as del partido antes de las 10:00 
horas del lunes siguiente a la celebración del mismo. 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de EIBARKO URBAT 
(partido Eibarko Urbat – CN Easo del 27 de octubre) 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. 
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9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de GETXO (partido 
Getxo – Leioa del 9 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). 
 
10.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete mixto de GETXO (partido 
Getxo – Logroño del 9 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 masculino de LARRAINA 
(partido Larraina - Sestao del 9 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). 
 
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 EuskalHerria, 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 29 de octubre de 2019 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko urriaren 29an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko urriaren 26ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- LARRAINA – CW 9802Euskal Herriko gizonezkoen gazte lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea CW 9802 taldeko Alejandro Burgalés 
jokalaria, ****6034 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. 
 
3.- WP DONOSTIA – CLARET ASKARTZA B Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
Ligako taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CLARET ASKARTZA B taldeko 
Garikoitz Zarraga jokalaria, ****1065 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ur 
kanpotik jotzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  15 I 1 b) eta al 20 III 2)  artikuluak. 
 
4.- LEIOA WLB B – LARRAINA Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LEIOA WLB B taldeko María Viedma 
jokalaria, ****5017 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ostikada bat 
jotzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 
1 b) eta al 20 III 2)  artikuluak. 
 
5.- LEIOA WLB – DN PORTUGALETE Euskal Herriko gizonezkoen gazte mailako Ligako taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Andrés de la Hoz 
jokalaria, ****7613 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei besoak gora kexu egiteagatik. 
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 a) eta al 20 
III 1)artikuluak. 
 
6.- LARRAINA klubeko gizonezkoen lehen mailako senior taldeari hogeita hamahiru euroko 
(33€) isuna ezartzea; Ligetako Araudi Orokorreko 7.1 artikulua ez betetzeagatik. Artikulu 
horren arabera, taldeek akta osoa bidali behar dute partida jokatu ondoko astearteko 10:00ak 
baino lehen. 
 
7.- GETXO IW klubeko gizonezkoen gazte mailako taldeari hogeita hamahiru euroko (33 €)  
isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8  eta 7.2. artikuluak hausteagatik. 
Bertan, partida jokatu ondoko asteleheneko 10:00ak baino lehen, txapelketa antolatzen duten 
federazioen webguneetan partiden emaitzak eta golegileak sartu behar direla zehazten da.  
 
8.- EIBARKO URBAT klubeko haur mailako misto taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna 
ezartzea (urriaren 27ko Eibarko Urbat – 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. 
 
9.- GETXO klubeko haur mailako misto taldeari (azaroaren 9ko Getxo – 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 
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datak bi aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla (15 egun 
lehenago). 
 
10.- GETXO klubeko kadete mailako misto taldeari (azaroaren 9ko Getxo – Logroño 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.- LARRAINA klubeko gizonezkoen kadete mailako taldeari (azaroaren 9ko Larraina - Sestao 
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). 
 
 
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, 2019ko urriaren 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 octubre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 19 de octubre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CW 9802 – GETXO IW: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW 9802 Mikel Soler con número de licencia 
****2333 por protestar diciendo “qué mala eres” 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. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CW 9802 – GETXO IW: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Eneko Orozko con número 
de licencia ****1084 por protestar una decisión arbitral. 
 
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 EuskalHerria, 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 22 de octubre de 2019 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko urriaren 22ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko urriaren 19ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- CW 9802 – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea CW 9802 taldeko Mikel Soler jokalaria, 
****2333 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik “qué mala eres” 
esanez. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 a) 
eta al 20 III 1)artikuluak. 
 
3.- CW 9802 – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea GETXO IW taldeko Eneko Orozko 
entrenatzailea, ****1084 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. 
 
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, 2019ko urriaren 22ean 
 
 
 
 

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 octubre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 12 de octubre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 1ª división sénior femenina 
de GETXO IW por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 y 7.2. de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a no introducir en la página web de 
las federaciones organizadoras de la competición el resultado y goleadores/as del partido 
antes de las 10:00 horas del lunes siguiente a la celebración del mismo. 
 
3.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 1ª división sénior femenina 
de GETXO IW por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.1 de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la obligación que tienen de remitir el acta del 
partido, en su totalidad, antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido. 
 
4.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de LARRAINA (partido 
Larraina – WP Navarra del 26 de octubre) 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). 
 
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 EuskalHerria, 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 15 de octubre de 2019 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko urriaren 15ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko urriaren 12ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- GETXO IW klubeko emakumezkoen lehen mailako senior taldeari hogeita hamahiru euroko 
(33 €)  isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8  eta 7.2. artikuluak 
hausteagatik. Bertan, partida jokatu ondoko asteleheneko 10:00ak baino lehen, txapelketa 
antolatzen duten federazioen webguneetan partiden emaitzak eta golegileak sartu behar 
direla zehazten da.  
 
3.- GETXO IW klubeko emakumezkoen lehen mailako senior taldeari hogeita hamahiru euroko 
(33€) isuna ezartzea; Ligetako Araudi Orokorreko 7.1 artikulua ez betetzeagatik. Artikulu 
horren arabera, taldeek akta osoa bidali behar dute partida jokatu ondoko astearteko 10:00ak 
baino lehen. 
 
4.- LARRAINA klubeko haur mailako misto taldeari (urriaren 26ko Larraina – WP Navarra 
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). 
 
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, 2019ko urriaren 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 19 
de noviembre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la 
jornada celebrada el día 16 de noviembre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina URBAT IKE – WP DONOSTIA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de WP DONOSTIA Jon Ander Villaverde con 
número de licencia ****0448 por decir al árbitro “pero si es él” 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. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina URBAT IKE – WP DONOSTIA: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de WP DONOSTIA Sergi Pérez con número 
de licencia ****2662 por rebasar la línea de 5 metros en repetidas ocasiones tras haber sido 
advertido. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina GETXO IW - LARRAINA: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Eneko Orozko con número 
de licencia ****1094 por protestar una decisión arbitral. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina GETXO IW - LARRAINA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al delegado de LARRAINA Ignacio Echandi con número de 
licencia ****5857 por protestar una decisión arbitral considerándose falta leve según lo 
dispuesto en el artículo 15 II c) en relación al 21 4 c) del vigente Reglamento disciplinario de la 
RFEN. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina DN PORTUGALETE – CD 
BILBAO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de CD BILBAO Luis Reigadas con número 
de licencia ****8252 por continuar con las protestas considerándose falta leve según lo 
dispuesto en el artículo 15 I 1 a) en relación al 21 4 c) del vigente Reglamento disciplinario de 
la RFEN. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CD FORTUNA KE – LEIOA 
WLB: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD FORTUNA KE Koldo Gallego 
con número de licencia ****5586 por protestar una decisión arbitral con las manos en alto. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina URBAT IKE – LEIOA WLB B: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de URBAT IKE Davide Cerchi con número 
de licencia ****9577 por protestar decisiones arbitrales. 
 
9.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división senior masculina GETXO IW B – CNW SESTAO 
A: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de GETXO IW B Eneko Orozko con número de 
licencia ****1094 por tras una decisión arbitral decir “a ver si aprendes a arbitrar con las 
nuevas normas”. Saliendo expulsado se dirige al árbitro diciendo “me la liaste en Leioa hace 
dos años y me la lías ahora también” considerándose falta leve según lo dispuesto en el 
artículo 15 I 1 a) en relación al 21 4 c) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
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10.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de CD BILBAO (partido 
CD Bilbao – Leioa WLB del 30 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). 
 
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 19 de noviembre de 2019 
 

 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko azaroaren 19an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko azaroaren 16ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- URBAT IKE – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea WP DONOSTIA taldeko Jon Ander Villaverde 
jokalaria, ****0448 lizentzia zenbakiarekin, epaileari “pero si es él” esateagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 a) eta al 20 III 
1)artikuluak. 
 
3.- URBAT IKE – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea WP DONOSTIA taldeko Sergi Pérez 
entrenatzailea, ****2662 lizentzia zenbakiarekin, 5 metroko marra behin eta berriz 
pasatzeagatik. 
 
4.- GETXO IW - LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea GETXO IW taldeko Eneko Orozko 
entrenatzailea, ****1094 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. 
 
5.- GETXO IW - LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LARRAINA taldeko Ignacio Echandi ordezkaria, 
****5857 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 II c) eta 21 4 c)  artikuluak. 
 
6.- DN PORTUGALETE – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CD BILBAO taldeko Luis Reigadas 
entrenatzailea, ****8252 lizentzia zenbakiarekin, kexuekin jarraitzeagatik. RFENaren diziplina-
araudiaren 15 I 1 a)  eta 21 4 c)  artikuluak. 
 
7.- CD FORTUNA KE – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CD FORTUNA KE taldeko Koldo Gallego 
entrenatzailea, ****5586 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati eskuak gora kexu 
egiteagatik. 
 
8.- URBAT IKE – LEIOA WLB B Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea URBAT IKE taldeko Davide Cerchi 
entrenatzailea, ****9577 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei kexu egiteagatik. 
 
9.- GETXO IW B – CNW SESTAO A Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea GETXO IW B taldeko Eneko Orozko 
entrenatzailea, ****1094 lizentzia zenbakiarekin epaileari hurrengoak esateagatik decir “a ver 
si aprendes a arbitrar con las nuevas normas” eta “me la liaste en Leioa hace dos años y me la 
lías ahora también”. RFENaren diziplina-araudiaren araudiaren 15 I 1 a)  eta 21 4 c)  arabera. 
 
10.- CD BILBAO klubeko haur mailako misto taldeari (azaroaren 30eko CD Bilbao – Leioa WLB 
partidua) hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako Araudi 
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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). 
 
 
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, 2019ko azaroaren 19an 
 
 
 
 

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 noviembre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la 
jornada celebrada el día 9 de noviembre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina GETXO IW – DN 
PORTUGALETE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de DN PORTUGALETE Paul Alonso 
con número de licencia ****2837 por tras ser expulsado dirigirse a la zona de vestuario y decir 
en voz alta “tu puta madre” considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 e) 
en relación al 20 III 2) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina LEIOA WLB – URBAT IKE: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de URBAT IKE Mikel Recio con número de licencia 
****5462 por amenazar al contrario gritando “estás muerto” considerándose falta leve según 
lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación al 20 III 2) del vigente Reglamento disciplinario 
de la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina LEIOA WLB – URBAT IKE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LEIOA WLB Gorka Sánchez con número 
de licencia ****7241 por protestar una decisión arbitral. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina GETXO IW – URBAT IKE: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN a la jugadora de URBAT IKE Jone Gómez con número de 
licencia ****5771 por protestar en voz alta después de haber sido expulsada diciendo “venga 
hombre” 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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división senior masculina CW SANTOÑA – GETXO IW: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CW SANTOÑA Imanol Jornes con número de 
licencia ****8378 por darle un golpe a un jugador del equipo contrario considerándose falta 
leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación al 20 III 2) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete mixta LAUTADA WATERPOLO – LEIOA WLB 
FEMENINO: SANCIONAR CON CUATRO PARTIDOS a la jugadora de LAUTADA WATERPOLO June 
Felipe con número de licencia ****6885 por dar un puñetazo en la cara a una jugadora del 
equipo contrario considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 14 II 1) en relación 
al 20 II 1) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de WP DONOSTIA 
(partido WP Donostia – Larraina 9802 del 10 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. 
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9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división senior masculina de CD 
BILBAO (partido CD Bilbao – CW 9802 del 23 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). 
 
10.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete mixta GETXO IW – WP LOGROÑO: Abrir diligencias 
informativas a los efectos de que por parte de los señores Gabriel Otsoantezana, Josu 
Mendiondo y Mario Sáenz y de los colegiados del encuentro los señores Imanol Urkijo y Ion 
Moya informen a este comité, debiendo llegar las alegaciones antes del martes, 19 de 
noviembre, a las 12:00 sobre el motivo por el que los tres primeros actúan en dicho partido en 
calidad de entrenadores y de igual manera el motivo por el que los dos últimos les permiten 
dicha actuación sin que tengan la licencia federativa correspondiente, y todo ello debido a que 
se ha podido producir una infracción muy grave del artículo 13 I 3 b) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN 
 
11.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta GETXO IW – LEIOA WLB B: Abrir diligencias 
informativas a los efectos de que por parte del señor Gabriel Otsoantezana de los colegiados 
del encuentro los señores Imanol Urkijo y Ion Moya informen a este comité, debiendo llegar 
las alegaciones antes del martes, 19 de noviembre, a las 12:00 sobre el motivo por el que 
Gabriel Otsoantezana actúa en dicho partido en calidad de entrenador y de igual manera el 
motivo por el que los dos últimos les permiten dicha actuación sin que tenga la licencia 
federativa correspondiente, y todo ello debido a que se ha podido producir una infracción muy 
grave del artículo 13 I 3 b) 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 EuskalHerria, 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 12 de noviembre de 2019 
 

 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko azaroaren 12an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko azaroaren 9ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- GETXO IW – DN PORTUGALETE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Paul Alonso 
jokalaria, ****2837 lizentzia zenbakiarekin, kanporatua izan eta gero aldageletara bidean 
ahots goraz “tu puta madre” esateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen 
diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 e) eta al 20 III 2)  artikuluak. 
 
3.- LEIOA WLB – URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea URBAT IKE taldeko Mikel Recio jokalaria, ****5462 
lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati oihukatu “estás muerto” esanez 
mehatxatzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  15 I 1 b) eta al 20 III 2)  artikuluak. 
 
4.- LEIOA WLB – URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea LEIOA WLB taldeko Gorka Sánchez 
entrenatzailea, ****7241 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. 
 
5.- GETXO IW – URBAT IKE Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea URBAT IKE taldeko Jone Gómez jokalaria, 
****5771 lizentzia zenbakiarekin, kanporatua izan eta gero “venga hombre” esanez ahots 
goraz kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  15 I 1 a) eta al 20 III 1)artikuluak. 
 
6.- CW SANTOÑA – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CW SANTOÑA taldeko Imanol Jornes 
jokalaria, ****8378 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati kolpe bat 
emateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 
I 1 b) eta al 20 III 2)  artikuluak. 
 
7.- LAUTADA WATERPOLO – LEIOA WLB Euskal Herriko kadete mailako misto Ligako taldeen 
arteko partida: LAU PARTIDEKIN zigortzea LAUTADA WATERPOLO taldeko June Felipe jokalaria, 
****6885 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati aurpegian ukabilkada bat 
emateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  14 
II 1) eta al 20 II 1)  artikuluak. 
 
8.- WP DONOSTIA klubeko haur mailako misto taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna 
ezartzea (azaroaren 10eko WP Donostia – 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. 
 
9.- CD BILBAO klubeko gizonezkoen lehen mailako senior taldeari (azaroaren 23ko CD Bilbao – 
CW 9802 partidua) hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako 
Araudi Orokorreko 7.3. eta 9.2 a) artikulua hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da 
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COLEHri partiden ordutegi eta/edo datak bi aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen 
jakinarazi behar direla (15 egun lehenago). 
 
10.- GETXO IW – WP LOGROÑO Euskal Herriko kadete mailako misto Ligako taldeen arteko 
partida: Gabriel Otsoantezana, Josu Mendiondo eta Mario Sáenz jaunei eta Imanol Urkijo eta 
Ion Moya partiduko epaileei eskatzen da hurrengo informazioa bidaltzea: lehenengo hiruek 
partiduan beharrezko den teknikari lizentzia ez badute zergatik egon ziren teknikari lanetan eta 
epaileei zergatik utzi zieten hau egiten. Hau guztia hurrengo asteartea, azaroak 19, 12:00etan 
baino lehen jaso beharko da. RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera falta oso 
larria izan daiteke 13 I 3 b) artikuluan. 
 
11.- GETXO IW – LEIOA WLB B Euskal Herriko haur mailako misto Ligako taldeen arteko partida: 
Gabriel Otsoantezana jaunari eta Imanol Urkijo eta Ion Moya partiduko epaileei eskatzen da 
hurrengo informazioa bidaltzea: Gabriel Otsoantezanak partiduan beharrezko den teknikari 
lizentzia ez badu zergatik egon zen teknikari lanetan eta epaileei zergatik utzi zioten hau 
egiten. Hau guztia hurrengo asteartea, azaroak 19, 12:00etan baino lehen jaso beharko da. 
RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera falta oso larria izan daiteke 13 I 3 b) 
artikuluan. 
 
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, 2019ko azaroaren 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 5 
de noviembre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la 
jornada celebrada el día 2 de noviembre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CD FORTUNA KE – GETXO 
IW: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de GETXO IW Unai Azkorra con número de 
licencia ****4313 por pasar delante de la mesa y decir “vaya mesita, vaya mesita” 
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. 
 
3.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 2ª división senior masculina de WP 
LOGROÑO (partido WP Logroño – Bidasoa XXI del 16 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). 
 
4.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete mixto de WP LOGROÑO 
(partido WP Logroño – Lautada del 16 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). 
 
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 EuskalHerria, 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 5 de noviembre de 2019 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko azaroaren 5ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko azaroaren 2ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- CD FORTUNA KE – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea GETXO IW taldeko Unai Azkorra 
jokalaria, ****4313 lizentzia zenbakiarekin, mahai aurretik pasatzerakoan “vaya mesita, vaya 
mesita” esateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  15 I 1 a) eta al 20 III 1)artikuluak. 
 
3.- WP LOGROÑO klubeko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeari (azaroaren 16ko WP 
Logroño – Bidasoa XXI 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). 
 
4.- WP LOGROÑO klubeko kadete mailako misto taldeari (azaroaren 16ko WP Logroño – 
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). 
 
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, 2019ko azaroaren 5ean 
 
 
 
 

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 octubre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 26 de octubre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina LARRAINA – CW 9802: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW 9802 Alejandro Burgalés con número de 
licencia ****6034 por encararse a un jugador del equipo contrario considerándose falta leve 
según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación al 20 III 1) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina WP DONOSTIA – CLARET 
ASKARTZA B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CLARET ASKARTZA B Garikoitz 
Zarraga con número de licencia ****1065 por golpear a un jugador del equipo contrario por 
fuera de agua considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación 
al 20 III 2) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior femenina LEIOA WLB B – LARRAINA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO a la jugadora de LEIOA WLB B María Viedma con número de 
licencia ****5017 por pegar una patada en el cuello a una jugadora del equipo contrario por 
fuera de agua considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 15 I 1 b) en relación 
al 20 III21) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria juvenil masculina LEIOA WLB – DN PORTUGALETE: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de DN PORTUGALETE Andrés de la Hoz con 
número de licencia ****7613 por protestar decisiones arbitrales con los brazos en alto 
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. 
 
6.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 1ª división sénior masculina 
de LARRAINA por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.1 de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la obligación que tienen de remitir el acta del 
partido, en su totalidad, antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido. 
 
7.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo juvenil masculino de GETXO IW 
por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 y 7.2. de la Normativa General 
de las Ligas de Euskal Herria, referente a no introducir en la página web de las federaciones 
organizadoras de la competición el resultado y goleadores/as del partido antes de las 10:00 
horas del lunes siguiente a la celebración del mismo. 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de EIBARKO URBAT 
(partido Eibarko Urbat – CN Easo del 27 de octubre) 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. 
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9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de GETXO (partido 
Getxo – Leioa del 9 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). 
 
10.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete mixto de GETXO (partido 
Getxo – Logroño del 9 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 masculino de LARRAINA 
(partido Larraina - Sestao del 9 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). 
 
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 EuskalHerria, 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 29 de octubre de 2019 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 



 
 

 

1 

2019ko urriaren 29an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko urriaren 26ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- LARRAINA – CW 9802Euskal Herriko gizonezkoen gazte lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea CW 9802 taldeko Alejandro Burgalés 
jokalaria, ****6034 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. 
 
3.- WP DONOSTIA – CLARET ASKARTZA B Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
Ligako taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CLARET ASKARTZA B taldeko 
Garikoitz Zarraga jokalaria, ****1065 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ur 
kanpotik jotzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  15 I 1 b) eta al 20 III 2)  artikuluak. 
 
4.- LEIOA WLB B – LARRAINA Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako senior Ligako 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LEIOA WLB B taldeko María Viedma 
jokalaria, ****5017 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ostikada bat 
jotzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 
1 b) eta al 20 III 2)  artikuluak. 
 
5.- LEIOA WLB – DN PORTUGALETE Euskal Herriko gizonezkoen gazte mailako Ligako taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Andrés de la Hoz 
jokalaria, ****7613 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei besoak gora kexu egiteagatik. 
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 a) eta al 20 
III 1)artikuluak. 
 
6.- LARRAINA klubeko gizonezkoen lehen mailako senior taldeari hogeita hamahiru euroko 
(33€) isuna ezartzea; Ligetako Araudi Orokorreko 7.1 artikulua ez betetzeagatik. Artikulu 
horren arabera, taldeek akta osoa bidali behar dute partida jokatu ondoko astearteko 10:00ak 
baino lehen. 
 
7.- GETXO IW klubeko gizonezkoen gazte mailako taldeari hogeita hamahiru euroko (33 €)  
isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8  eta 7.2. artikuluak hausteagatik. 
Bertan, partida jokatu ondoko asteleheneko 10:00ak baino lehen, txapelketa antolatzen duten 
federazioen webguneetan partiden emaitzak eta golegileak sartu behar direla zehazten da.  
 
8.- EIBARKO URBAT klubeko haur mailako misto taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna 
ezartzea (urriaren 27ko Eibarko Urbat – 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. 
 
9.- GETXO klubeko haur mailako misto taldeari (azaroaren 9ko Getxo – 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 
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datak bi aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla (15 egun 
lehenago). 
 
10.- GETXO klubeko kadete mailako misto taldeari (azaroaren 9ko Getxo – Logroño 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.- LARRAINA klubeko gizonezkoen kadete mailako taldeari (azaroaren 9ko Larraina - Sestao 
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). 
 
 
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, 2019ko urriaren 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 octubre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 19 de octubre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CW 9802 – GETXO IW: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW 9802 Mikel Soler con número de licencia 
****2333 por protestar diciendo “qué mala eres” 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. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división senior masculina CW 9802 – GETXO IW: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Eneko Orozko con número 
de licencia ****1084 por protestar una decisión arbitral. 
 
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 EuskalHerria, 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 22 de octubre de 2019 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko urriaren 22ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko urriaren 19ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- CW 9802 – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea CW 9802 taldeko Mikel Soler jokalaria, 
****2333 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik “qué mala eres” 
esanez. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  15 I 1 a) 
eta al 20 III 1)artikuluak. 
 
3.- CW 9802 – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior Ligako taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea GETXO IW taldeko Eneko Orozko 
entrenatzailea, ****1084 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. 
 
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, 2019ko urriaren 22ean 
 
 
 
 

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 octubre de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 12 de octubre de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 1ª división sénior femenina 
de GETXO IW por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 y 7.2. de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a no introducir en la página web de 
las federaciones organizadoras de la competición el resultado y goleadores/as del partido 
antes de las 10:00 horas del lunes siguiente a la celebración del mismo. 
 
3.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 1ª división sénior femenina 
de GETXO IW por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.1 de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la obligación que tienen de remitir el acta del 
partido, en su totalidad, antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido. 
 
4.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de LARRAINA (partido 
Larraina – WP Navarra del 26 de octubre) 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). 
 
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 EuskalHerria, 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 15 de octubre de 2019 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2019ko urriaren 15ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko urriaren 12ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- GETXO IW klubeko emakumezkoen lehen mailako senior taldeari hogeita hamahiru euroko 
(33 €)  isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8  eta 7.2. artikuluak 
hausteagatik. Bertan, partida jokatu ondoko asteleheneko 10:00ak baino lehen, txapelketa 
antolatzen duten federazioen webguneetan partiden emaitzak eta golegileak sartu behar 
direla zehazten da.  
 
3.- GETXO IW klubeko emakumezkoen lehen mailako senior taldeari hogeita hamahiru euroko 
(33€) isuna ezartzea; Ligetako Araudi Orokorreko 7.1 artikulua ez betetzeagatik. Artikulu 
horren arabera, taldeek akta osoa bidali behar dute partida jokatu ondoko astearteko 10:00ak 
baino lehen. 
 
4.- LARRAINA klubeko haur mailako misto taldeari (urriaren 26ko Larraina – WP Navarra 
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). 
 
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, 2019ko urriaren 15ean 
 
 
 
 

Izpta: Borja Irizar 
Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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