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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 6 
de junio de 2017 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 3 de junio de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria play off sénior masculino  LARRAINA – CW DONOSTIA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de LARRAINA Aitor Rodríguez con número de 
licencia ****9775 por lanzar un cono violentamente contra el suelo considerándose falta leve 
según lo dispuesto en el artículo 10.4. del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil femenino de BIDASOA XXI 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 jueves de la semana anterior. 
 
4.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete masculino de CLARET 
ASKARTZA por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 9.2 d) de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 
10:00 horas del lunes anterior a la disputa de los partidos. 
 
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete femenino de BIDASOA XXI  por 
incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 9.2 d) de la Normativa General de las 
Ligas de Euskal Herria, referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 10:00 horas del 
lunes 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 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 6 de junio de 2017 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2017ko ekainaren 6an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2017ko ekainaren 3ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- LARRAINA – CW DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen senior mailako play off partida: 
PARTIDA BATEKIN zigortzea Aitor Rodríguez LARRAINA taldeko entrenatzailea, ****9775 
lizentziarekin, txartel gorria jaso eta gero kono bat bortizki botatzeagatik ezarritako zigorra 
dagokio RFENaren diziplina-araudiaren 10.5 artikuluaren arabera. 
 
3.- BIDASOA XXI klubeko emakumezkoen haur mailako taldeari 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 aurreko 
asteko osteguneko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla. 
 
4.- CLARET ASKARTZA klubeko gizonezkoen kadete mailako taldeari hogeita hamahiru euroko 
(33€) isuna ezartzea, Ligetako Araudi Orokorreko 9.2 d) artikulua hausteagatik. Artikulu 
horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten aldaketak partida jokatu aurreko asteleheneko 
10:00ak baino lehen jakinarazi behar direla. 
 
5.- BIDASOA XXI klubeko emakumezkoen kadete mailako taldeari hogeita hamahiru euroko 
(33€) isuna ezartzea, Ligetako Araudi Orokorreko 9.2 d) artikulua hausteagatik. Artikulu 
horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten aldaketak partida jokatu aurreko asteleheneko 
10:00ak 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, 2017ko ekainaren 6a 
 
 
 
 

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 31 
de mayo de 2017 a las 10:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 27 de mayo de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria play off sénior masculino CLUB DEPORTIVO BILBAO – 
URBAT URKOTRONIK: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CLUB DEPORTIVO BILBAO 
Javier Calahorra con número de licencia ****4105 por intentar golpear bruscamente a un 
contrario sin estar el balón en juego 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 play off sénior masculino CLUB DEPORTIVO BILBAO – 
URBAT URKOTRONIK: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CLUB DEPORTIVO 
BILBAO Bruno Arroita con número de licencia ****8633 por dirigirse al árbitro con los brazos 
levantados y gritando “esto es la hostia” 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 play off sénior masculino BIDASOA XXI – WP NAVARRA C: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de BIDASOA XXI Kerman de la Caba con número de 
licencia ****5091 por decir “vete a tomar por culo” al árbitro 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. 
 
5.- Partido Liga de Euskal Herria play off sénior femenina WP 9802 B – CLARET ASKARTZA: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de WP 9802 B Imanol Maiza con número 
de licencia ****4436 por traspasar la línea de 5 metros y llegar al medio campo gritando “ya 
era hora” reiteradas veces dirigiéndose al árbitro. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta WP SANTOÑA – DN PORTUGALETE: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de DN PORTUGALETE David Reinoso con número 
de licencia ****8494 por conducta antideportiva en el lanzamiento de un penalti 
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. 
 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia 
de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se 
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva 
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas 
por el COLEH. 
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Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del 
COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 31 de mayo de 2017 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2017ko maiatzaren 31an, 10:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA 
BATZORDEA bildu da 2017ko maiatzaren 27ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- CLUB DEPORTIVO BILBAO – URBAT URKOTRONIK Euskal Herriko gizonezkoen senior 
mailako play off partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CLUB DEPORTIVO BILBAO taldeko 
Javier Calahorra jokalaria, ****4105 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari 
bati jotzen saiatzeagatik baloia jokoan egon gabe. Falta arintzat hartzen da RFENk 
indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
3.- CLUB DEPORTIVO BILBAO – URBAT URKOTRONIK Euskal Herriko gizonezkoen senior 
mailako play off partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea CLUB DEPORTIVO BILBAO 
taldeko Bruno Arroita jokalaria, ****8633 lizentzia zenbakiarekin, epaileari oihuka 
“esto es la hostia” esateagatik besoak gora. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean 
duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
4.- BIDASOA XXI – WP NAVARRA C Euskal Herriko gizonezkoen senior mailako play off 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea BIDASOA XXI taldeko Kerman de la Caba jokalaria, 
****5091 lizentzia zenbakiarekin, epaileari “vete a tomar por culo” esateagatik. Falta 
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 e) eta  (9 
III b) artikuluak. 
 
5.- WP 9802 B – CLARET ASKARTZA Euskal Herriko emakumezkoen senior mailako play 
off partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Imanol Maiza WP 9802 B taldeko 
entrenatzailea, ****4436 lizentzia zenbakiarekin, 5 metroko lerroa pasatzeagatik eta 
igerileku erdira hedu epailari “ya era hora” behin eta berriz oihukatuz. 
 
6.- WP SANTOÑA – DN PORTUGALETE Euskal Herriko hau mailako mixto partida: 
OHARTARAZPEN batekin zigortzea DN PORTUGALETE taldeko David Reinoso jokalaria, 
****8494 lizentzia zenbakiarekin, penalti baten jaurtiketan kiroltasunik gabeko 
portaera izateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-
araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III 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. 
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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, 2017ko maiatzaren 31a 
 
 
 
 

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 23 
de mayo de 2017 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 20 de mayo de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de play off de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina URBAT 
URKOTRONIK – CLUB DEPORTIVO BILBAO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de 
URBAT URKOTRONIK Mikel Bastarrika con número de licencia ****6499 por protestar una 
decisión arbitral con las manos arriba 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 play off de Liga de Euskal Herria sénior femenina BIDASOA XXI - URBAT 3H: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN a la jugadora de URBAT 3H Aroa Peña con número de 
licencia ****6694 por reiteradas protestas y por decir “muy bien” al señalársele expulsión 
ordinaria por ello 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 infantil mixta WP DONOSTIA - LARRAINA: Se acuerda 
SANCIONAR al LARRAINA con multa de 190 € y la pérdida del encuentro por 5 a 0 por 
alineación indebida de Mario Medina, computándose este partido para el cumplimiento de 
dicho jugador que intervino indebidamente. En base a ello y de conformidad a los artículos 5 II 
a) y 9 I i) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN y 7.9. párrafo primero y segundo de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria 2016-2017, se acuerda la sanción arriba 
expresada. 
 
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división sénior masculina de CW 
DONOSTIA 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 
 
6.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete masculina de CW DONOSTIA 
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 
 
7- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo sénior femenino de CLARET 
ASKARTZA por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.1 de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la obligación que tienen de remitir el acta del 
partido, en su totalidad, antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido. 
 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia 
de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se 
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la 
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Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva 
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
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 de mayo de 2017 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2017ko maiatzaren 23an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2017ko maiatzaren 20ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- URBAT URKOTRONIK – CLUB DEPORTIVO BILBAO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako 
senior play offaren taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea URBAT 
URKOTRONIK taldeko Mikel Bastarrika jokalaria, ****6499 lizentzia zenbakiarekin, epailearen 
erabakiari besoak gora kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen 
diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
3.- BIDASOA XXI - URBAT 3H Euskal Herriko emakumezkoen senior play offaren taldeen arteko 
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea URBAT 3H taldeko Aroa Peña jokalaria, ****6694 
lizentzia zenbakiarekin, behin eta berriz kexu egiteagatik eta horregatik ohiko kanporaketa 
ezartzean “muy bien” esateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-
araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
4.- WP DONOSTIA - LARRAINA Euskal Herriko haur mailako mixto taldeen arteko partida: 190 
€ko isunarekin zigortzea eta partidaren galera 5-0 emaitzarekin LARRAINA taldeko Mario 
Medina jokalariaren lerrokatze okerrarengatik, partida hau zigorra betetzeko neurtuz. RFENk 
indarrean duen diziplina-araudiaren arabera 5 II a) eta 9 I i) artikuluak eta Euskal Herriko 
Waterpolo Ligen Arautegi orokorraren arabera; 7.9 lehen eta bigarrren paragrafoko artikuluak. 
 
5.- CW DONOSTIA klubeko gizonezkoen lehen mailako taldeari hogeita hamahiru euroko (33 €) 
isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8 eta 7.2. artikuluak hausteagatik. 
Bertan, partida jokatu ondoko asteleheneko 10:00ak baino lehen, txapelketa antolatzen duten 
federazioen webguneetan partiden emaitzak eta golegileak sartu behar direla zehazten da.  
 
6.- CW DONOSTIA klubeko gizonezkoen kadete mailako taldeari hogeita hamahiru euroko (33 
€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8 eta 7.2. artikuluak hausteagatik. 
Bertan, partida jokatu ondoko asteleheneko 10:00ak baino lehen, txapelketa antolatzen duten 
federazioen webguneetan partiden emaitzak eta golegileak sartu behar direla zehazten da.  
 
7.- Emakumezkoen senior mailako CLARET ASKARTZA 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. 
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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, 2017ko maiatzaren 23a 
 
 
 
 

Izpta: Borja Irizar 
Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 16 
de mayo de 2017 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 13 de mayo de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta WP DONOSTIA - LARRAINA: Se acuerda abrir 
diligencias informativas a los efectos de que LARRAINA remita a este comité las alegaciones 
que considere oportunas a fin de explicar la participación en dicho encuentro de Mario Medina 
sancionado con un partido. 
 
3.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo sénior femenino de LEIOA WLB B 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 
 
4.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de 9802 LAUTADA 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 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 16 de mayo de 2017 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2017ko maiatzaren 16an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2017ko maiatzaren 13ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- WP DONOSTIA - LARRAINA Euskal Herriko haur mailako mixto ligako taldeen arteko partida: 
Erabaki da prozedura informatiboa irekitzea LARRAINAk batzorde honi beharrezkoak 
deritzoten helegiteak bidaltzeko, partidu horretan Mario Medina jokalariaren parte hartzea 
argitzeko, azken hau partida bateko zigorra bait dauka. 
 
3.- LEIOA WLB B klubeko emakumezkoen senior mailako taldeari hogeita hamahiru euroko (33 
€) isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8 eta 7.2. artikuluak hausteagatik. 
Bertan, partida jokatu ondoko asteleheneko 10:00ak baino lehen, txapelketa antolatzen duten 
federazioen webguneetan partiden emaitzak eta golegileak sartu behar direla zehazten da.  
 
4.- 9802 LAUTADA klubeko haur mailako mixto 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, 2017ko maiatzaren 16a 
 
 
 
 

Izpta: Borja Irizar 
Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 9 
de mayo de 2017 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 6 de mayo de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de promoción a Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina LEIOA WLB – 
LAUTADA WATERPOLO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LAUTADA 
WATERPOLO Ander Martínez con número de licencia ****3398 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 promoción a Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina LEIOA WLB – 
LAUTADA WATERPOLO: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LAUTADA 
WATERPOLO Pedro Biart con número de licencia ****7649 por protestar decisiones arbitrales 
reiteradamente. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina MARISTAS BILBAO (MIXTO) – CNW 
SESTAO (MIXTO): SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de MARISTAS BILBAO (MIXTO) 
Markel Bezold con número de licencia ****9450 por dar una patada por fuera del agua a un 
oponente 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 Liga de Euskal Herria infantil mixta LARRAINA – LAURO IKASTOLA: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO al jugador de LAURO IKASTOLA Marko Bilbao con número de licencia 
****2388 por agarrar de la cabeza fuera del agua a 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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta LARRAINA – LAURO IKASTOLA: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO al jugador de LARRAINA Mario Medina con número de licencia ****3962 
por agarrar del cuello a 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.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo juvenil masculina de WP DONOSTIA 
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 jueves de la semana anterior. 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete masculina de WP DONOSTIA 
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 jueves de la semana anterior. 
 
9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo juvenil masculina de LARRAINA 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 



 
 

 

2 

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 
 
10.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de LARRAINA 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 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 9 de mayo de 2017 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2017ko maiatzaren 9an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2017ko maiatzaren 6ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- LEIOA WLB – LAUTADA WATERPOLO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
igoerarako taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea LAUTADA WATERPOLO 
taldeko Ander Martínez jokalaria, ****3398 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiari kexu 
egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 
a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
3.- LEIOA WLB – LAUTADA WATERPOLO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
igoerarako taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Pedro Biart LAUTADA 
WATERPOLO taldeko entrenatzailea, ****7649 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiei 
behin eta berriz kexu egiteagatik. 
 
4.- MARISTAS BILBAO (MIXTO) – CNW SESTAO (MIXTO) Euskal Herriko gizonezkoen kadete 
mailako partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea MARISTAS BILBAO (MIXTO) taldeko Markel Bezold 
jokalaria, ****9450 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ostikada bat ur 
gainetik emateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
5.- LARRAINA – LAURO IKASTOLA Euskal Herriko haur mailako mixto partida: PARTIDA BATEKIN 
zigortzea LAURO IKASTOLA taldeko Marko Bilbao jokalaria, ****2388 lizentzia zenbakiarekin, 
kontrako taldeko jokalari bati ur gainetik burutik heltzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk 
indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
6.- LARRAINA – LAURO IKASTOLA Euskal Herriko haur mailako mixto partida: PARTIDA BATEKIN 
zigortzea LARRAINA taldeko Mario Medina jokalaria, ****3962 lizentzia zenbakiarekin, 
kontrako taldeko jokalari bati lepotik heltzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean 
duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
7.- WP DONOSTIA klubeko gizonezkoen gazte mailako taldeari 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 aurreko 
asteko osteguneko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla. 
 
8.- WP DONOSTIA klubeko gizonezkoen kadete mailako taldeari 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 aurreko 
asteko osteguneko 14:00ak baino lehen jakinarazi behar direla. 
 
9.- LARRAINA klubeko gizonezkoen gazte mailako taldeari hogeita hamahiru euroko (33 €) 
isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 4.8 eta 7.2. artikuluak hausteagatik. 
Bertan, partida jokatu ondoko asteleheneko 10:00ak baino lehen, txapelketa antolatzen duten 
federazioen webguneetan partiden emaitzak eta golegileak sartu behar direla zehazten da.  
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10.- LARRAINA klubeko haur mailako mixto 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, 2017ko maiatzaren 9a 
 
 
 
 

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 2 
de mayo de 2017 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 29 de abril de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de promoción a Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina LEIOA WLB – 
LAUTADA WATERPOLO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB Joseba 
Gernika con número de licencia ****9869 por dar una patada por debajo del agua después de 
un gol 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 promoción a Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina LEIOA WLB – 
LAUTADA WATERPOLO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LEIOA WLB Garikoitz 
Martín con número de licencia ****4628 por levantarse del banquillo con ambos brazos arriba 
para 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 de Liga de Euskal Herria cadete masculina LAUTADA WATERPOLO – CLARET 
ASKARTZA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LAUTADA WATERPOLO 
Perseo Ponce con número de licencia ****3400 por protestar una decisión arbitral con los dos 
brazos en alto tras haber sido advertido. 
 
5- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo infantil mixto de 9802 LAUTADA 
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 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 2 de mayo de 2017 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2017ko maiatzaren 2an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2017ko apirilaren 29ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- LEIOA WLB – LAUTADA WATERPOLO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
igoerarako taldeko arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LEIOA WLB taldeko Joseba 
Gernika jokalaria, ****9869 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati ostikada bat 
ur azpitik emateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
3.- LEIOA WLB – LAUTADA WATERPOLO Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
igoerarako taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea LEIOA WLB taldeko 
Garikoitz Martín jokalaria, ****4628 lizentzia zenbakiarekin, aulkitik besoak gora kexu 
egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 
a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
4.- LAUTADA WATERPOLO – CLARET ASKARTZA Euskal Herriko gizonezkoen kadete mailako 
taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Perseo Ponce LAUTADA WATERPOLO 
taldeko entrenatzailea, ****3400 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiari kexu 
egiteagatik bi besoak gora. 
 
5.- Haur mailako 9802 LAUTADA 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, 2017ko maiatzaren 2a 
 
 
 
 

Izpta: Borja Irizar 
Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 25 
de abril de 2017 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 22 de abril de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina URBAT URKOTRONIK – CW 
9802: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de URBAT URKOTRONIK Jurgi Sologaistua 
con número de licencia ****4601 por protestar una decisión arbitral con los brazos en alto 
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 sénior femenina CLARET ASKARTZA – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de BIDASOA XXI Icaro Carecho con número de 
licencia ****7716, tras habérsele mostrado tarjeta amarilla por protestar una decisión arbitral, 
constituyendo la misma la cuarta tarjeta amarilla que conlleva la sanción impuesta al haberse 
cumplido el correspondiente ciclo, según lo dispuesto en el artículo 10.4. del vigente 
Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de promoción a 1ª división sénior masculina LAUTADA 
WATERPOLO – LEIOA WLB: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LAUTADA 
WATERPOLO Iker Vilches con número de licencia ****3252 por protestar airadamente 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. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de infantil mixta CNW SESTAO – CD BILBAO: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO al entrenador de CD BILBAO Txema Flórez con número de licencia ****1561 
por habiéndosele mostrado tarjeta roja por haber sido expulsado por protestar decisiones 
arbitrales una vez sido advertido considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 
10.5. 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 25 de abril de 2017 
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Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2017ko apirilaren 25ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2017ko apirilaren 22ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- URBAT URKOTRONIK – CW 9802 Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea URBAT URKOTRONIK taldeko Jurgi 
Sologaistua jokalaria, ****4601 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati besoak gora 
kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  
7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
3.- CLARET ASKARTZA – BIDASOA XXI Euskal Herriko emakumezkoen senior taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea Icaro Carecho BIDASOA XXI taldeko entrenatzailea, 
****7716 lizentziarekin, epaileak hartutako erabakiei kexu egiteagatik, txartel horia ikusi eta 
gero. Txartel hau, denboraldiko laugarrena denez, aipatutako zigorra dakar berarekin, 
dagokion txartel-zikloa betetzea suposatzen baitu. RFENaren diziplina-araudiaren 10.4 
artikuluaren arabera, falta arina da. 
 
4.- LAUTADA WATERPOLO – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea LAUTADA WATERPOLO taldeko Iker 
Vilches jokalaria, ****3252 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. 
 
5.- CNW SESTAO – CD BILBAO Euskal Herriko haur mailako mixto taldeen arteko partida: 
PARTIDA BATEKIN zigortzea CD BILBAOko Txema Flórez entrenatzailea, ****1561 lizentzia 
zenbakiarekin, epaileak hartutako erabakiei kexatzean, kanporatua izategatik. RFENaren 
diziplina-araudiaren 10.5 artikuluaren arabera, falta arina 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, 2017ko apirilaren 25a 
 
 
 

Izpta: Borja Irizar 
Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 19 
de abril de 2017 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 8 de abril de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina DN PORTUGALETE B  FORTUNA 
KE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de DN PORTUGALETE B Joseba Cabanelas con 
número de licencia ****9355 por tirar un cono al agua desde el banquillo intentando dar 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 CW 9802 – CLUB 
DEPORTIVO BILBAO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de CLUB DEPORTIVO BILBAO 
Txema Flórez con número de licencia ****4561, tras habérsele mostrado tarjeta amarilla por 
protestas reiteradas, constituyendo la misma la cuarta tarjeta amarilla que conlleva la sanción 
impuesta al haberse cumplido el correspondiente ciclo, según lo dispuesto en el artículo 10.4. 
del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CW 9802 – CLUB 
DEPORTIVO BILBAO: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CW 9802 Emilio 
Millor con número de licencia ****8372 por protestar una decisión arbitral. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina GETXO IW A – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de GETXO IW A Pablo Sánchez con número de 
licencia ****7637 por dirigirse a un jugador del equipo rival diciendo en voz alta “te voy a 
romper 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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria sénior femenina LAUTADA WATERPOLO 9802 – LEIOA WLB 
B: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LEIOA WLB B Gorka Sánchez con 
número de licencia ****7241 por protestar al árbitro. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CNW SESTAO – CD 
FORTUNA-HERNANI: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CNW SESTAO Ibai Gómez con 
número de licencia ****3550 por pegar un puñetazo debajo del agua a un adversario con la 
intención de escaparse 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 Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CNW SESTAO – CD 
FORTUNA-HERNANI: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CD FORTUNA-HERNANI Urtzi 
Nazabal con número de licencia ****5942 por dar una patada por debajo del agua a su 
oponente 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.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división sénior masculina de 
URBAT URKOTRONIK por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 9.2 d) de la 
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Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio de horario y/o fecha 
posterior a las 10:00 horas del lunes anterior a la disputa de los partidos. 
 
10.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete masculino de WP CASTELLAE 
(MIXTO) por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 9.2 d) de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 
10:00 horas del lunes 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 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 19 de abril de 2017 
 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2017ko apirilaren 25ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2017ko apirilaren 22ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- URBAT URKOTRONIK – CW 9802 Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea URBAT URKOTRONIK taldeko Jurgi 
Sologaistua jokalaria, ****4601 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati besoak gora 
kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  
7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
3.- CLARET ASKARTZA – BIDASOA XXI Euskal Herriko emakumezkoen senior taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea Icaro Carecho BIDASOA XXI taldeko entrenatzailea, 
****7716 lizentziarekin, epaileak hartutako erabakiei kexu egiteagatik, txartel horia ikusi eta 
gero. Txartel hau, denboraldiko laugarrena denez, aipatutako zigorra dakar berarekin, 
dagokion txartel-zikloa betetzea suposatzen baitu. RFENaren diziplina-araudiaren 10.4 
artikuluaren arabera, falta arina da. 
 
4.- LAUTADA WATERPOLO – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea LAUTADA WATERPOLO taldeko Iker 
Vilches jokalaria, ****3252 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. 
 
5.- CNW SESTAO – CD BILBAO Euskal Herriko haur mailako mixto taldeen arteko partida: 
PARTIDA BATEKIN zigortzea CD BILBAOko Txema Flórez entrenatzailea, ****1561 lizentzia 
zenbakiarekin, epaileak hartutako erabakiei kexatzean, kanporatua izategatik. RFENaren 
diziplina-araudiaren 10.5 artikuluaren arabera, falta arina 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, 2017ko apirilaren 25a 
 
 
 

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 28 
de marzo de 2017 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 25 de marzo de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CLUB DEPORTIVO BILBAO - 
URBAT URKOTRONIK: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de URBAT URKOTRONIK Jurgi 
Sologaistua con número de licencia ****4601 por empujar a un contrario con las dos manos 
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. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CLARET ASKARTZA B – CW 
9802: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CW 9802 Emilio Millor con 
número de licencia ****8372 por protestar una decisión arbitral. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CW DONOSTIA – GETXO IW 
A: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CW DONOSTIA Iñaki Fernández de Gorostiza 
con número de licencia ****2691 por golpear con la mano cerrada por fuera del agua a un 
jugador visitante 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 Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina LEIOA WLB – FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LEIOA WLB Josu Barrenetxea con 
número de licencia ****4440 por decir varias veces detrás del árbitro “déjalo, da igual, 
quieren que ganen”. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina MARISTAS BILBAO – 
LAUTADA WATERPOLO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de MARISTAS BILBAO 
Claudio Sbaraglia con número de licencia ****6535 por salir por el lateral de la piscina después 
de haber sido expulsado considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 c) en 
relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina GETXO IW B – CW 
SANTOÑA: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de GETXO IW B Ramón Gruber con 
número de licencia ****0826 por protestar levantándose del banquillo con los brazos en alto 
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. 
 

8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 2ª división sénior 
masculino de CD FORTUNA-HERNANI por incumplimiento de la obligación indicada en 
el artículo 9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al 
cambio de horario y/o fecha posterior a las 10:00 horas del lunes anterior a la disputa 
de los partidos. 
 

9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete femenino de WP 9802 
por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 9.2 d) de la Normativa 
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General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio de horario y/o fecha 
posterior a las 10:00 horas del lunes 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 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 28 de marzo de 2017 
 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2017ko martxoaren 28an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2017ko martxoaren 25eko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- CLUB DEPORTIVO BILBAO - URBAT URKOTRONIK Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako 
senior taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea URBAT URKOTRONIK taldeko Jurgi 
Sologaistua jokalaria, ****4601 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati bultza 
egitegatik eskuak uretatik kanpo edukita. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen 
diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
3.- CLARET ASKARTZA B – CW 9802 Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Emilio Millor CW 9802 taldeko entrenatzailea, 
****8372 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiari kexu egiteagatik. 
 
4.- CW DONOSTIA – GETXO IW A Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CW DONOSTIA taldeko Iñaki Fernández de 
Gorostiza jokalaria, ****2691 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bat uretatik 
kanpo jotzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
5.- LEIOA WLB – FORTUNA KE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Jose Barrenetxea LEIOA WLB taldeko entrenatzailea, 
****4440 lizentzia zenbakiarekin, epailearen atzean “déjalo, da igual, quieren que ganen” 
hainbat aldiz. 
 
6.- MARISTAS BILBAO – LAUTADA WATERPOLO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako 
senior taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea MARISTAS BILBAO taldeko 
Claudio Sbaraglia jokalaria, ****6535 lizentzia zenbakiarekin, kanporatua izan eta gero 
igerilekuko albo batetik irtetzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-
araudiaren arabera;  7 I 1 c) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
7.- GETXO IW B – CW SANTOÑA Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea GETXO IW B taldeko Ramón Gruber 
jokalaria, ****0826 lizentzia zenbakiarekin, aulkitik besoak gora altzatzegatik kexu egiten. Falta 
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) 
artikuluak. 
 
8.- CD FORTUNA-HERNANI klubeko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeari hogeita 
hamahiru euroko (33€) isuna ezartzea, Ligetako Araudi Orokorreko 9.2 d) artikulua 
hausteagatik. Artikulu horretan zehazten da ordutegi eta/edo daten aldaketak partida jokatu 
aurreko asteleheneko 10:00ak baino lehen jakinarazi behar direla. 
 
9.- WP 9802 klubeko emakumezkoen kadete taldeari hogeita hamahiru euroko (33€) isuna 
ezartzea, Ligetako Araudi Orokorreko 9.2 d) artikulua hausteagatik. Artikulu horretan zehazten 
da ordutegi eta/edo daten aldaketak partida jokatu aurreko asteleheneko 10:00ak baino lehen 
jakinarazi behar direla. 
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GOGORATU etxeko taldeek partidaren aktaren eta eranskinen kopia irakurgarri bat bidali 
behar dutela (fax bidez, posta elektronikoz, posta arruntaz …) partida jokatu  ondoko 
astearteko 10:00ak baino lehen, Euskal Herriko Ligako araudi Orokorraren 4.8 artikuluak dioen 
bezala. Araudi hori hautsiz gero 33 euroko zigorra ezarriko da; 7.1 artikuluan esaten den 
bezala.  
 
GOGORATU taldeek COLEHk igorritako ziurtagiri ofizialak aurkeztu behar dituztela derrigorrez. 
 
Erabaki hauen aurka HELEGITEA aurkez daiteke COLEHko APELAZIO BATZORDEAREN aurrean 
indarrean dagoen araudiaren 46.1 y 17.3 artikuluetan azaltzen den bezala (erabakia 
jakinarazten denetik hasi eta 10 egun balioduneko epean).  
 

Bilbo, 2017ko martxoaren 28a 
 
 
 

Izpta: Borja Irizar 
Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 22 
de marzo de 2017 las 12:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 18 de marzo de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina LARRAINA – CLUB 
DEPORTIVO BILBAO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CLUB DEPORTIVO 
BILBAO Alexander Pereda con número de licencia ****4205 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 CLARET ASKARTZA B – WP 
NAVARRA C: SANCIONAR CON CUATRO PARTIDOS al jugador de CLARET ASKARTZA B Miguel 
Pozo con número de licencia ****4727 por propinar varios puñetazos a un jugador del equipo 
contrario considerándose falta grave según lo dispuesto en el artículo 6 II a) en relación al 9 II 
a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CLARET ASKARTZA B – WP 
NAVARRA C: SANCIONAR CON CUATRO PARTIDOS al jugador de WP NAVARRA C Benjamin 
Riding con número de licencia ****0553 por propinar varios puñetazos a un jugador del 
equipo contrario considerándose falta grave según lo dispuesto en el artículo 6 II a) en relación 
al 9 II a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CLARET ASKARTZA B – WP 
NAVARA C: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de WP NAVARRA C Benjamin Riding con 
número de licencia ****0553 por llamar “tonto” al árbitro en repetidas ocasiones 
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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria sénior femenina LEIOA WLB B –WP 9802 B: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LEIOA WLB B Gorka Sánchez con número de licencia 
****7241 por protestar decisiones arbitrales. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina DEPORTIVO BILBAO 2 – 
CNW SESTAO: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CNW SESTAO Xabier 
Ugarte con número de licencia ****0252 por “aplaudir decisiones arbitrales”. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina LAUTADA WATERPOLO – 
URBAT URKOTRONIK: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LAUTADA 
WATERPOLO Pedro Biart con número de licencia ****7049 por protestar airadamente una 
decisión arbitral. 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división sénior masculina de WP 
NAVARRA C 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 
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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 
 
9- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 1ª división sénior masculina 
de CW 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. 
 
10- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 1ª división sénior masculina 
de WP NAVARRA C 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 juvenil femenino de CW 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 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 22 de marzo de 2017 
 
 
 
 
 

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 14 
de marzo de 2017 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 11 de marzo de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CW 9802 – LARRAINA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LARRAINA Santiago Bujanda con número de 
licencia ****0410 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 GETXO IW A – LEIOA WLB: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de GETXO IW A Markel Sanz con número de 
licencia ****3562 por decirle al árbitro “siempre estamos igual” 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 BIDASOA XXI – FORTUNA 
KE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de BIDASOA XXI Alvaro Oyarbide con número de 
licencia ****8069 por darle un manotazo 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. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina BIDASOA XXI – FORTUNA 
KE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de FORTUNA KE Koldo Gallego con número de 
licencia ****5586 por propinar un puñetazo 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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina BIDASOA XXI – FORTUNA 
KE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de BIDASOA XXI Kerman de la Caba con número 
de licencia ****5091 por llamar sinvergüenzas a los árbitros y decirles “vaya cara” 
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. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina BIDASOA XXI – FORTUNA 
KE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de BIDASOA XXI Iñigo Martiarena con número de 
licencia ****8803 por dirigirse a los árbitros diciendo “con las manos no, con el nabo”, “vaya 
cara, que vergüenza” y “dónde han sacado a estos árbitros” 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 de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina URBAT URKOTRONIK – 
CLARET ASKARTZA B: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CLARET ASKARTZA 
B Angel Villoria con número de licencia ****6367 por protestar intensamente una decisión 
arbitral. 
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9.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina URBAT URKOTRONIK – 
CLARET ASKARTZA B: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de URBAT 
URKOTRONIK Davide Cerchi con número de licencia ****957Z por protestar una decisión 
arbitral con las manos en alto. 
 
10.- Partido de Liga de Euskal Herria sénior femenina LEIOA WLB B – BIDASOA XXI: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de BIDASOA XXI Icaro Carecho con número de licencia 
****771G por protestar una decisión arbitral con los brazos arriba. 
 
11.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo juvenil masculina de CLARET 
ASKARTZA 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 jueves de la semana 
anterior. 
 
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 14 de marzo de 2017 
 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2017ko martxoaren 14an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2017ko martxoaren 11ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- CW 9802 – LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea LARRAINA taldeko Santiago Bujanda jokalaria, 
****0410 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. 
 
3.- GETXO IW A – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea GETXO IW A taldeko Markel Sanz jokalaria, 
****3526 lizentzia zenbakiarekin, epaileari “siempre estamos igual” esateagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
4.- BIDASOA XXI – FORTUNA KE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea BIDASOA XXI taldeko Alvaro Oyarbide jokalaria, 
****8069 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati esku-zarta bat emateagatik. 
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III 
b) artikuluak. 
 
5.- BIDASOA XXI – FORTUNA KE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea FORTUNA KE taldeko Koldo Gallego jokalaria, 
****5586 lizentzia zenbakiarekin, ur azpitik ukabilkada bat emateagatik. Falta arintzat hartzen 
da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
6.- BIDASOA XXI – FORTUNA KE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea BIDASOA XXI taldeko Kerman de la Caba jokalaria, 
****5091 lizentzia zenbakiarekin, epaileei “sinvergüenzas” eta “vaya cara” esateagatik. Falta 
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 e) eta  (9 III b) 
artikuluak. 
 
7.- BIDASOA XXI – FORTUNA KE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea BIDASOA XXI taldeko Iñigo Martiarena jokalaria, 
****8803 lizentzia zenbakiarekin, epaileei “con las manos no, con el nabo”, “vaya cara, que 
vergüenza” eta “dónde han sacado a estos árbitros” esateagatik. Falta arintzat hartzen da 
RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 e) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
8.- URBAT URKOTRONIK – CLARET ASKARTZA B Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako 
senior taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Angel Villoria CLARET ASKARTZA 
B taldeko entrenatzailea, ****6367 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiari biziki kexu 
egiteagatik. 
 
9.- URBAT URKOTRONIK – CLARET ASKARTZA B Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako 
senior taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Davide Cerchi URBAT 
URKOTRONIK taldeko entrenatzailea, ****957Z lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiari 
eskuak gora kexu egiteagatik. 
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10.- LEIOA WLB B – BIDASOA XXI Euskal Herriko emakumezkoen senior taldeen arteko partida: 
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Icaro Carecho BIDASOA XXI taldeko entrenatzailea, ****771G 
lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabakiari besoak gora kexu egiteagatik. 
 
11.- CLARET ASKARTZA klubeko gizonezkoen gazte mailako taldeari 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 aurreko 
asteko osteguneko 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, 2017ko martxoaren 14a 
 
 
 

Izpta: Borja Irizar 
Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 8 
de marzo de 2017 las 12:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 4 de marzo de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina URBAT URKOTRONIK – 
GETXO IW A: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de GETXO IW A Gabriel Otsoantezana 
con número de licencia ****2039 por darle un manotazo 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 CLUB DEPORTIVO BILBAO – 
FORTUNA KE: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CLUB DEPORTIVO BILBAO Loic 
Roman Arroita con número de licencia ****4206 por salpicar fuera del 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 1ª división sénior masculina CW DONOSTIA – CLARET 
ASKARTZA B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CW DONOSTIA Iñaki Fernández de 
Gorostiza con número de licencia ****2691 por empujar y hundir 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 de Liga de Euskal Herria sénior femenina CLARET ASKARTZA - BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de BIDASOA XXI Icaro Carecho con número 
de licencia ****771G por protestar con las manos arriba. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CW SANTOÑA – URBAT 
URKOTRONIK: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de URBAT URKOTRONIK Jol 
Sologaistua con número de licencia ****4514 por protestar desde el banquillo 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. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina WP CASTELLAE (MIXTO) – LEIOA WLB 
(MIXTO): SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB (MIXTO) Javier Fernández 
con número de licencia ****7356 por intentar dar un codazo 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. 
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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 8 de marzo de 2017 
 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2017ko martxoaren 8an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2017ko martxoaren 4ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- URBAT URKOTRONIK – GETXO IW A Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea GETXO IW A taldeko Gabriel Otsoantezana 
jokalaria, ****2039 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati esku-zarta bat 
emateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 
1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
3.- CLUB DEPORTIVO BILBAO – FORTUNA KE Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea CLUB DEPORTIVO BILBAO taldeko 
Loic Roman Arroita jokalaria, ****4206 lizentzia zenbakiarekin, uretatik kanpo 
zipriztintzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  
7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
4.- CW DONOSTIA – CLARET ASKARTZA B Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CW DONOSTIA taldeko Iñaki Fernández de 
Gorostiza jokalaria, ****2691 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bultza eta 
hondoratzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
5.- CLARET ASKARTZA - BIDASOA XXI Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Icaro Carecho BIDASOA XXIeko entrenatzailea, 
****771G lizentzia zenbakiarekin, besoak gora kexu egiteagatik.  
 
6.- CW SANTOÑA – URBAT URKOTRONIK Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea URBAT URKOTRONIK taldeko Jol 
Sologaistua jokalaria, ****4514 lizentzia zenbakiarekin, aulkitik kexu egiteagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
7.- WP CASTELLAE (MIXTO) – LEIOA WLB (MIXTO) gizonezkoen kadete mailako taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LEIOA WLB (MIXTO) taldeko Javier Fernández jokalaria, 
****7356 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. 
 
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. 
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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, 2017ko martxoaren 8a 
 
 
 

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 28 
de febrero de 2017 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 25 de febrero de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina BIDASOA XXI – URBAT 
URKOTRONIK: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de BIDASOA XXI Icaro Carecho con 
número de licencia ****771G por empujar con fuerza a un jugador del equipo contrario sin 
posibilidad de jugar el balón 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. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina BIDASOA XXI – URBAT 
URKOTRONIK: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de BIDASOA XXI Telmo de la Caba con 
número de licencia ****7176 por estando como espectador increpar reiteradamente a los 
árbitros considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 e) en relación al 9 III b) 
12 b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina BIDASOA XXI – URBAT 
URKOTRONIK: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de BIDASOA XXI Sergi Pérez 
con número de licencia ****2661 por no controlar las protestas de su banquillo. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CW DONOSTIA – LARRAINA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LARRAINA Gorka Gamboa con número de 
licencia ****4500 por protestas reiteradas 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 de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina CW DONOSTIA – LARRAINA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LARRAINA Daniel Eraso con número de 
licencia ****2292 por decir a un árbitro “cómo se nota que sois de aquí, con dos cojones” 
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. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina FORTUNA KE – CW 9802: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CW 9802 Emilio Millor con número de 
licencia ****8372 por realizar protestas reiteradas. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria sénior femenina BIDASOA XXI – WP 9802 B: SANCIONAR 
CON AMONESTACIÓN a la jugadora de BIDASOA XXI Itxaro Bastida con número de licencia 
****6594 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. 
 
9.- Partido de Liga de Euskal Herria sénior femenina GETXO IW – CNW SESTAO: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Eneko Orozko con número de licencia 
****1094 por protestar decisiones arbitrales repetidas veces tras ser advertido. 
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10- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina URBAT URKOTRONIK – WP NAVARRA: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de URBAT URKOTRONIK Davide Cerchi con 
número de licencia ****957Z por protestar una decisión arbitral. 
 
11- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina GETXO IW – DN PORTUGALETE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Eneko Orozko con número 
de licencia ****1094 por protestar reiteradamente decisiones arbitrales. 
 
12.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta CLARET ASKARTZA B – LAUTADA 
WATERPOLO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LAUTADA WATERPOLO Endika Ruiz 
con número de licencia ****0052 por golpear con la mano abierta al portero 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. 
 
13.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta URBAT URKOTRONIK – LEIOA WLB MASC A: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LEIOA WLB MASC A Javier Fernández con 
número de licencia ****7256 por tras haber sido expulsado salirse fuera del agua por el lateral 
del campo considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 c) en relación al 9 III 
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 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 28 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 

 



 
 

 

1 

2017ko otsailaren 28an, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2017ko otsailaren 25ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- BIDASOA XXI – URBAT URKOTRONIK Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea BIDASOA XXI taldeko Icaro Carecho 
jokalaria, ****771G lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati indarrez bultza 
egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 
b) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
3.- BIDASOA XXI – URBAT URKOTRONIK Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea BIDASOA XXI taldeko Telmo de la Caba 
jokalaria, ****7176 lizentzia zenbakiarekin, ikusle bezala egonda epaileei behin eta berriz 
liskar egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  
7 I 1 b) eta  (9 III b) eta 12 b) artikuluak. 
 
4.- BIDASOA XXI – URBAT URKOTRONIK Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Sergi Pérez BIDASOA XXIeko 
entrenatzailea, ****2661 lizentzia zenbakiarekin, aulkiko jokalarien kexak ez kontrolatzeagatik.  
 
5.- CW DONOSTIA – LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea LARRAINA taldeko Gorka Gamboa jokalaria, 
****4500 lizentzia zenbakiarekin, behin eta berriz kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da 
RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
6.- CW DONOSTIA – LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea LARRAINA taldeko Daniel Eraso jokalaria, ****2292 
lizentzia zenbakiarekin, epaile bati “cómo se nota que sois de aquí, con dos cojones” 
esateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 
a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
7.- FORTUNA KE – CW 9802 Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Emilio Millor CW 9802ko entrenatzailea, ****2661 
lizentzia zenbakiarekin, behin eta berriz kexu egiteagatik. 
 
8.- BIDASOA XXI – WP 9802 B Euskal Herriko emakumezkoen senior taldeen arteko partida: 
OHARTARAZPEN batekin zigortzea BIDASOA XXI taldeko Itxaro Bastida jokalaria, ****6594 
lizentzia zenbakiarekin, kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen 
diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
9.- GETXO IW – CNW SESTAO Euskal Herriko emakumezkoen senior taldeen arteko partida: 
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Eneko Orozko GETXO IWko entrenatzailea, ****1094 lizentzia 
zenbakiarekin, behin eta berriz kexu egiteagatik ohartarazi ondoren. 
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10.- URBAT URKOTRONIK – WP NAVARRA Euskal Herriko gizonezkoen kadete taldeen arteko 
partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Davide Cerchi URBAT URKOTRONIK ko entrenatzailea, 
****957Z lizentzia zenbakiarekin, kexu egiteagatik. 
 
11.- GETXO IW – DN PORTUGALETE Euskal Herriko gizonezkoen kadete taldeen arteko partida: 
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Eneko Orozko GETXO IWko entrenatzailea, ****1094 lizentzia 
zenbakiarekin, behin eta berriz kexu egiteagatik. 
 
12.- CLARET ASKARTZA B – LAUTADA WATERPOLO Euskal Herriko haur mailako mixto taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LAUTADA WATERPOLO taldeko Endika Ruiz 
jokalaria, ****0052 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko atezainari esku-zarta bat 
emateagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 
1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
13.- URBAT URKOTRONIK – LEIOA WLB MASC A Euskal Herriko haur mailako mixto taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea LEIOA WLB MASC A taldeko Javier Fernández 
jokalaria, ****7256 lizentzia zenbakiarekin, kanporatua izan eta gero igerilekuko albo batetik 
irtetzegatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 
c) eta  (9 III 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, 2017ko otsailaren 28a 
 
 
 

Izpta: Borja Irizar 
Lehiaketa Batzordeko presidentea 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 21 
de febrero de 2017 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 18 de febrero de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina FORTUNA KE – CLARET 
ASKARTZA B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de FORTUNA KE Miguel Angel 
Redondo con número de licencia ****9167 por habiéndosele mostrado tarjeta roja por haber 
sido expulsado por protestar de manera airada una vez sido advertido considerándose falta 
leve según lo dispuesto en el artículo 10.5. del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina LARRAINA – DN 
PORTUGALETE B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de DN PORTUGALETE B Aitor 
Mancisidor con número de licencia ****8332 por continuas protestas con las manos arriba 
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 LARRAINA – DN 
PORTUGALETE B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de DN PORTUGALETE B Mikel 
Ogara con número de licencia ****5883 por continuas protestas tras varios avisos 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 10.5. del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria sénior femenina CD BILBAO – CNW SESTAO: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO a la jugadora del CNW SESTAO Irati Gandiaga con número de licencia 
****5926 por decirle a una jugadora del equipo contrario “pero si no he hecho nada gilipollas” 
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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria sénior femenina CD BILBAO – CNW SESTAO: SANCIONAR 
CON AMONESTACIÓN a la jugadora del CD BILBAO Garazi del Valle con número de licencia 
****5996 por insultar en voz alta tras haberse saludado 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 sénior femenina CD BILBAO – CNW SESTAO: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD BILBAO Txema Flórez con número de licencia 
****1561 por protestar reiteradamente decisiones arbitrales. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CNW SESTAO – GETXO IW 
B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CNW SESTAO Garikoitz Manchado con 
número de licencia ****8114 por agarrase debajo del agua con intensidad con 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. 
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9.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CNW SESTAO – GETXO IW 
B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de GETXO IW B Xabier Vázquez con número de 
licencia ****7637 por agarrase debajo del agua con intensidad con 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. 
 
10.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina CNW SESTAO – GETXO IW 
B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CNW SESTAO Imanol Urkijo con número de 
licencia ****5036 por dar un manotazo por fuera del 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. 
 
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 21 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2017ko otsailaren 21ean, 17:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2017ko otsailaren 18ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- FORTUNA KE – CLARET ASKARTZA B Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea FORTUNA Miguel Angel Redondo 
entrenatzaile, ****9167 lizentzia zenbakiarekin, txartel gorriarekin zigortzeagatik epaileak 
ohartarazi eta gero erabaki bati kexu egiteagatik, ezarritako zigorra dagokio RFENaren 
diziplina-araudiaren 10.5 artikuluaren arabera. 
 
3.- LARRAINA – DN PORTUGALETE B Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea DN PORTUGALETE B taldeko Aitor 
Mancisidor jokalaria, ****8332 lizentzia zenbakiarekin, besoak gora behin eta berriz kexu 
egiteagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 
a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
4.- LARRAINA – DN PORTUGALETE B Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea DN PORTUGALETE B taldeko Mikel Ogara 
entrenatzailea, ****5883 lizentzia zenbakiarekin, behin eta berriz kexu egiteagatik, ezarritako 
zigorra dagokio RFENaren diziplina-araudiaren 10.5 artikuluaren arabera. 
 
5.- CD BILBAO – CNW SESTAO Euskal Herriko emakumezkoen senior taldeen arteko partida: 
PARTIDA BATEKIN zigortzea CNW SESTAO taldeko Irati Gandiaga jokalaria, ****5926 lizentzia 
zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati “pero si no he hecho nada gilipollas” esateagatik. 
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III 
b) artikuluak. 
 
6.- CD BILBAO – CNW SESTAO Euskal Herriko emakumezkoen senior taldeen arteko partida: 
OHARTARAZPEN batekin zigortzea CD BILBAO taldeko Garazi del Valle jokalaria, ****5996 
lizentzia zenbakiarekin, agurtu eta gero ozenki iraintzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk 
indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
7.- CD BILBAO – CNW SESTAO Euskal Herriko emakumezkoen senior taldeen arteko partida: 
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Txema Flórez CD BILBAOko entrenatzailea, ****1561 lizentzia 
zenbakiarekin, behin eta berriz kexatzeagatik.  
 
8.- CNW SESTAO – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea CNW SESTAO taldeko Garikoitz Manchado 
jokalaria, ****8114 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari batekin ur azpitik 
heltzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 
1 b) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
9.- CNW SESTAO – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea CNW SESTAO taldeko Xabier Vázquez 
jokalaria, ****7637 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari batekin ur azpitik 
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heltzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 
1 b) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
10.- CNW SESTAO – GETXO IW Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior taldeen 
arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea CNW SESTAO taldeko Imanol Urkijo 
jokalaria, ****5036 lizentzia zenbakiarekin, ur gainetik esku-zarta bat emateagatik. Falta 
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III 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, 2017ko otsailaren 21a 
 
 
 

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 febrero de 2017 las 11:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 11 de febrero de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina C. DEPORTIVO BILBAO – CW 
DONOSTIA: Se acuerda SANCIONAR al WP DONOSTIA con la pérdida del encuentro por 5 a 0 y 
la resta de tres puntos en la clasificación general, y multa de 190 € por alineación indebida de 
Iñigo Antín. En base a ello y de conformidad a los artículos 3.1., 3.6. y 7.9. párrafo primero de 
la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria 2016-2017, se acuerda la sanción arriba 
expresada. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina URBAT-URKOTRONIK – CW 
DONOSTIA: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de URBAT-URKOTRONIK Ekhi 
Sologaistua con número de licencia ****4602 por protestar una decisión arbitral desde dentro 
del 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 1ª división sénior masculina URBAT-URKOTRONIK – CW 
DONOSTIA: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al delegado de URBAT-URKOTRONIK Jol 
Sologaistua con número de licencia ****4514 por protestar una decisión arbitral diciendo “le 
han dado delante de tu cara” 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 Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina WP NAVARRA C – LEIOA 
WLB: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB Joseba Andoni Gernika con 
número de licencia ****9869 por golpear a un contrario en el pecho 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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina FORTUNA KE - LARRAINA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LARRAINA Miguel Landarech con número de 
licencia ****6933 por protestar al árbitro con los dos brazos en alto diciendo “qué pitas” 
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. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina FORTUNA KE - LARRAINA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LARRAINA Ignacio Etxandi con número de 
licencia ****5867 por levantase del banquillo protestando 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. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria de sénior femenina GETXO IW – WP CASTELLAE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Eneko Orozko con número 
de licencia ****1094 por protestar reiteradamente las decisiones arbitrales. 
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9.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina LAUTADA UP – CD 
FORTUNA-HERNANI: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD FORTUNA-
HERNANI Miguel Angel Redondo con número de licencia ****9267 por protestar una decisión 
arbitral. 
 
10.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina MARISTAS BILBAO – CNW 
SESTAO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CNW SESTAO Mikel Peñalba con número 
de licencia ****5961 por nadar intencionadamente por encima de un contrario golpeándole 
ligeramente con los brazos 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. 
 
11.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división sénior masculina MARISTAS BILBAO – CNW 
SESTAO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de MARISTAS BILBAO Jon Llaguno con 
número de licencia ****5749 por gritar en voz alta al equipo contrario “a chuparla” 
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. 
 
12.- Partido de Liga de Euskal Herria de juvenil masculina LAUTADA WATERPOLO – CLARET 
ASKARTZA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CLARET ASKARTZA Ángel 
Villoria con número de licencia ****6367 por protestar una decisión arbitral con ambos brazos 
arriba. 
 
13.- Partido de Liga de Euskal Herria de juvenil masculina LEIOA WLB – WP SANTOÑA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB Javier Fernández con número de 
licencia ****5301 por enzarzarse por debajo del agua con otro jugador en juego parado 
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. 
 
14.- Partido de Liga de Euskal Herria de juvenil masculina LEIOA WLB – WP SANTOÑA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de WP SANTOÑA Ander Alba con número de licencia 
****5865 por enzarzarse por debajo del agua con otro jugador en juego parado 
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 de Liga de Euskal Herria de cadete masculina LAUTADA WATERPOLO – URBAT 
URKOTRONIK: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LAUTADA WATEROPLO Álvaro 
Ruiz con número de licencia ****0051 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. 
 
16.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de LAURO IKASTOLA 
por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 9.2 d) de la Normativa General de 
las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 10:00 horas 
del lunes 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 
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Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva 
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
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 febrero de 2017 
 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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2017ko otsailaren 15ean, 11:00etan, Euskal Herriko Waterpolo Ligako LEHIAKETA BATZORDEA 
bildu da 2017ko otsailaren 11ko jardunaldiari dagozkion gaiak lantzeko.  
 

Bertan, ERABAKITZEN DA:  
 

1.- Jokatutako partiden emaitzak ONARTZEA.  
 
2.- C. DEPORTIVO BILBAO – CW DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: Partidaren galera 5-0 emaitzarekin, sailkapen orokorrean hiru puntuko 
kenketa eta 190 €ko isunarekin zigortzea CW DONOSTIA taldea Iñigo Antín jokalariaren 
lerrokatze okerrarengatik. Euskal Herriko Waterpolo Ligen Arautegi orokorraren arabera; 3.1., 
3.6. eta 7.9ko lehen paragrafoko artikuluak. 
 
3.- URBAT-URKOTRONIK – CW DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea URBAT-URKOTRONIK taldeko Ekhi 
Sologaistua jokalaria, ****4602 lizentzia zenbakiarekin, uretatik kexu egiteagatik. Falta arintzat 
hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
4.- URBAT-URKOTRONIK – CW DONOSTIA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea URBAT-URKOTRONIK taldeko Jol 
Sologaistua ordezkaria, ****4514 lizentzia zenbakiarekin, epaileari kexu egiteagatik “le han 
dado delante de tu cara” esanez. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-
araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
5.- WP NAVARRA C – LEIOA WLB Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen 
arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LEIOA WLB taldeko Joseba Andoni Gernika 
jokalaria, ****9869 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari bati bularrean 
jotzeagatik. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 
b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
6.- FORTUNA KE - LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea LARRAINA taldeko Miguel Landarech jokalaria, 
****6933 lizentzia zenbakiarekin, epaileari kexu egiteagatik besoak gora eta “qué pitas” 
esanez. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) 
eta  (9 III a) artikuluak. 
 
7.- FORTUNA KE - LARRAINA Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako senior taldeen arteko 
partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea LARRAINA taldeko Ignacio Etxandi jokalaria, 
****5867 lizentzia zenbakiarekin, aulkitik altxatuz kexu egiteagatik. Falta arintzat hartzen da 
RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) artikuluak. 
 
8.- GETXO IW – WP CASTELLAE Euskal Herriko emakumezkoen senior taldeen arteko partida: 
TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Eneko Orozko GETXO IWko entrenatzailea, ****1094 lizentzia 
zenbakiarekin, behin eta berriz kexatzeagatik.  
 
9.- LAUTADA UP – CD FORTUNA-HERNANI Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior 
taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Miguel Angel Redondo CD FORTUNA-
HERNANIko entrenatzailea, ****9267 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu 
egiteagatik. 
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10.- MARISTAS BILBAO – CNW SESTAO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea CNW SESTAO taldeko Mikel Peñalba 
jokalaria, ****5961 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari baten gainetik igeri 
egiteagatik besoekin arintasunez joz. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-
araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
11.- MARISTAS BILBAO – CNW SESTAO Euskal Herriko gizonezkoen bigarren mailako senior 
taldeen arteko partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea MARISTAS BILBAO taldeko Jon Llaguno 
jokalaria, ****5749 lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeari “a chuparla” garrasi egiteagatik. 
Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III 
b) artikuluak. 
 
12.- LAUTADA WATERPOLO – CLARET ASKARTZA Euskal Herriko gizonezkoen gazte-mailako 
taldeen arteko partida: TXARTEL HORIAREKIN zigortzea Angel Villoria CLARET ASKARTZAko 
entrenatzailea, ****6367 lizentzia zenbakiarekin, epailearen erabaki bati kexu egiteagatik bi 
besoak gora. 
 
13.- LEIOA WLB – WP SANTOÑA Euskal Herriko gizonezkoen gazte-mailako taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea LEIOA WLB taldeko Javier Fernández jokalaria, ****5301 
lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari batekin ur azpitik liskarrean sartzeagatik 
jokoa geldi egonda. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
14.- LEIOA WLB – WP SANTOÑA Euskal Herriko gizonezkoen gazte-mailako taldeen arteko 
partida: PARTIDA BATEKIN zigortzea WP SANTOÑA taldeko Ander Alba jokalaria, ****5865 
lizentzia zenbakiarekin, kontrako taldeko jokalari batekin ur azpitik liskarrean sartzeagatik 
jokoa geldi egonda. Falta arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren 
arabera;  7 I 1 b) eta  (9 III b) artikuluak. 
 
15.- LAUTADA WATERPOLO – URBAT URKOTRONIK Euskal Herriko gizonezkoen kadete-mailako 
taldeen arteko partida: OHARTARAZPEN batekin zigortzea LAUTADA WATERPOLO taldeko 
Álvaro Ruiz jokalaria, ****0051 lizentzia zenbakiarekin, epaileari kexu egiteagatik. Falta 
arintzat hartzen da RFENk indarrean duen diziplina-araudiaren arabera;  7 I 1 a) eta  (9 III a) 
artikuluak. 
 
16.- LAURO IKASTOLA klubeko mistoen haur-mailako taldeari hogeita hamahiru euroko (33 €) 
isuna ezartzea, Euskal Herriko Ligen Araudi Orokorreko 9.2 d) artikulua 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. 
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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, 2017ko otsailaren 15a 
 
 
 

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 2 
de febrero de 2017 las 11:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 28 de enero de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina CNW SESTAO (MIXTO) – CW CASTELLAE 
(MIXTO): SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador del CW CASTELLAE Guillermo Ibáñez 
con número de licencia ****6033 por protestar reiteradamente 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. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina DN PORTUGALETE – URBAT 
URKOTRONIK: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de DN PORTUGALETE Aritz 
Ormaza con número de licencia ****1180 por protestar airadamente decisiones arbitrales. 
 
5- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo cadete masculina DN 
PORTUGALETE 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 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 2 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 

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 31 de enero de 2017 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a 
la jornada celebrada el día 28 de enero de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina LEIOA WLB – CLUB 
DEPORTIVO BILBAO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB Denis 
Parola con número de licencia ****5128 por decir al árbitro “que te den por culo” 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículos 7 I 1 e) 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 LEIOA WLB – CLUB 
DEPORTIVO BILBAO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador del LEIOA WLB Peru 
Santos con número de licencia ****7811 por protestar una decisión arbitral desde 
dentro del 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 1ª división sénior masculina LEIOA WLB – CLUB 
DEPORTIVO BILBAO: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CLUB 
DEPORTIVO BILBAO Txema Flórez con número de licencia ****1561 por protestar una 
decisión arbitral con los brazos en alto. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina LEIOA WLB – CLUB 
DEPORTIVO BILBAO: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LEIOA WLB 
Josu Barrenetxea con número de licencia ****4440 por protestar una decisión arbitral. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división sénior masculina GETXO IW A – 
CLARET ASKARTZA B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador del GETXO IW A 
Antxon Murua con número de licencia ****5111 por dirigirse al banquillo aplaudiendo 
sarcásticamente al árbitro 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. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria sénior femenina URBAT 3H – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de BIDASOA XXI Icaro Carecho con 
número de licencia ****7716 por protestar una decisión arbitral. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina CN EASO – CD FORTUNA KE 
(MIXTO): SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador del CD FORTUNA KE (MIXTO) 
Julen Yuste con número de licencia ****7180 por protestar una decisión arbitral 
golpeando el agua con ambas manos y gritando de forma audible considerándose falta 
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leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 a) en relación al 9 III a) del vigente 
Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
9.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta LEIOA WLB FEM – GETXO IW: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LEIOA WLB FEM Jon López con 
número de licencia ****0863 por protestar una decisión arbitral. 
 
10.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división sénior 
masculina de FORTUNA KE por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 
9.2 d) de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio de 
horario y/o fecha posterior a las 10:00 horas del lunes anterior a la disputa de los 
partidos. 
 
11.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo sénior femenino de URBAT 
3H por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 9.2 d) de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria, referente al cambio de horario y/o fecha 
posterior a las 10:00 horas del lunes anterior a la disputa de los partidos. 
 
12.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo cadete masculino de 
CNW SESTAO (MIXTO) 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 
 
13.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 1 ª división sénior 
masculina de CW DONOSTIA 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 
 
14.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo juvenil masculino de 
WP DONOSTIA 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 
 
15.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo infantil mixto de WP 
DONOSTIA 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 
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RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una 
copia de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean 
conveniente de que se ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes 
siguiente a la celebración del partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de 
acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, 
recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo al 
artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales 
remitidas por el COLEH. 
 
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION 
del COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento 
(10 días a partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 31 de enero de 2017 
 
 
 
 
 

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 24 
de enero de 2017 las 12:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 21 de enero de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior masculina BIDASOA XXI – C. DEPORTIVO BILBAO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de C. DEPORTIVO BILBAO Álvaro Arias con número de 
licencia ****3577 por golpear a un jugador del equipo contrario con la mano cerrada por fuera 
del agua considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículos 7 I 1 b) en relación al 9 III 
b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior masculina BIDASOA XXI – C. DEPORTIVO BILBAO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de BIDASOA XXI Icaro Carecho con número de 
licencia ****771G por golpear con la mano cerrada por fuera del agua a un jugador del equipo 
contrario considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículos 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 24 de enero de 2017 
 
 
 
 
 

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 17 
de enero de 2017 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 14 de enero de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior masculina EIBARKO URBAT IKE – CD FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON DOS PARTIDOS al jugador y directivo de EIBARKO URBAT IKE Jol Sologaistua 
con número de licencia ****4514 por decir desde la grada a un jugador de su equipo “a la 
próxima le das un puñetazo”. Cuando ha sido expulsado le ha dicho al árbitro “eres una 
impresentable… y das pena…” considerándose falta leve según lo dispuesto en los  artículos 7 I 
1 b) y e) en relación al 9 III b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior femenina EIBARKO URBAT IKE-3H – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN a la jugadora de EIBARKO URBAT IKE-3H Aroa Peña  con 
número de licencia ****6694 por protestar al árbitro gritando con brazos en alto 
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 Copa de Euskal Herria sénior femenina EIBARKO URBAT IKE-3H – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de EIBARKO URBAT IKE-3H Davide Cerchi 
con número de licencia ****957Z por protestar decisiones arbitrales gritando y gesticulando 
fuera de la línea de 5 metros. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria juvenil masculina DEPORTIVO BILBAO – LEIOA WLB: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de DEPORTIVO BILBAO Beñat Eguskiza con 
número de licencia ****3082 por protestar las 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 de Liga de Euskal Herria infantil mixta LAUTADA WATERPOLO – WP DONOSTIA: 
SANCIONAR CON CUATRO PARTIDOS al jugador de LAUTADA WATERPOLO Jon Lauzurika con 
número de licencia ****3896 por propinar una patada a un jugador del equipo contrario 
considerándose falta grave según lo dispuesto en el artículo 6 II a) en relación al 9 II a) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
7- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo juvenil masculino de CD 
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. 
 
8- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo infantil mixto de CD 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. 
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RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia 
de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se 
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva 
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas 
por el COLEH. 
 
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del 
COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 17 de enero de 2017 
 
 
 
 
 

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 11 de enero de 2017 las 12:00 horas en relación a los partidos correspondientes a 
la jornada celebrada el día 7 de enero de 2017. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina DN PORTUGALETE B – 
BIDASOA XXI del 18 de diciembre de 2016: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de 
BIDASOA XXI Artur Casas con número de licencia ****2733 por pegar un puñetazo 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. 
 
3.- Partido de Copa de Euskal Herria sénior masculina CN MARISTAS – CNW SESTAO: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CN MARISTAS Luis Reigadas con 
número de licencia ****8252 por protestar reiteradamente. 
 
4- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 1ª división sénior 
masculina DN PORTUGALETE B (partido DN PORTUGALETE B – BIDASOA XXI del 18 de 
diciembre de 2016) por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.1 de 
la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la obligación que tienen 
de remitir el acta del partido, en su totalidad, antes de las 10:00 h del martes siguiente 
a la celebración del partido. 
 
5- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de Copa sénior 
masculina CD 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. 
 
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. 
 



 
 

 

2 

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 enero de 2017 
 
 
 
 
 

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 20 
de diciembre de 2016 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 17 de diciembre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina CLUB DEPORTIVO BILBAO – CW 
9802: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW 9802 Rafael Rojas con número de 
licencia ****4500 por protestar una vez finalizado el partido 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 1ª división sénior masculina BIDASOA XXI – CLARET 
ASKARTZA B: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de BIDASOA XXI Sergi Pérez 
con número de licencia ****2661 por protestar gritando con brazos en alto más allá de la línea 
de 5 metros. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina BIDASOA XXI – CLARET 
ASKARTZA B: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CLARET ASKARTZA B Ángel 
Villoria con número de licencia ****6367 por protestar reiteradamente decisiones arbitrales. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina CLARET ASKARTZA B – 
FORTUNA KE: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CLARET ASKARTZA B Miguel 
Pozo con número de licencia ****4728 por protestar una decisión arbitral con los brazos en 
alto 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 de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina GETXO IW A – FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de FORTUNA KE Miguel Ángel Redondo 
con número de licencia ****9167 por protestas reiteradas. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria sénior femenina LEIOA WLB B – URBAT 3H: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de URBAT 3H Davide Cerchi con número de licencia 
****9577 por protestar. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta URBAT URKOTRONIK – LAUTADA 
WATERPOLO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LAUTADA WATERPOLO Jon 
Lauzurica con número de licencia ****3896 por protestar de manera airada tras recibir su 
tercera falta personal 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. 
 
9.- Partido de Liga de Euskal Herria infantil mixta CD BILBAO – DN PORTUGALETE: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD BILBAO Jose María Flórez con número de licencia 
****1561 por protestar una decisión arbitral. 
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RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia 
de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se 
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva 
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas 
por el COLEH. 
 
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del 
COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 20 de diciembre de 2016 
 
 
 
 
 

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 13 
de diciembre de 2016 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 10 de diciembre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina CW 9802 – CLARET ASKARTZA 
B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CW 9802 Mikel Soler con número de licencia 
****2333 por propinar un puñetazo 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. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina CW 9802 – CLARET ASKARTZA 
B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CLARET ASKARTZA B Kerman Laseca con 
número de licencia ****0065 por pegar un puñetazo por fuera del agua con el tiempo parado 
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 13 de diciembre de 2016 
 
 
 
 
 

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 7 
de diciembre de 2016 las 10:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 3 de diciembre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina CLUB DEPORTIVO BILBAO – WP 
NAVARRA C: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de WP NAVARRA C Iker Jauregui con 
número de licencia ****6205 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 sénior femenina CD BILBAO – LEIOA WLB B: SANCIONAR 
CON AMONESTACIÓN a la jugadora de LEIOA WLB B Ane Salazar con número de licencia 
****0238 por dirigirse al árbitro diciéndole “ala vete por ahí” 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. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división sénior masculina LAUTADA WATERPOLO – 
MARISTAS BILBAO: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de MARISTAS BILBAO 
Luis Reigadas con número de licencia ****8252 por protestar a gritos con las manos en alto 
fuera del área de 5 metros una decisión arbitral. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división sénior masculina CN EASO – CNW SESTAO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CNW SESTAO Garikoitz Manchado con número de 
licencia ****8114 por intentar golpear con la mano cerrada 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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división sénior masculina CN EASO – CNW SESTAO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CNW SESTAO Imanol Urkijo con número de 
licencia ****5036 por impactar fuera del agua con el pie 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. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división sénior masculina CW SANTOÑA – GETXO IW B: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW SANTOÑA Andrés León con número de 
licencia ****0823 por levantarse del banquillo y protestar una decisión arbitral gritando con 
los brazos en alto 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. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria juvenil masculina BIDASOA XXI – CD FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CD FORTUNA KE Joanes Peña con número de 
licencia ****7362 por soltar un codazo hacia atrás al contrario sin llegar a impactar 
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. 
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9.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina BIDASOA XXI – WP DONOSTIA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de WP DONOSTIA Julen Pazos con número de licencia 
****5948 por golpear con el antebrazo en el cuello de un rival por fuera del agua durante un 
lance del 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. 
 
10.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo Sénior Femenino de LARRAINA por 
incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 9.2 d) de la Normativa General de las 
Ligas de Euskal Herria, referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 10:00 horas del 
lunes 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 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 7 de diciembre de 2016 
 
 
 
 
 

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 30 
de noviembre de 2016 las 11:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 26 de noviembre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina URBAT-URKOTRONIK – DN 
PORTUGALETE B: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de DN PORTUGALETE B 
Aritz Ormaza con número de licencia ****1180 por reiteradas protestas a lo largo de todo el 
partido. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división sénior masculina MARISTAS BILBAO – CW 
SANTOÑA: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CW SANTOÑA Jose Manuel Portilla con 
número de licencia ****0153 por pegarle un puñetazo a un contrario durante el tiempo de 
juego 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 Liga de Euskal Herria 2ª división sénior masculina MARISTAS BILBAO – CW 
SANTOÑA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de MARISTAS BILBAO Luis 
Reigadas con número de licencia ****8252 por protestar reiteradamente decisiones arbitrales. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división sénior masculina CNW SESTAO – DEPORTIVO 
BILBAO 2: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CNW SESTAO Bernardo Peláez con 
número de licencia ****6235 por llamar payaso en voz alta 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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división sénior masculina CNW SESTAO – DEPORTIVO 
BILBAO 2: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de DEPORTIVO BILBAO 2 Unai Gredilla 
con número de licencia ****3910 por llamar payaso en voz alta 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. 
 
7.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo Sénior Femenino de LARRAINA por 
incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 9.2 d) de la Normativa General de las 
Ligas de Euskal Herria, referente al cambio de horario y/o fecha posterior a las 10:00 horas del 
lunes 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 Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva 
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
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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 30 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 

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 22 
de noviembre de 2016 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 19 de noviembre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina LARRAINA – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de BIDASOA XXXI Ivan Martiarena con número de 
licencia ****7117 por lanzar un puñetazo por debajo del agua a un jugador 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 1ª división sénior masculina LARRAINA – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de BIDASOA XXI Kerman de la Caba con número 
de licencia ****5091 por después de haber sido expulsado, protestar la decisión diciendo “qué 
malo eres, vete de aquí” 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. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina LARRAINA – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LARRAINA Miguel Landarech con número de 
licencia ****6933 por lanzar un puño hacia abajo con el dorso de la mano hacia un jugador 
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 de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina LARRAINA – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LARRAINA Ignacio Echandi con número de licencia 
****5867 por levantarse desde el banquillo con los brazos en alto protestando una decisión 
arbitral diciendo “hijo de puta” mientras abandonaba la piscina 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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina CW DONOSTIA – FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de FORTUNA KE Brais Correyero con número de 
licencia ****4016 por levantarse del banquillo protestando a gritos 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. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina GETXO IW A – URBAT-
URKOTRONIK: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de GETXO IW A Gabriel 
Otsoantezana con número de licencia ****8091 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. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina CLARET ASKARTZA B – CLUB 
DEPORTIVO BILBAO: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CLUB DEPORTIVO 
BILBAO Txema Flórez con número de licencia ****1561 por protestar reiteradamente. 
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9.- Partido de Liga de Euskal Herria sénior femenina LAUTADA WATERPOLO 9802 – CD BILBAO: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD BILBAO Txema Flórez con número 
de licencia ****1561 por protestar reiteradamente. 
 
10.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división sénior masculina WP CASTELLAE – CNW 
SESTAO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CNW SESTAO Imanol Urkijo con 
número de licencia ****5036 por protestar una decisión arbitral gritando “vete a la mierda” 
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. 
 
11.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división sénior masculina CW SANTOÑA - LAUTADA 
WATERPOLO: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LAUTADA WATERPOLO 
Pedro Biart con número de licencia ****7649 por protestar decisiones arbitrales. 
 
12.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división sénior masculino de 
LARRAINA por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.5. de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria de disponer de anexo de incidencias. 
 
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 22 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 

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 15 de noviembre de 2016 las 17:00 horas en relación a los partidos 
correspondientes a la jornada celebrada el día 12 de noviembre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina URBAT URKOTRONIK – 
LEIOA WLB: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de URBAT URKOTRONIK Alex 
Sarasua con número de licencia ****8553 por intentar 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. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina CLARET ASKARTZA B – 
LARRAINA: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LARRAINA Gorka Gamboa 
con número de licencia ****4500 por protestas reiteradas 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 sénior femenina CD BILBAO – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD BILBAO Txema Flórez con 
número de licencia ****1561 por protestar decisiones arbitrales. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división sénior masculina MARISTAS BILBAO – 
DEPORTIVO BILBAO 2: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de 
MARISTAS BILBAO Luis Reigadas con número de licencia ****8252 por protestar 
decisiones arbitrales reiteradamente tras haber sido advertido. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria juvenil masculina DEPORTIVO BILBAO – CLARET 
ASKARTZA: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de DEPORTIVO BILBAO Beñat 
Eguskiza con número de licencia ****3082 por agarrarle la cabeza con fuerza a un 
jugador del equipo contrario estando el juego parado 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. 
 



 
 

 

2 

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 noviembre de 2016 
 
 
 
 
 

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 8 
de noviembre de 2016 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 5 de noviembre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina LARRAINA – FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de FORTUNA KE Miguel Angel Redondo con 
número de licencia ****9167 por haber sido expulsado por protestar airosamente una 
decisión arbitral considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 10.5. del vigente 
Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria juvenil masculina LEIOA WLB – DEPORTIVO BILBAO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de DEPORTIVO BILBAO German Calahorra con 
número de licencia ****4104 por enzarzarse con un jugador del equipo contrario con el juego 
parado 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 Liga de Euskal Herria juvenil masculina LEIOA WLB – DEPORTIVO BILBAO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB Edgar Carranza con número de licencia 
****5161 por enzarzarse con un jugador del equipo contrario con el juego parado 
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 Liga de Euskal Herria cadete masculina LEIOA WLB (MIXTO) – DN PORTUGALETE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA a la entrenadora de DN PORTUGALETE Marina Fernández 
con número de licencia ****9629 por protestar decisiones arbitrales reiteradamente. 
 
6.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 2ª división sénior masculino 
de CD FORTUNA-HERNANI 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 Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva 
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas 
por el COLEH. 
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Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del 
COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 8 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 

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 2 
de noviembre de 2016 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 29 de octubre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina URBAT-URKOTRONIK – 
BIDASOA XXI: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de URBAT-URKOTRONIK 
Davide Cerchi con número de licencia ****957Z por protestas reiteradas. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina CW 98 02 – FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CW 98 02 Ibai Arrastia con número de licencia 
****3320 por intentar golpear al 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. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina CW 98 02 – FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de FORTUNA KE Miguel Angel Redondo 
con número de licencia ****9167 por continuas protestas. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 2º división sénior masculina GETXO IW B – ANW SESTAO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de GETXO IW B Ramón Gruber con número de 
licencia ****0826 por lanzar tres patadas a un jugador del equipo contrario sin llegar a 
impactar 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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división sénior masculina URBAT-URKOTRONIK – CN 
EASO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de URBAT-URKOTRONIK Jol Sologaistua 
con número de licencia ****4514 por después de haber sido avisado hablar y provocar desde 
el banquillo 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. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria juvenil masculina CLARET ASKARTZA – LAURO IKASTOLA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LAURO IKASTOLA Aitor Esparta con número 
de licencia ****9041 por protestar reiteradamente decisiones arbitrales y tras advertirle de 
abandonar el banquillo marcharse aplaudiendo 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. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina GETXO IW – CNW SESTAO (MIXTO): 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de GETXO Unai Mendiola con número de licencia 
****3325 por enzarzarse con un jugador del equipo contrario durante el tiempo muerto 
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 de Liga de Euskal Herria cadete masculina GETXO IW – CNW SESTAO (MIXTO): 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CNW SESTAO (MIXTO) Unai Varela con número de 
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licencia ****6130 por enzarzarse con un jugador del equipo contrario durante el tiempo 
muerto 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 de Liga de Euskal Herria cadete masculina GETXO IW – CNW SESTAO (MIXTO): 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Eneko Orozko con número 
de licencia ****1094 por protestar una decisión arbitral. 
 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia 
de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se 
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de 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 2 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 

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 25 
de octubre de 2016 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 22 de octubre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina BIDASOA XXI – WP NAVARRA 
C: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de WP NAVARRA C Iker Jauregui con número 
de licencia ****6205 por protestar una decisión arbitral dirigiéndose al árbitro diciendo “qué 
malo, qué malo, qué malo” 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 1º división sénior masculina LEIOA WLB – CLARET 
ASKARTZA B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CLARET ASKARTZA B Peio 
Garaizar con número de licencia ****7991 por protestas reiteradas 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 1ª división sénior masculina FORTUNA KE – URBAT-
URKOTRONIK: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de FORTUNA KE Jon Imanol 
Fernández con número de licencia ****8800 por pegar un puñetazo a la silla del banquillo en 
un acto claro de indisciplina 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. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina LARRAINA – CW 98 02: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LARRAINA Javier Zabalza con número de 
licencia ****8542 por reiterar en sus protestar después de haberle advertido en varias 
ocasiones y no cesar en su protesta 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 de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina LARRAINA – CW 98 02: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LARRAINA Daniel Eraso con número de 
licencia ****2292 por protestar insistentemente las decisiones arbitrales y acabar diciendo 
“qué malos sois, no teníais que estar aquí” 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. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina LARRAINA – CW 98 02: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al entrenador de LARRAINA Aitor Rodríguez con número de 
licencia ****9775 por protestar decisiones del partido menospreciando la actuación de los 
árbitros 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. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria sénior femenina LAUTADA WATERPOLO-98 02 – URBAT 3H: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO a la jugadora de URBAT 3H Aroa Peña con número de licencia 
****6694 por intentar separarse de la contraria con una patada a la altura de los hombros 
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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 de Liga de Euskal Herria sénior femenina GETXO IW – CD BILBAO: SANCIONAR CON 
UN PARTIDO a la jugadora de GETXO IW Laura González con número de licencia ****0768 por 
referirse al árbitro “que vamos perdiendo gilipollas” 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. 
 
10.- Partido de Liga de Euskal Herria 2º división sénior masculina CW SANTOÑA – WP 
CASTELLAE: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW SANTOÑA Jose Portilla con 
número de licencia ****0153 por tras marcar un gol encararse a un 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. 
 
11.- Partido de Liga de Euskal Herria 2º división sénior masculina GETXO IW B – URBAT 
URKOTRONIK: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW B Eneko 
Orozko con número de licencia ****1094 por protestar una decisión arbitral. 
 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia 
de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se 
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de 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 25 de octubre de 2016 
 
 
 
 
 

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 20 
de octubre de 2016 las 11:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 15 de octubre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina GETXO IW A – LARRAINA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de GETXO IW A Gabriel Otsoantezana con 
número de licencia ****8091 por levantarse del banquillo aplaudiendo y gritando a los 
árbitros 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 2º división sénior masculina DEPORTIVO BILBAO 2ª – 
LAUTADA WATERPOLO: SANCIONAR CON CUATRO PARTIDOS al jugador de LAUTADA 
WATERPOLO Asier Ortiz de Zarate con número de licencia ****8047 por propinar un puñetazo 
en la cara de un jugador del equipo contrario sin balón por medio provocando la expulsión 
durante 4 minutos considerándose falta grave según lo dispuesto en el artículo 6 II a) en 
relación al 9 II 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 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 20 de octubre de 2016 
 
 
 
 
 

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 11 
de octubre de 2016 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 8 de octubre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina LEIOA WLB – GETXO IW A: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de Kerman Castro con número de licencia 
****4388 por quitarse de encima a un contrario con el brazo pro fuera del agua 
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. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina LARRAINA – URBAT-
URKOTRONIK: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de URBAT-URKOTRONIK Alex 
Sarasua con número de licencia ****8553 por discutir una decisión del árbitro con ambos 
brazos fuera del 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.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1º división sénior masculina de CW 
98 02 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 jueves de la semana anterior. 
 
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 11 de octubre de 2016 
 
 
 
 
 

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 4 de octubre de 2016 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a 
la jornada celebrada el día 2 de octubre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Superkopa de Euskal Herria sénior femenina C. ASKARTZA – BIDASOA 
XXI: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de C. ASKARTZA Isusko Arias 
con número de licencia ****5524 por protestar una decisión arbitral. 
 
3.- Partido de Superkopa de Euskal Herria sénior masculina D.N. PORTUGALETE – C. 
DEPORTIVO BILBAO B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de D.N. PORTUGALETE 
Oier Rengel con número de licencia ****3422 por dirigirse al árbitro protestando a 
gritos y salpicarle con agua y al abandonar la piscina golpear con el pie violentamente 
un cono de señalización 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. 
 
4.- Partido de Superkopa de Euskal Herria sénior masculina D.N. PORTUGALETE – C. 
DEPORTIVO BILBAO B: SANCIONAR UN PARTIDO al jugador de C. DEPORTIVO BILBAO B 
Loic Roman Arroita con número de licencia ****4206 por tras un forcejeo contra un 
contrario intentar golpearle con la mano 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. 
 
5.- Partido de Superkopa de Euskal Herria sénior masculina C. ASKARTZA - D.N. 
PORTUGALETE XXI: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de C. ASKARTZA 
Eneko Orozko con número de licencia ****1094 por protestar decisiones arbitrales 
reiteradamente desde el banquillo 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 de Superkopa de Euskal Herria sénior masculina C. ASKARTZA – CW 
NAVARRA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CW NAVARRA Manel 
Silvestre con número de licencia ****6732 por protestar una decisión arbitral con los 
brazos en alto tras haber sido advertido. 
 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una 
copia de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean 
conveniente de que se ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes 
siguiente a la celebración del partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de 
acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, 
recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo al 
artículo 7.1 de la misma Normativa. 
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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 octubre de 2016 
 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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