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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 5 
de febrero de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 2 de febrero de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina DN PORTUGALETE B – CNW 
SESTAO: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CNW SESTAO Ibon Vicente con 
número de licencia ****8712 por protestar una decisión arbitral con los brazos en alto. 
 
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 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 
 

Bilbao, a 5 de febrero de 2019 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 



 
 

 

1 

2019ko otsailaren 5ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko otsailaren 2ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- DN PORTUGALETE B – CNW SESTAO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior 
Ligako taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CNW SESTAO taldeko Ibon 
Vicente entrenatzailea, ****8712 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati besoak gora 
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 46.1 y 17.3 artikuluetan azaltzen den bezala (erabakia 
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).  
 
 

Bilbo, 2019ko otsailaren 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 enero de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 26 de enero de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior masculina CW 9802 – EIBARKO URBAT IKE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de EIBARKO URBAT IKE Davide Cerchi con 
número de licencia ****957Z por sobrepasar la línea de medio campo para protestar una 
decisión arbitral. 
 
3.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior masculina CW 9802 – EIBARKO URBAT IKE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CW 9802 Emilio Millor con número de 
licencia ****8372 por aplaudir una decisión arbitral. 
 
4.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior femenina CDN BIDASOA XXI – LEIOA WLB B: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN a la jugadora de CDN BIDASOA XXI Marta García con 
número de licencia ****8016 por ponerse de pie estando en el banquillo a protestar una 
decisión arbitral diciendo “pero es que lo ha visto” considerándose falta leve según lo 
dispuesto en el artículo 7 I 1 a)  en relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la 
RFEN. 
 
5.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior femenina CW 9802 B – EIBARKO URBAT IKE: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al delegado de EIBARKO URBAT IKE Jose Ramón Gómez con 
número de licencia ****2975 por levantarse del banquillo con las manos en alto protestando 
una decisión arbitral considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 10.5. del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina LARRAINA – DN PORTUGALETE: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de DN PORTUGALETE Fernando Ortiz-Cañavate con 
número de licencia ****6153 por pegar un puñetazo a un jugador del equipo contrario 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III b) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
7.- Partido de la Liga de Euskal Herria cadete mixta BIDASOA XXI – CD FORTUNA KE: No 
habiendo remitido el equipo CD FORTUNA KE ninguna documentación aclarativa de su 
incomparecencia, se acuerda dar por perdido el encuentro a la CD FORTUNA KE por el tanteo 
de 5 a 0, resta de tres puntos en su clasificación, así como imposición de una multa de 250 € 
por incomparecencia a dicho partido considerándose como falta muy grave según lo dispuesto 
en el artículo 5 II b del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN en relación con el artículo 
7.5. de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria de waterpolo temporada 2018-2019. 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo WP 9802 de Liga de Euskal Herria de 
1ª división masculina (partido WP 9802 – WP Donostia del 9 de febrero) 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 
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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). 
 
9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo GETXO IW de Liga de Euskal Herria 
juvenil masculina (partido Getxo IW – CNW Sestao del 9 de febrero) 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 euros (33 €) al equipo de Liga de Euskal Herria 
cadete mixta de CD FORTUNA KE 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.  
 
11.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de Liga de Euskal Herria 
cadete mixta de CD FORTUNA KE 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. 
 
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 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 
 

Bilbao, a 29 de enero de 2019 
 
 
 

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

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- CW 9802 – EIBARKO URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen senior Kopako taldeen arteko 
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea EIBARKO URBAT IKE taldeko Davide Cerchi 
entrenatzailea, ****957Z lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik zelai 
erdiko marra pasatuz. 
 
3.- CW 9802 – EIBARKO URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen senior Kopako taldeen arteko 
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CW 9802 taldeko Emilio Millor entrenatzailea, 
****8372 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati txalo egiteagatik. 
 
4.- CDN BIDASOA XXI – LEIOA WLB B Euskal Herriko emakumezkoen senior Kopako taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea CDN BIDASOA XXI taldeko Marta García 
jokalaria, ****8016 lizentzia zenbakiarekin, aulkitik altxatu eta kexu egiteagatik “pero es que lo 
ha visto” esanez. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  
7 I 1 a) eta  9 III a) artikuluak. 
 
5.- CW 9802 B – EIBARKO URBAT IKE Euskal Herriko emakumezkoen senior Kopako taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea EIBARKO URBAT IKE taldeko Jose Ramón Gómez 
ordezkoa, ****2975 lizentzia zenbakiarekin, aulkitik altxatu eta eskuak gora epailearen erabaki 
bati kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  10.5.  artikuluak. 
 
6.- LARRAINA – DN PORTUGALETE Euskal Herriko gizonezkoen kadete mailako Ligako taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea DN PORTUGALETE taldeko Fernando Ortiz-
Cañavate jokalaria, ****6153 lizentzia zenbakiarekin, kontrako jokalari bati ukabilkada bat 
emateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 
1 b) eta  9 III b) artikuluak. 
 
7.- BIDASOA XXI – CD FORTUNA KE Euskal Herriko kadete mailako misto Ligako taldeen arteko 
partida: CD FORTUNA KE taldeak ez du informaziorik bidali bere partidura ez agertzeagatik. 
Zigortzen da CD FORTUNA KE taldea partidua 5-0 emaitzarekin galduta, sailkapenean hiru 
puntu kenduta, eta 250 €ko isuna jarrita partidura ez agertzeagatik. Falta oso larritzat hartzen 
da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  5 II b artikulua eta Euskal Herria 
Ligetako Araudi Orokorreko 7.5. artikuluak. 
 
8.- WP 9802 klubeko gizonezkoen lehen mailako taldeari (otsailaren 9ko WP 9802 – WP 
Donostia 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). 
 
9.- GETXO IW klubeko gizonezkoen gazte mailako taldeari (otsailaren 9ko Getxo IW – CNW 
Sestao 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). 
 
10.- CD FORTUNA KE kadete mailako misto 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. 
 
11.- CD FORTUNA KE klubeko kadete mailako misto 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.  
 
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 46.1 y 17.3 artikuluetan azaltzen den bezala (erabakia 
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).  
 
 

Bilbo, 2019ko urtarrilaren 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 enero de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 19 de enero de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior masculina LEIOA WLB – CD BILBAO: SANCIONAR 
CON AMONESTACIÓN al jugador de CD BILBAO Beñat Eguskiza con número de licencia 
****3082 por protestar considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 a)  en 
relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior masculina LEIOA WLB – CD BILBAO: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB Joseba Andoni Gernika con número de licencia 
****9869 por mantener a su rival debajo del agua y darle una patada en la espalda. Al finalizar 
el encuentro se ha dirigido al árbitro diciendo “la tienes clara como todo el partido” 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III b) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior masculina LEIOA WLB – CD BILBAO: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB Kerman Castro con número de licencia ****4388 
por decir a un jugador del equipo contrario “espabilado, tonto, espabilado” considerándose 
falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III b) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
5.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior masculina EIBARKO URBAT IKE – FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de FORTUNA KE Miguel Angel Redondo 
con número de licencia ****9167 por hacer aspavientos tras una decisión arbitral. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria juvenil femenina LEIOA WLB – BIDASOA XXI: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de BIDASOA XXI Eduardo Cortez con número de licencia 
****0649 por protestar una decisión arbitral. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina LEIOA WLB – WP NAVARRA: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB Javier Fernández con número de licencia ****7356 
por dar un codazo a un jugador del equipo contrario sin balón por medio considerándose falta 
leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III b) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
8.- Partido de la Liga de Euskal Herria cadete mixta BIDASOA XXI – CD FORTUNA KE: Abrir 
diligencias informativas a los efectos de que por parte del CD FORTUNA KE se comunique a 
este Comité las alegaciones en su favor que le puedan corresponder, si así fuera su deseo, en 
lo referente a su inasistencia al partido que tenía que haberse celebrado el 20 de enero de 
2019 a las 12:30 horas, en la piscina de Azken Portu. Las mismas deberán constar en este 
Comité antes del martes, 29 de enero de 2019, a las 12:00 horas. 
 



 
 

 

2 

9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo WP 9802 de Liga de Euskal Herria de 
1ª división masculina (partido WP 9802 – Bidasoa de 2 de febrero) 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 HERNANI KE de Liga de Euskal Herria 
de 2ª división masculina (partido Hernani KE – Getxo IW de 2 de febrero) 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 euros (33 €) al equipo infantil mixta de LARRAINA 
9802 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 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 
 

Bilbao, a 22 de enero de 2019 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 



 
 

 

1 

2019ko urtarrilaren 22an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2019ko urtarrilaren 19ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- LEIOA WLB – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen senior Kopako taldeen arteko partida: 
OHARTARAZPEN batekin zigortzea CD BILBAO taldeko Beñat Eguskiza jokalaria, ****3082 
lizentzia zenbakiarekin, kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen 
diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  9 III a) artikuluak. 
 
3.- LEIOA WLB – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen senior Kopako taldeen arteko partida: 
PARTIDA BATEKIN zigortzea LEIOA WLB taldeko Joseba Andoni Gernika jokalaria, ****9869 
lizentzia zenbakiarekin, kontrako jokalari bat ur azpian mantendu eta bizkarrean ostikada bat 
emateagatik. Partidua amaitzerakoan epaileari “la tienes clara como todo el partido” esan dio. 
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III 
b) artikuluak. 
 
4.- LEIOA WLB – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen senior Kopako taldeen arteko partida: 
PARTIDA BATEKIN zigortzea LEIOA WLB taldeko Kerman Castro jokalaria, ****4388 lizentzia 
zenbakiarekin, kontrako jokalari bati “espabilado, tonto, espabilado” esateagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III a) artikuluak. 
 
5.- EIBARKO URBAT IKE – FORTUNA KE Euskal Herriko gizonezkoen senior Kopako taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea FORTUNA KE taldeko Miguel Angel Redondo 
entrenatzailea, ****9167 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki baten ostean keinuak 
egiteagatik. 
 
6.- LEIOA WLB – BIDASOA XXI Euskal Herriko emakumezkoen gazte mailako Ligako taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea BIDASOA XXI taldeko Eduardo Cortez 
entrenatzailea, ****0649 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. 
 
7.- LEIOA WLB – WP NAVARRA Euskal Herriko gizonezkoen kadete mailako Ligako taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LEIOA WLB taldeko Javier Fernández jokalaria, 
****7356 lizentzia zenbakiarekin, kontrako jokalari bati ukondokada bat emateagatik baloi 
gabe. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  
9 III b) artikuluak. 
 
8.- BIDASOA XXI – CD FORTUNA KE Euskal Herriko kadete mailako misto Ligako taldeen arteko 
partida: Prozedura informatiboak irekitzea erabaki da CD FORTUNA KE taldeak Komite honi 
jakinarazteko nahi badu zergatik ez zen Azken Portun 2019ko urtarrilaren 20an 12:30etan 
jokatu behar zen partidura joan. Informazio hau 2019ko urtarrilaren 29ko 12:00ak baino lehen 
jaso behar du Komite honek. 
 
9.- WP 9802 klubeko gizonezkoen lehen mailako taldeari (otsailaren 2ko WP 9802 – Bidasoa 
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 
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partiden ordutegi eta/edo datak bi aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi 
behar direla (15 egun lehenago). 
 
10.- HERNANI KE klubeko gizonezkoen bigarren mailako taldeari (otsailaren 2ko Hernani KE – 
Getxo IW 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 9802 haur mailako misto 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 46.1 y 17.3 artikuluetan azaltzen den bezala (erabakia 
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).  
 
 

Bilbo, 2019ko urtarrilaren 22an 
 
 
 

Izpta: Borja Irizar 
Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 15 
de enero de 2019 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 12 de enero de 2019. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior femenina CD LARRAINA – CNW SESTAO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al segundo entrenador de CNW SESTAO Ángel Villoria con 
número de licencia ****6367 por protestas reiteradas a las decisiones arbitrales 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 10.5. del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido Liga de Euskal Herria juvenil masculina LEIOA WLB – LAUTADA GASTEIZ: SANCIONAR 
CON AMONESTACIÓN al jugador de LEIOA WLB Álvaro Medina con número de licencia 
****6019 por encararse a un contrario y decirle “qué pasa ostias” considerándose falta leve 
según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III a) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de Copa de Euskal Herria sénior 
masculina CD BILBAO 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. 
 
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo DN PORTUGALETE de Liga de Euskal 
Herria juvenil masculina (partido DN Portugalete – Lauro del 12 de enero) 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 CNW SESTAO de Liga de Euskal Herria 
juvenil masculina (partido CNW Sestao – CW Santoña del 12 de enero) 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 BIDASO XXI de Liga de Euskal Herria 
infantil mixta (partido Bidasoa XXI – CN Easo del 19 de enero) incumplimiento de la obligación 
indicada en el artículo 7.3. y 9.2 a) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, 
referente a la comunicación al COLEH de los horarios y/o fecha de celebración de partidos 
antes de las 14:00 horas del viernes de la segunda semana anterior a la disputa de los mismos 
(es decir, 15 días antes). 
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8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo BIDASO XXI de Liga de Euskal Herria 
cadete mixta (partido Bidasoa XXI – Fortuna KE del 19 de enero) 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). 
 
9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo CW SANTOÑA de Liga de Euskal 
Herria infantil femenina (partido CW Santoña – Bidasoa XXI del 26 de enero) 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 CW CASTELLAE de Liga de Euskal 
Herria cadete masculina (partido CW Castellae – Leioa WLB del 26 de enero) 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 FORTUNA KE de Liga de Euskal 
Herria cadete mixta (partido Fortuna KE – CW Donostia del 26 de enero) 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 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 
 

Bilbao, a 15 de enero de 2019 
 
 

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

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- CD LARRAINA – CNW SESTAO Euskal Herriko emakumezkoen senior Kopako taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CNW SESTAO taldeko Ángel Villoria bigaren 
entrenatzailea, ****6367 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei behin eta berriz kexu 
egiteagatik. RFENaren diziplina-araudiaren 10.5 artikuluaren arabera, falta arina da. 
 
3.- LEIOA WLB – LAUTADA GASTEIZ Euskal Herriko gizonezkoen gazte mailako Ligako taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea LEIOA WLB taldeko Álvaro Medina jokalaria, 
****6019 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati aurre egin eta “qué pasa 
ostias” esateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  7 I 1 b) eta  9 III a) artikuluak. 
 
4.- CD BILBAO klubeko gizonezkoen senior Kopako 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.  
 
5.- DN PORTUGALETE klubeko gizonezkoen gazte mailako taldeari (urtarrilaren 12ko DN 
Portugalete – Lauro 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). 
 
6.- CNW SESTAO klubeko gizonezkoen gazte mailako taldeari (urtarrilaren 12ko CNW Sestao – 
CW Santoña partidua) hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako 
Araudi Orokorreko 7.3. eta 9.2 a) artikulua hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da 
COLEHri partiden ordutegi eta/edo datak bi aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen 
jakinarazi behar direla (15 egun lehenago). 
 
7.- BIDASO XXI klubeko haur mailako misto taldeari (urtarrilaren 19ko Bidasoa XXI – 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). 
 
8.- BIDASO XXI klubeko kadete mailako misto taldeari (urtarrilaren 19ko Bidasoa XXI – Fortuna 
KE 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). 
 
9.- CW SANTOÑA klubeko emakumezkoen haur mailako taldeari (urtarrilaren 26ko CW Santoña 
– Bidasoa XXI partidua) hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligetako 
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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). 
 
10.- CW CASTELLAE klubeko gizonezkoen kadete mailako taldeari (urtarrilaren 26ko CW 
Castellae – Leioa WLB 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.- FORTUNA KE klubeko kadete mailako misto taldeari (urtarrilaren 26ko Fortuna KE – CW 
Donostia 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 46.1 y 17.3 artikuluetan azaltzen den bezala (erabakia 
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).  
 
 

Bilbo, 2019ko urtarrilaren 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 27 
de diciembre de 2018 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 22 de diciembre de 2018. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina URBAT IKE – CD BILBAO: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD BILBAO Txema Flórez con número 
de licencia ****1561 por protestar una decisión airadamente. 
 
3.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina WP 9802 – LEIOA WLB: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de WP 9802 Aritz Zamarbide con número de 
licencia ****3925 por insultar a un jugador del equipo contrario considerándose falta leve 
según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III a) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina WP 9802 – LEIOA WLB: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB Andoni Gernika con número de 
licencia ****9869 por propinar una patada por debajo del agua a un jugador del equipo 
contrario considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III 
b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
5.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina WP NAVARRA C – LARRAINA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de LARRAINA Angel Maria Irurtia con número de 
licencia ****1917 por protestar una decisión arbitral considerándose falta leve según lo 
dispuesto en el artículo 10.5 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
6.- Partido Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CD BILBAO – MUNGIA IT: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de MUNGIA IT Aner Abona con número de licencia 
****1258 por agarrar a un jugador del equipo contrario con agresividad por debajo del agua y 
mantenerle considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 
III b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
7.- Partido Liga de Euskal Herria juvenil masculina CD FOTUNA KE – BIDASOA XXI: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD FORTUNA KE Miguel Angel Redondo con número 
de licencia ****4167 por protestar una decisión arbitral diciendo expresamente “mira el 
reglamento al acabar el partido”. 
 
8.- Partido Liga de Euskal Herria juvenil femenina WP 9802 – LEIOA WLB: SANCIONAR CON 
TARJETA AMARILLA al entrenador de WP 9802 Imanol Maiza con número de licencia ****4436 
por protestar una decisión arbitral. 
 
9.- Partido Liga de Euskal Herria infantil mixta CLARET ASKARTZA FEM – GETXO IW: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Antxon Murua con número 
de licencia ****5111 por dirigirse al árbitro en voz alta diciendo “no tenéis ni idea del 
reglamento”. 



 
 

 

2 

 
10.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo juvenil masculino de CD 
FORTUNA KE 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 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 
 

Bilbao, a 27 de diciembre de 2018 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2018ko abenduaren 27an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2018ko abenduaren 22ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- URBAT IKE – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CD BILBAO taldeko Txema Flórez entrenatzailea, 
****1561 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei kexu egiteagatik. 
 
3.- WP 9802 – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea WP 9802 taldeko Aritz Zamarbide jokalaria, 
****3925 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bat iraintzeagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III b) artikuluak. 
 
4.- WP 9802 – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LEIOA WLB taldeko Andoni Gernika jokalaria, ****9869 
lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ur azpitik ostikada bat emateagatik. Falta 
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III b) 
artikuluak. 
 
5.- WP NAVARRA C – LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LARRAINA taldeko Angel Maria Irurtia 
entrenatzailea, ****1917 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei kexu egiteagatik. 
RFENaren diziplina-araudiaren 10.5 artikuluaren arabera, falta arina da. 
 
6.- CD BILBAO – MUNGIA IT Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea MUNGIA IT taldeko Aner Abona jokalaria, ****1258 
lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ur azpitik oldarkortasunez heltzeagatik. 
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III 
b) artikuluak. 
 
7.- CD FOTUNA KE – BIDASOA XXI Euskal Herriko gizonezkoen gazte mailako taldeen arteko 
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CD FORTUNA KE taldeko Miguel Angel Redondo 
entrenatzailea, ****4167 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik 
espresuki “mira el reglamento al acabar el partido” esaten. 
 
8.- WP 9802 – LEIOA WLB Euskal Herriko emakumezkoen gazte mailako taldeen arteko partida: 
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea WP 9802 taldeko Imanol Maiza entrenatzailea, ****4436 
lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. 
 
9.- CLARET ASKARTZA FEM – GETXO IW Euskal Herriko haur mailako misto taldeen arteko 
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea GETXO IW taldeko Antxon Murua entrenatzailea, 
****5111 lizentzia zenbakiarekin, epaileari “no tenéis ni idea del reglamento” ozen 
esateagatik. 
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10.- CD FORTUNA KE gizonezkoen gazte mailako 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 46.1 y 17.3 artikuluetan azaltzen den bezala (erabakia 
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).  
 
 

Bilbo, 2018ko abenduaren 27an 
 
 
 

Izpta: Borja Irizar 
Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 18 
de diciembre de 2018 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 15 de diciembre de 2018. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina MUNGIA IT – DN 
PORTUGALETE B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de DN PORTUGALETE B Joseba 
Gandoi con número de licencia ****0239 por hundir al adversario y propinarle varias patadas 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III b) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CW SANTOÑA – CN EASO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO a la segunda entrenadora de CW SANTOÑA Natalia Portilla con 
número de licencia ****0152 por dirigirse al árbitro diciendo en voz alta “antes no, ahora sí” 
en repetidas ocasiones considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 10.5. del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido Liga de Euskal Herria cadete masculina LEIOA WLB – LAUTADA WATERPOLO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LAUTADA WATERPOLO Obeko Fernández con 
número de licencia ****9233 por hundir a un contrario en repetidas ocasiones sin estar en 
posesión del balón considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en 
relación al 9 III b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de Liga de Euskal Herria juvenil 
masculina CD FORTUNA KE (partido Larraina – CD Fortuna KE) 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 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
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Bilbao, a 18 de diciembre de 2018 
 

 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2018ko abenduaren 18an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2018ko abenduaren 15eko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- MUNGIA IT – DN PORTUGALETE B Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea DN PORTUGALETE B taldeko Joseba Gandoi 
jokalaria, ****0239 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bat hondoratu eta 
ostikada batzuk jotzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-
araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III b) artikuluak. 
 
3.- WP 9802 – CLARET ASKARTZA B Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea WP 9802 taldeko Rafael Rojas jokalaria, ****4500 
lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bat iraintzeagatik. RFENaren diziplina-
araudiaren 10.5 artikuluaren arabera, falta arina da. 
 
4.- LEIOA WLB – LAUTADA WATERPOLO Euskal Herriko gizonezkoen kadete mailako taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LAUTADA WATERPOLO taldeko Obeko Fernández 
jokalaria, ****9233 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bat zenbaitetan 
hondoratzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  7 I 1 b) eta  9 III b) artikuluak. 
 
5.- CD FORTUNA KE klubeko gizonezkoen gazte mailako taldeari (Larraina – CD Fortuna KE 
partidua) hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, 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 46.1 y 17.3 artikuluetan azaltzen den bezala (erabakia 
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).  
 
 

Bilbo, 2018ko abenduaren 18an 
 
 
 

Izpta: Borja Irizar 
Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 11 
de diciembre de 2018 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 8 de diciembre de 2018. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior femenina LEIOA WLB B – CLARET 
ASKARTZA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CLARET ASKARTZA Javier 
Cortés con número de licencia ****3608 por sobrepasar la línea de 5 metros. 
 
3.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior femenina CD BILBAO – CNW SESTAO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO a la jugadora de CD BILBAO Garazi Ausín con número de licencia 
****2846 por propinar una patada por debajo del agua considerándose falta leve según lo 
dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III b) del vigente Reglamento disciplinario de la 
RFEN. 
 
4.- Partido Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CNW SESTAO – CW SANTOÑA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CNW SESTAO Unai Antuñano con número de 
licencia ****0336 por propinar un codazo en la cara considerándose falta leve según lo 
dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III b) del vigente Reglamento disciplinario de la 
RFEN. 
 
5.- Partido Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CNW SESTAO – CW SANTOÑA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CNW SESTAO Imanol Urkijo con número de 
licencia ****5036 por protestar decisiones arbitrales considerándose falta leve según lo 
dispuesto en el artículo 7 I 1 a) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la 
RFEN. 
 
6.- Partido Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CNW SESTAO – CW SANTOÑA: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CNW SESTAO Ángel Villoria con número 
de licencia ****6367 por protestar una decisión arbitral. 
 
7.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo FORTUNA KE de Liga de Euskal Herria 
de 1ª división sénior masculina (partido Fortuna KE – Bidasoa XXI del 22 de diciembre) 
incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.3. y 9.2 a) de la Normativa General de 
las Ligas de Euskal Herria, referente a la comunicación al COLEH de los horarios y/o fecha de 
celebración de partidos antes de las 14:00 horas del viernes de la segunda semana anterior a la 
disputa de los mismos (es decir, 15 días antes). 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo FORTUNA KE de Liga de Euskal Herria 
juvenil masculina (partido Fortuna KE – Bidasoa XXI del 22 de diciembre) incumplimiento de la 
obligación indicada en el artículo 7.3. y 9.2 a) de la Normativa General de las Ligas de Euskal 
Herria, referente a la comunicación al COLEH de los horarios y/o fecha de celebración de 
partidos antes de las 14:00 horas del viernes de la segunda semana anterior a la disputa de los 
mismos (es decir, 15 días antes). 
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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 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 11 de diciembre de 2018 
 

 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2018ko abenduaren 11n, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2018ko abenduaren 8ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- LEIOA WLB B – CLARET ASKARTZA Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CLARET ASKARTZA taldeko Javier 
Cortés entrenatzailea, ****3608 lizentzia zenbakiarekin, 5 metroko marra gainditzeagatik. 
 
3.- CD BILBAO – CNW SESTAO Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CD BILBAO taldeko Garazi Ausín jokalaria, 
****2846 lizentzia zenbakiarekin, ur azpitik ostikada bat emateagatik. Falta arintzat hartzen da 
RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III b) artikuluak. 
 
4.- CNW SESTAO – CW SANTOÑA Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CNW SESTAO taldeko Unai Antuñano jokalaria, 
****0336 lizentzia zenbakiarekin, aurpegian ukondokada bat emateagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III b) artikuluak. 
 
5.- CNW SESTAO – CW SANTOÑA Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea CNW SESTAO taldeko Imanol Urkijo 
jokalaria, ****5036 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei kexu egiteagatik. Falta 
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  9 III a) 
artikuluak. 
 
6.- CNW SESTAO – CW SANTOÑA Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CNW SESTAO taldeko Ángel Villoria 
entrenatzailea, ****6367 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. 
 
7.- FORTUNA KE klubeko gizonezkoen lehen mailako taldeari (abenduaren 22ko Fortuna KE – 
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). 
 
8.- FORTUNA KE klubeko gizonezkoen gazte mailako taldeari (abenduaren 22ko Fortuna KE – 
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). 
 
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.  
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GOGORATU taldeek COLEHk igorritako ziurtagiri ofizialak aurkeztu behar dituztela derrigorrez. 
 
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean 
indarrean dagoen araudiaren 46.1 y 17.3 artikuluetan azaltzen den bezala (erabakia 
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).  
 
 

Bilbo, 2018ko abenduaren 11n 
 
 
 

Izpta: Borja Irizar 
Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 4 
de diciembre de 2018 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 1 de diciembre de 2018. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina WP 9802 – CLARET ASKARTZA 
B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de WP 9802 Rafael Rojas con número de licencia 
****4500 por insultar a un jugador del equipo contrario considerándose falta leve según lo 
dispuesto en el artículo 10.5 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina WP 9802 – CLARET ASKARTZA 
B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de WP 9802 Mikel Reta con número de 
licencia ****1206 por protestar una decisión arbitral considerándose falta leve según lo 
dispuesto en el artículo 7 I 1 a) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la 
RFEN. 
 
4.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina WP 9802 – CLARET ASKARTZA 
B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de WP 9802 Emilio Millor con número de 
licencia ****8372 tras ver tarjeta roja, teniendo una amarilla, por protestar otra decisión 
arbitral considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 10.5 del vigente 
Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
5.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina WP DONOSTIA – URBAT IKE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de URBAT IKE Davide Cerchi con número 
de licencia ****957Z por protestar una decisión arbitral con los brazos arriba, después de 
haber sido advertido por los árbitros. 
 
6.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina LARRAINA – LEIOA WLB: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LARRAINA Santiago Bujanda con número de 
licencia ****0410 por golpear a un jugador del equipo contrario considerándose falta leve 
según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III b) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
7.- Partido Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina DN PORTUGALETE B – CN 
EASO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CN EASO Imanol González con número de 
licencia ****1303 por no dirigirse a su banquillo tras salir del agua, coger un balón, 
permanecer de pie a varios metros por delante de su banquillo durante varios segundos y 
lanzar suavemente con el pie un balón en dirección a uno de los árbitros al cual le toca en un 
pie considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 e)  en relación al 9 III b) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
8.- Partido Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina DN PORTUGALETE B – CN 
EASO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CN EASO Asier Telleria con número de 
licencia ****5573 por golpear con la mano por debajo del agua impactando en el cuerpo del 
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rival considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III b) 
del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
9.- Partido Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina GETXO IW – LAUTADA 
WATERPOLO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LAUTADA WATERPOLO Ander 
Martínez con número de licencia ****3898 por dar un manotazo sin impactar en nadie 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III b) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
10.- Partido Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina GETXO IW – LAUTADA 
WATERPOLO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LAUTADA WATERPOLO Mikel 
Jorna con número de licencia ****7803 por encararse con un rival considerándose falta leve 
según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
11.- Partido Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina GETXO IW – LAUTADA 
WATERPOLO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de GETXO IW Gabriel Otsoantesa 
con número de licencia ****8091 por salir del agua y lanzar el gorro contra el suelo 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 e) en relación al 9 III a) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
12.- Partido Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina GETXO IW – LAUTADA 
WATERPOLO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de GETXO IW Josu Mendiondo con 
número de licencia ****8532 por venir hacia un árbitro amenazar diciendo “ten cuidado como 
te pille” considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 e)  en relación al 9 III 
b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
13.- Partido Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina GETXO IW – LAUTADA 
WATERPOLO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de GETXO IW Eneko Orozko con 
número de licencia ****1094 tras ver tarjeta roja, teniendo una amarilla, seguir protestando 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 10.5 del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
14.- Partido Liga de Euskal Herria juvenil masculina GETXO IW – LEIOA WLB: SANCIONAR CON 
UN PARTIDO al jugador de GETXO IW Ander Mendizabal con número de licencia ****3010 por 
intentar pegar una patada por fuera del agua considerándose falta leve según lo dispuesto en 
el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
15.- Partido Liga de Euskal Herria cadete mixta GETXO IW – LAURO IKASTOLA: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Antxon Murua con número de licencia 
****5111 por protestar decisiones arbitrales. 
 
16.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de Liga de Euskal Herria de juvenil 
femenina de HERNANI KE 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. 
 
17.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de Liga de Euskal Herria infantil 
mixta de WP DONOSTIA (partido CN Easo-WP Donostia) por incumplimiento de la obligación 
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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. 
 
18.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de Liga de Euskal Herria infantil 
mixta de WP DONOSTIA (partido WP Donostia-Eibarko Urbat) 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. 
 
19.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo FORTUNA KE de Liga de Euskal 
Herria cadete mixta (partido Fortuna KE – Getxo IW del 15 de diciembre) 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). 
 
20.- Se acuerda imponer una multa de 360 euros al club HERNANI KE por la retirada de la 
competición juvenil femenina, una vez inscrito en la misma, considerándose falta muy grave 
según lo dispuesto en el artículo 5 II c) en relación al artículo 9 I.) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN todo ello en relación con el artículo 2.2. y 7.7. de la Normativa General 
de las Ligas de Euskal Herria. 
 
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 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 4 de diciembre de 2018 
 

 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2018ko abenduaren 4an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2018ko abenduaren 1eko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- WP 9802 – CLARET ASKARTZA B Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea WP 9802 taldeko Rafael Rojas jokalaria, ****4500 
lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bat iraintzeagatik. RFENaren diziplina-
araudiaren 10.5 artikuluaren arabera, falta arina da. 
 
3.- WP 9802 – CLARET ASKARTZA B Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea WP 9802 taldeko Mikel Reta jokalaria, 
****1206 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  9 III a) artikuluak. 
 
4.- WP 9802 – CLARET ASKARTZA B Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea WP 9802 taldeko Emilio Millor entrenatzailea, 
****8372 lizentzia zenbakiarekin, txartel gorria ikusteagatik, hori bat izanda, epailearen beste 
erabaki bati kexu egiteagatik. RFENaren diziplina-araudiaren 10.5 artikuluaren arabera, falta 
arina da. 
 
5.- WP DONOSTIA – URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea URBAT IKE taldeko Davide Cerchi 
entrenatzailea, ****957Z lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei besoak gora kexu 
egiteagatik, ohartarazia izan eta gero. 
 
6.- LARRAINA – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LARRAINA taldeko Santiago Bujanda jokalaria, ****0410 
lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bat jotzegatik. Falta arintzat hartzen da 
RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III b) artikuluak. 
 
7.- DN PORTUGALETE B – CN EASO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CN EASO taldeko Imanol González jokalaria, 
****1303 lizentzia zenbakiarekin. Jokalaria uretatik irten eta gero ez doa bere aulkira, baloi bat 
hartzen du, zutik gelditzen da bere aulkia baino metro batzuk aurrerago segundu batzutan eta 
astiro baloiari ostikada ematen dio eta epaile bati oin batean ematen dio. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 e) eta  9 III b) artikuluak. 
 
8.- DN PORTUGALETE B – CN EASO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CN EASO taldeko Asier Telleria jokalaria, ****5573 
lizentzia zenbakiarekin, ur azpitik kontrako taldeko jokalari bat jotzeagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III b) artikuluak. 
 
9.- GETXO IW – LAUTADA WATERPOLO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LAUTADA WATERPOLO taldeko Ander 
Martínez jokalaria, ****3898 lizentzia zenbakiarekin, esku-zarta bat emateagatik inor jo gabe. 
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Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III 
b) artikuluak. 
 
10.- GETXO IW – LAUTADA WATERPOLO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea LAUTADA WATERPOLO Mikel Jorna 
jokalaria, ****7803 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati aurre egiteagatik. 
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III 
a) artikuluak. 
 
11.- GETXO IW – LAUTADA WATERPOLO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea GETXO IW Gabriel Otsoantesana 
jokalaria, ****8091 lizentzia zenbakiarekin, uretatik irten eta txanoa lurrera botatzeagatik. 
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 e) eta  9 III 
a) artikuluak. 
 
12.- GETXO IW – LAUTADA WATERPOLO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea GETXO IW taldeko Josu Mendiondo 
jokalaria, ****8532 lizentzia zenbakiarekin, epaile bati “ten cuidado como te pille” esateagatik. 
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 e) eta  9 III 
b) artikuluak. 
 
13.- GETXO IW – LAUTADA WATERPOLO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea GETXO IW taldeko Eneko Orozko 
entrenatzailea, ****1094 lizentzia zenbakiarekin, txartel gorria ikusteagatik, hori bat izanda, 
kexu egiten jarraitzeagatik. RFENaren diziplina-araudiaren 10.5 artikuluaren arabera, falta 
arina da. 
 
14.- GETXO IW – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen gazte mailako taldeen arteko partida: 
PARTIDA BATEKIN zigortzea GETXO IW taldeko Ander Mendizabal jokalaria, ****3010 lizentzia 
zenbakiarekin, ur kanpotik ostikada bat jotzen saiatzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk 
indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III b) artikuluak. 
 
15.- GETXO IW – LAURO IKASTOLA Euskal Herriko kadete mailako mixto taldeen arteko partida: 
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea GETXO IW taldeko Antxon Murua entrenatzailea, ****5111 
lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei kexu egiteagatik. 
 
16.- HERNANI KE klubeko emakumezkoen gazte mailako taldeari hogeita hamahiru euroko 
(33€) isuna ezartzea, 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. 
 
17.- WP DONOSTIA klubeko haur mailako misto taldeari (CN Easo-WP Donostia partidua) 
hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, 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. 
 
18.- WP DONOSTIA klubeko haur mailako misto taldeari (WP Donostia- Eibarko Urbat partidua) 
hogeita hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Ligetako Araudi Orokorreko 7.4. eta 9.2 d) 
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artikuluak hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten aldaketak 
partida jokatu aurreko asteko ostiraleko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla. 
 
19.- FORTUNA KE klubeko kadete mailako misto taldeei (abenduaren 15eko Fortuna KE – 
Getxo IW 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). 
 
20.- HERNANI KE klubari bere emakumezkoen gazte mailako taldea txapelketan izen-eman eta 
gero parte hartzeari uko egiteagatik 360 € isuna ezartzea. Falta larritzat hartzen da RFENk 
indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  5 II c) eta 9 I.)  artikuluak eta Ligetako Araudi 
Orokorreko 2.2. eta 7.7. artikuluak hausteagatik. 
 
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 46.1 y 17.3 artikuluetan azaltzen den bezala (erabakia 
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).  
 
 

Bilbo, 2018ko abenduaren 4an 
 
 
 

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 27 
de noviembre de 2018 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la 
jornada celebrada el día 24 de noviembre de 2018. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina BIDASOA XXI – LEIOA WLB: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de BIDASOA XXI Marc Senar con número de 
licencia ****8548 por protestar con las manos en alto una decisión arbitral considerándose 
falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 a) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CNW SESTAO – CN 
PORTUGALETE B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de DN PORTUGALETE B Andrés 
de la Hoz con número de licencia ****7613 por protestar una decisión arbitral gritando con los 
brazos abiertos y salpicando agua considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 
I 1 a) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CNW SESTAO – CN 
PORTUGALETE B: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CNW SESTAO Ángel 
Villoria con número de licencia ****6367 por protestar reiteradamente decisiones arbitrales 
tras haber sido avisado. 
 
5.- Partido Liga de Euskal Herria cadete mixta CW SANTOÑA – LAURO IKASTOLA: SANCIONAR 
CON TRES PARTIDOS al jugador de CW SANTOÑA Luis Herreros con número de licencia 
****9056 por lanzar el codo hacia atrás por encima del agua sin apenas incidir (código 5) 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 6 II a)  en relación al 9 II a) y 11 a) 
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 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 27 de noviembre de 2018 
Fdo.: Borja Irizar 

Presidente Comité Competición 
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2018ko azaroaren 27an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2018ko azaroaren 24ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- BIDASOA XXI – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea BIDASOA XXI taldeko Marc Senar jokalaria, 
****8548 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei eskuak gora kexu egiteagatik. Falta 
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) 
artikuluak. 
 
3.- CNW SESTAO – CN PORTUGALETE B Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea DN PORTUGALETE B taldeko M 
Andrés de la Hoz jokalaria, ****7613 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei besoak 
zabalik eta ura zipriztinduz kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen 
diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
4.- CNW SESTAO – CN PORTUGALETE B Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior 
taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CNW SESTAO taldeko Ángel Villoria 
entrenatzailea, ****6367 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei behin eta berriz kexu 
egiteagatik abisatua izan eta gero. 
 
5.- CW SANTOÑA – LAURO IKASTOLA Euskal Herriko kadete mailako misto partida: HIRU 
PARTIDEKIN zigortzea CW SANTOÑA taldeko  Luis Herreros jokalaria, ****9056 lizentzia 
zenbakiarekin, ur gainetik ukabilkada bat atzera botatzeagatik ia jo gabe (5 kodea). Falta 
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III b) eta 
11 a) artikuluak. 
 
GOGORATU etxeko taldeek partidaren aktaren eta eranskinen kopia irakurgarri bat bidali 
behar dutela (fax bidez, posta elektronikoz, posta arruntaz …) partida jokatu ondoko 
astearteko 10:00ak baino lehen, Euskal Herriko Ligako araudi Orokorraren 4.8 artikuluak dioen 
bezala. Araudi hori hautsiz gero 33 euroko zigorra ezarriko da; 7.1 artikuluan esaten den 
bezala.  
 
GOGORATU taldeek COLEHk igorritako ziurtagiri ofizialak aurkeztu behar dituztela derrigorrez. 
 
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean 
indarrean dagoen araudiaren 46.1 y 17.3 artikuluetan azaltzen den bezala (erabakia 
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).  
 
 

Bilbo, 2018ko azaroaren 27an 
 
 
 

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 20 
de noviembre de 2018 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la 
jornada celebrada el día 17 de noviembre de 2018. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina WP 9802 – URBAT IKE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de WP 9802 Emilio Millor con número de 
licencia ****8372 por continuas protestas al equipo arbitral. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CD FORTUNA KE – WP 
DONOSTIA: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CD FORTUNA KE Aitzol Elizalde 
con número de licencia ****7546 por protestar decisiones arbitrales y tras un gol celebrar 
provocando en la cara del rival considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 
a) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CD FORTUNA KE – WP 
DONOSTIA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD FORTUNA KE Miguel 
Angel Redondo con número de licencia ****9167 por no controlar al banquillo. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CNW SESTAO – CN EASO: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CNW SESTAO Ángel Villoria con número 
de licencia ****6367 por protestar airadamente una decisión arbitral habiendo sido avisado. 
 
6.- Partido Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CW CASTELLAE – GETXO IW: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CW CASTELLAE David González con número de 
licencia ****8050 por lanzar un balonazo intencionadamente a la cara de un contrario 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III b) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete mixta CNW SESTAO – CW SANTOÑA: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CNW SESTAO Bernardo Peláez con número de 
licencia ****6235 por protestar una decisión arbitral rebasando la línea de 5 metros habiendo 
sido avisado. 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de Liga de Euskal Herria de juvenil 
femenina de HERNANI KE 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. 
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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 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 20 de noviembre de 2018 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2018ko azaroaren 20an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2018ko azaroaren 17ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- WP 9802 – URBAT IKE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea WP 9802 taldeko Emilio Millor entrenatzailea, 
****8372 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei behin eta berriz kexu egiteagatik. 
 
3.- CD FORTUNA KE – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea CD FORTUNA KE taldeko Aitzol Elizalde 
jokalaria, ****7546 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei kexu egiteagatik eta gol bat 
ospatzeagatik kontrako taldeko jokalari bat zirikatuz. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean 
duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
4.- CD FORTUNA KE – WP DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CD FORTUNA KE taldeko Miguel Angel Redondo 
entrenatzailea, ****9167 lizentzia zenbakiarekin, bere aulkiko jokalariak ez kontrolatzeagatik. 
 
5.- CNW SESTAO – CN EASO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen arteko 
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CNW SESTAO taldeko Ángel Villoria entrenatzailea, 
****6367 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei kexu egiteagatik. 
 
6.- CW CASTELLAE – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CW CASTELLAE taldeko David González jokalaria, 
****8050 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati baloiarekin nahita jotzeagatik. 
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III 
b) artikuluak. 
 
7.- CNW SESTAO – CW SANTOÑA Euskal Herriko kadete mailako misto taldeen arteko partida: 
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CNW SESTAO taldeko Bernardo Peláez entrenatzailea, 
****6235 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati 5 metroko marra gaindituz kexu 
egiteagatik. 
 
8.- HERNANI KE klubeko emakumezkoen gazte taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna 
ezartzea, 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. 
 



 
 

 

2 

Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean 
indarrean dagoen araudiaren 46.1 y 17.3 artikuluetan azaltzen den bezala (erabakia 
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).  
 
 

Bilbo, 2018ko azaroaren 20an 
 
 
 

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 13 
de noviembre de 2018 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la 
jornada celebrada el día 10 de noviembre de 2018. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina WP DONOSTIA – WP 9802: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de WP DONOSTIA Iñaki Fernández de Gorostiza con 
número de licencia ****2691 por golpear con la mano abierta a un jugador del equipo 
contrario considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III 
b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CD FORTUNA KE - LARRAINA: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD FORTUNA KE Miguel Angel Redondo 
con número de licencia ****9167 por protestar una decisión arbitral con los brazos abiertos. 
 
4.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CD FORTUNA KE - LARRAINA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LARRAINA Ignacio Echandi con número de licencia 
****5867 tras mostrársele tarjeta roja por levantarse del banquillo y protestar una decisión 
arbitral con los brazos en alto considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 10.5., 
7 I 1 a) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
5.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CD BILBAO – LEIOA WLB: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CD BILBAO Bruno Arroita con número de licencia 
****6633 por protestar decisiones arbitrales considerándose falta leve según lo dispuesto en 
el artículo 10.5., 7 I 1 a) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
6.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior femenina LAURO IKASTOLA – GETXO IW: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Eneko Orozko con número 
de licencia ****1094 por protestar las decisiones arbitrales en reiteradas ocasiones. 
 
7.- Partido Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina LAUTADA WATERPOLO – CW 
CASTELLAE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LAUTADA WATERPOLO Obeko 
Fernández con número de licencia ****9233 por lanzar un codazo sin consecuencia alguna 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b)  en relación al 9 III b) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
8.- Partido Liga de Euskal Herria cadete mixta BIDASOA XXI – CN EASO: SANCIONAR CON 
TARJETA AMARILLA al entrenador de BIDASOA XXI Icaro Carecho con número de licencia 
****771G por protestas. 
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9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) 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) (jornada 17 de noviembre): 
 

- FORTUNA KE (partido Fortuna KE-WP Donostia de 1ª división sénior masculina) 
- CNW SESTAO (partido CNW Sestao-CN Easo de 2ª división sénior masculina) 
- CNW SESTAO (partido CNW Sestao-CW Santoña cadete mixta) 
- CNW SESTAO (partido CNW Sestao-Claret Askartza infantil mixta) 
- LAURO IKASTOLA (partido Lauro Ikastola-Lautada waterpolo 2ª división sénior 

masculina) 
- LAURO IKASTOLA (partido Lauro Ikastola-CD Fortuna KE cadete mixta) 

 
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 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 13 de noviembre de 2018 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2018ko azaroaren 13an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2018ko azaroaren 10eko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- WP DONOSTIA – WP 9802 Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea WP DONOSTIA taldeko Iñaki Fernández de Gorostiza 
jokalaria, ****2691 lizentzia zenbakiarekin, esku-zarta bat jotzeagatik kontrako taldeko 
jokalari bati. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 
b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
3.- CD FORTUNA KE - LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea CD FORTUNA KE taldeko Miguel Angel Redondo 
entrenatzailea, ****9167 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati besoak zabalik kexu 
egiteagatik. 
 
4.- CD FORTUNA KE - LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LARRAINA taldeko Ignacio Echandi, ****5867 
lizentzia zenbakiarekin, aulkitik altzatzeagatik eta epailearen erabaki bati besoak gora kexu 
egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  
10.5., 7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
5.- CD BILBAO – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CD BILBAO taldeko Bruno Arroita, ****6633 lizentzia 
zenbakiarekin, epailearen erabakiei kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean 
duen diziplina-araudiaren arabera;  10.5., 7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
6.- LAURO IKASTOLA – GETXO IW Euskal Herriko emakumezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea GETXO IW taldeko Eneko Orozko 
entrenatzailea, ****1094 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei behin eta berriz kexu 
egiteagatik. 
 
7.- LAUTADA WATERPOLO – CW CASTELLAE Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako 
senior taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LAUTADA WATERPOLO taldeko 
Obeko Fernández jokalaria, ****9233 lizentzia zenbakiarekin, ukondokada bat jotzeagatik. 
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III 
b) artikuluak. 
 
8.- BIDASOA XXI – CN EASO Euskal Herriko kadete mailako misto taldeen arteko partida: 
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea BIDASOA XXI taldeko Icaro Carecho entrenatzailea, ****771G 
lizentzia zenbakiarekin, kexu egiteagatik. 
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9.- Hurrengo taldeei 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) (azaroaren 17ko jardunaldia). 
 

- FORTUNA KE (gizonezkoen lehen mailako senior taldeen Fortuna KE-WP Donostia 
partida) 

- CNW SESTAO (gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen CNW Sestao-CN Easo 
partida) 

- CNW SESTAO (kadete mailako misto taldeen CNW Sestao-CW Santoña partida) 
- CNW SESTAO (haur mailako misto taldeen CNW Sestao-Claret Askartza partida) 
- LAURO IKASTOLA (gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen Lauro Ikastola-Lautada 

partida) 
- LAURO IKASTOLA (kadete mailako misto taldeen Lauro Ikastola-CD Fortuna KE partida) 

 
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 46.1 y 17.3 artikuluetan azaltzen den bezala (erabakia 
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).  
 
 

Bilbo, 2018ko azaroaren 13an 
 

 
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 6 
de noviembre de 2018 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la 
jornada celebrada el día 3 de noviembre de 2018. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina BIDASOA XXI - CLUB 
DEPORTIVO BILBAO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de BIDASOA XXI Ibai Arrastia  
con número de licencia ****3320 por dar con la mano abierta inconscientemente en la cara de 
un jugador del equipo contrario considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 
1 b)  en relación al 9 III b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina BIDASOA XXI - CLUB 
DEPORTIVO BILBAO: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de BIDASOA XXI Icaro 
Carecho con número de licencia ****771G por protestar una decisión arbitral. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina HERNANI – GETXO IBKE: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de GETXO IBKE Antxon Murua con número de 
licencia ****5111 por propinar una patada por debajo del agua a un jugador del equipo 
contrario considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III 
b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
5.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo sénior masculino 1ª división 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.  
 
6.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo sénior masculino 2ª división de 
SANTOÑA 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. 
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Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del 
COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 6 de noviembre de 2018 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2018ko azaroaren 6an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2018ko azaroaren 3ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- BIDASOA XXI - CLUB DEPORTIVO BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea BIDASOA XX taldeko Ibai Arrastia jokalaria, 
****3320 lizentzia zenbakiarekin, aurpegian nahi gabe eskua zabalik jotzeagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
3.- BIDASOA XXI - CLUB DEPORTIVO BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Icaro Carecho BIDASOA XXI taldeko 
entrenatzailea, ****771G lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. 
 
4.- HERNANI – GETXO IBKE Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea GETXO IBKE taldeko Antxon Murua, ****5111 lizentzia 
zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ur azpitik ostikada bat emateagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
5.- LARRAINA 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. 
 
6.- SANTOÑA 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. 
 
 
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 46.1 y 17.3 artikuluetan azaltzen den bezala (erabakia 
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).  
 
 

Bilbo, 2018ko azaroaren 6an 
 

 
Izpta: Borja Irizar 

Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día31 
de octubre de 2018a las 10:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 27 de octubre de 2018. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CW 9802 – CD LARRAINA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CD LARRAINA I. Echandi con número de 
licencia ****5867 por protestar una decisión arbitral considerándose falta leve según lo 
dispuesto en el artículo 7 I 1 a) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la 
RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina FORTUNA – NAVARRA C: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de FORTUNA Miguel A. Redondo con 
número de licencia ****9167 por protestar una decisión arbitral. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina LAUTADA – GETXO: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO Eneko Orozko con número de 
licencia ****1094 por protestar una decisión arbitral. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de juvenil masculina SANTOÑA – ASKARTZA: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de SANTOÑA José Manuel Portilla con 
número de licencia ****0153 por sobrepasaras la línea de cinco metros tras ser avisado. 
 
 
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 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 31 de octubre de 2018 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2018 urriaren 31 an, 17:00 etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZRODEA  
bildu  da  2018ko urriaren 27 ko  jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko . 

 
Bertan, ERABAKITZEN DA: 

 
1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA. 
 
2.- CW 9802 – CD LARRAINA  Euskal Herriko  gizonezkoen lehen mailako taldeen arteko 
partida: AMONESTAZIO BATEKIN  zigortzea  LARRAINA taldeko  I. Echandi jokalaria , ****5867 
lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik falta arintzat hartzen da  RFEN 
indarrean duaen disciplina- araudien arabera 7 I 1 b) en relación al 9 III a)  artikuluak. 
 
3.- FORTUNA – NAVARRA C Euskal Herriko  gizonezkoen lehen mailako taldeen arteko partida:  
TXARTEL HORIARIKIN  zigortzea Miguel A. Redondo FORTUNA taldeko entrenatzailea  
****9167 lizentzia zenbakiarekin  epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. 
 
4.- LAUTADA – GETXO Eukal Herriko gizonezkoen bigarren mailako  partida: TXARTEL 
HORIARIKIN  zigortzea Eneko Orozko GETXO taldeko entrenatzailea  taldeko entrenatzailea 
****1094 lizentzia zenbakiarekin 5 metroko línea gainditzeagatik, abiso bat jaso 
ondoren.epailearen erabaki bati kexu egiteagatik. 
 
 
GOGORTU ETXEKO taldeek partidaren aktaren eta eranskinen copia bat bidali behar dutela ( 
fax bidez, posta elekronikoz …..) partida jokatu ondoko asteartero 10:00ak baino lehen, Euskal 
Herriko Ligako araudi Orokorraren 4.8. artikuluak dioen bezala. Araudi hori hauztiz gero 33 € 
euroko zigorra ezarriko da;  7.1 artikuluan asaten den bezala. 
 
GOGORATU taldeek COLEHk igorritako ziurtagiri ofizialak aurkeztu behar dituztela derrigorez.  
 
Erabaki hauen aurka HELGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean 
indarrean dagoen araudiaren 46.1 eta 17.3 azaltzen den bezala ( erabakia jakinarazten denetik 
hasi eta 10 egun  balioduneko epea ). 
 
 
 

Bilbo,  urriaren 31 an 
 
 
 
 

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 23 
de octubre de 2018 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 20-21 de octubre de 2018. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CD LARRAINA – CD BILBAO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CD LARRAINA Aitor Iriarte con número de licencia 
****4579 por darle con la mano en la cara a un jugador del equipo contrario considerándose 
falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III b) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CD LARRAINA – CD BILBAO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CD LARRAINA Javier Zabalza con número de 
licencia ****8542 por golpear por debajo del agua a un jugador del equipo contrario 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III 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 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 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 23 octubre de 2018 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 



 
 

 

1 

2018ko urriaren 23an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2018ko urriaren 20-21ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- CD LARRAINA – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CD LARRAINA taldeko Aitor Iriarte jokalaria, ****4579 
lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati eskuarekin aurpegian jotzeagatik. Falta 
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III b) 
artikuluak. 
 
3.- CD LARRAINA – CD BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CD LARRAINA taldeko Javier Zabalza jokalaria, ****8542 
lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ur azpitik jotzeagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  9 III b) artikuluak. 
 
 
 
GOGORATU etxeko taldeek partidaren aktaren eta eranskinen kopia irakurgarri bat bidali 
behar dutela (fax bidez, posta elektronikoz, posta arruntaz…) partida jokatu  ondoko 
astearteko 10:00ak baino lehen, Euskal Herriko Ligako araudi Orokorraren 4.8 artikuluak dioen 
bezala. Araudi hori hautsiz gero 33 euroko zigorra ezarriko da; 7.1 artikuluan esaten den 
bezala.  
 
GOGORATU taldeek COLEHk igorritako ziurtagiri ofizialak aurkeztu behar dituztela derrigorrez. 
 
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean 
indarrean dagoen araudiaren 46.1 y 17.3 artikuluetan azaltzen den bezala (erabakia 
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).  
 
 

Bilbo, 2018ko urriaren 23an 
 
 
 
 

Izpta: Borja Irizar 
Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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