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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 29 
de diciembre de 2015 a las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 19 de diciembre de 2015. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina ASKARTZA LEIOA B - 
LARRAINA: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de ASKARTZA LEIOA B Jon Agirre con 
número de licencia ****7736 por golpear con el pie a un jugador del equipo contrario con el 
partido parado 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 DP NAUTICA PORTUGALETE B -
LEIOA WLB: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LEIOA WLB Javier Prieto con 
número de licencia ****7797 por protestar una decisión arbitral considerándose falta leve 
según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 a) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina DP NAUTICA PORTUGALETE B -
LEIOA WLB: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de ASKARTZA LEIOA B Jon López con 
número de licencia ****0863 por propinarle una patada a un jugador contrario en el pecho 
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. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina DP NAUTICA PORTUGALETE B -
LEIOA WLB: SANCIONAR CON DOS PARTIDOS al jugador de DP NAUTICA PORTUGALETE B 
Joseba Cabanelas con número de licencia ****9355 por abalanzarse al equipo visitante 
soltando dos puñetazos sin llegar a impactar a ningún contrario considerándose falta leve 
según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III b) y 12 b) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria Sénior Femenina LAUTADA UP GASTEIZ – CW 9802 C: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO a la jugadora de LAUTADA UP GASTEIZ Gloria Palencia con 
número de licencia ****7936 por impactar con la palma abierta en la cara de un jugadora 
contraria 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 Infantil Mixto EIBARKO URBAT IKE – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de EIBARKO URBAT IKE Davide Cerchi con 
número de licencia ****957Z por protestar gritando con los brazos abiertos más allá de la 
línea de 5 metros. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria Infantil Mixto CLUB MARISTAS – ASKARTZA LEIOA B: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de ASKARTZA LEIOA B Angel Villoria con 
número de licencia ****6367 por protestar reiteradamente las decisiones arbitrales. 
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9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo sénior masculino de DP NAUTICA 
PORTUGALETE B por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 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. 
 
10.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo infantil mixto de DP NAUTICA 
PORTUGALETE B por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 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. 
 
11.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 2ª división sénior masculino de 
DEPORTIVO BILBAO B 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 de 2ª división sénior 
masculino de DEPORTIVO BILBAO 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 
 
13.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo juvenil masculino de 
DEPORTIVO BILBAO 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 
 
14.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo infantil mixto de DEPORTIVO 
BILBAO 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 
 
15.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (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. 
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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 29 de diciembre de 2015 
 
 
 
 

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 diciembre de 2015 a las 16:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 12 de diciembre de 2015. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LEIOA WLB – ASKARTZA LEIOA 
B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de ASKARTZA LEIOA B Markel Garai con número de 
licencia ****2359 por golpear a un contrario dando una patada por debajo del agua 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III b) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
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 15 de diciembre de 2015 
 
 
 
 

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 9 
de diciembre de 2015 a las 11:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 5 de diciembre de 2015. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia 
de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se 
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva 
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas 
por el COLEH. 
 
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del 
COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 9 de diciembre de 2015 
 
 
 
 

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 1 
de diciembre de 2015 a las 16:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 28 de noviembre de 2015. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina WP DONOSTIA – LEIOA WLB: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de WP DONOSTIA Iñaki Fernández de Gorostiza 
con número de licencia ****2691 por decir al árbitro en voz alta “joder!” 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 WP DONOSTIA – LEIOA WLB: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de WP DONOSTIA Rusbert Drake con 
número de licencia ****9551 por protestar una decisión arbitral. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina DP NAUTICA PORTUGALETE B 
– CW 9802: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CW 9802 Iñaki Tainta con número de 
licencia ****9098 por dar 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. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina DP NAUTICA PORTUGALETE B 
– CW 9802: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CW 9802 Emilio Millor con 
número de licencia ****8372 por protestar tras haber sido advertido. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina DP NAUTICA PORTUGALETE B 
– CW 9802: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de DP NAUTICA PORTUGALETE 
B Luis Angel Gil con número de licencia ****4692 por protestar. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina DP NAUTICA PORTUGALETE B 
– CW 9802: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de DP NAUTICA PORTUGALET B Paul 
Alonso con número de licencia ****2837 por decir al árbitro “árbitro, me has follado en el 
último tiempo” 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 Sénior Femenina LEIOA WLB B – CW SANTOÑA: 
SANCIONAR CON DOS PARTIDOS al jugador de CW SANTOÑA Jose Manuel Portilla con número 
de licencia ****0153 por reiteradas protestas sobre las decisiones arbitrales y encararse al 
árbitro al finalizar el partido considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 a) 
y 12 b) en relación al 9 III b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
9.- Partido de Liga de Euskal Herria Sénior Femenina CW 9802 B- BIDASOA XXI: SANCIONAR 
CON AMONESTACIÓN a la jugadora de BIDASOA XXI Ona Pérez con número de licencia 
****0392 por arrojar el gorro airosamente mientras salía del vaso por el lugar incorrecto 
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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. 
 
10.- Partido de Liga de Euskal Herria Sénior Femenina CW 9802 B- BIDASOA XXI: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO a la jugadora de BIDASOA XXI Yari Echave con número de licencia ****4476 
por propinar un manotazo a una rival por fuera del agua 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. 
 
11.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina CN MARISTAS – CNW 
SESTAO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CNW SESTAO Mikel Peñalba con 
número de licencia ****5961 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. 
 

12.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina CN MARISTAS – CNW 

SESTAO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de CNW SESTAO Beñat López con 

número de licencia ****0252 al habérsele mostrado tarjeta roja, tras una primera 
amarilla, por continuar protestando las decisiones arbitrales, todo ello de acuerdo al 
artículo 10.5 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
13.- Partido de Liga de Euskal Herria Infantil Mixto LEIOA WLB – CW SANTOÑA: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CW SANTOÑA Jose Manuel Portilla con número de 
licencia ****0153 por protestar decisiones arbitrales. 
 
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 1 de diciembre de 2015 
 
 
 
 

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 noviembre de 2015 a las 16:00 horas en relación a los partidos 
correspondientes a la jornada celebrada el día 21 de noviembre de 2015. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina FORTUNA KE – DP 
NAUTICA PORTUGALETE B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de DP NAUTICA 
PORTUGALETE B Jon Koldo Bilbao con número de licencia ****1799 por propinar 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 Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina CW 9802 – ASKARTZA 
LEIOA B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de ASKARTZA LEIOA B Markel Garai 
con número de licencia ****2354 por golpear con un rodillazo bajo el 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. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina HERNANI WP – CW 
SANTOÑA: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de HERNANI WP Xabier Ollo 
con número de licencia ****0568 por decir al árbitro en voz alta y levantando un brazo 
“jode tío” 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 2ª división Sénior Masculina HERNANI WP – CW 
SANTOÑA: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW SANTOÑA Angel Pérez 
con número de licencia ****9736 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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina GETXO IW – MASTER 
ASKARTZA: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de MASTER ASKARTZA 
Ignacio Aguirre con número de licencia ****1956 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. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina GETXO IW – MASTER 
ASKARTZA: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de GETXO IW Julen Rodríguez con 
número de licencia ****8876 por llamar “hijo de puta” 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. 
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8.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina GETXO IW – MASTER 
ASKARTZA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Ruben 
Gamiz con número de licencia ****7153 por protestar una decisión arbitral. 
 
9.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina CN EASO – CLUB 
MARISTAS: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CLUB MARISTAS 
Luis Reigadas con número de licencia ****8252 por protestar reiteradamente las 
decisiones del árbitro y por decir “no me jodas, es que no lo ves!”. 
 
10.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina LAUTADA UP GASTEIZ 
– DEPORTIVO BILBAO B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de DEPORTIVO 
BILBAO B Aitor Fuentes con número de licencia ****6682 por encararse al árbitro 
varias veces 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. 
 
11.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina LEIOA WLB B – CNW 
SESTAO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB B Joseba Andoni 
Gernika con número de licencia ****9869 por dar con el puño cerrado en la cara a un 
jugador del equipo contrario después de un forcejeo 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 2ª división Sénior Masculina LEIOA WLB B – CNW 
SESTAO: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CNW SESTAO Xabier 
Ugarte con número de licencia ****4947 por protestar las decisiones arbitrales. 
 
13.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina LEIOA WLB B – CNW 
SESTAO: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de CNW SESTAO Xabier Ugarte 
con número de licencia ****4947 al habérsele mostrado tarjeta roja por decir a los 
árbitros “sois unos sinvergüenzas, iros a tomar por culo” en repetidas ocasiones todo 
ello de acuerdo al artículo 10.5 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
14.- Partido de Liga de Euskal Herria Juvenil Masculina BIDASOA XXI – WP DONOSTIA: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de WP DONOSTIA Rusbert Drake 
con número de licencia ****9551 por reiteradas protestas a decisiones arbitrales. 
 
15.- Partido de Liga de Euskal Herria Juvenil Masculina LAUTADA UP GASTEIZ – GETXO 
IW: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de GETXO IW Mikel Urresola con número 
de licencia ****0759 por encararse a los árbitros diciendo “no tenéis ni puta idea, sois 
unos 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. 
 
16.- Partido de Liga de Euskal Herria Cadete Masculina BIDASOA XXI MIXTO – EIBARKO 
URBAT IKE: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de EIBARKO URBAT IKE 
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Jol Sologaistua con número de licencia ****4514 por protestar las decisiones arbitrales 
diciendo “¿eso pitas? Ostia”. 
 
17.- Partido de Liga de Euskal Herria Cadete Masculina DP NAUTICA PORTUGALETE – 
ASKARTZA LEIOA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de DP NAUTICA 
PORTUGALETE Mikel Ogara con número de licencia ****5883 por protestar 
reiteradamente las decisiones arbitrales. 
 
18.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete mixto 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 24 de noviembre de 2015 
 
 
 
 

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 18 de noviembre de 2015 a las 11:00 horas en relación a los partidos 
correspondientes a la jornada celebrada el día 14 de noviembre de 2015. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Masculina CN MARISTAS – DEPORTIVO 
BILBAO B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CN MARISTAS Imanol Ortiz con 
número de licencia ****4844 por nadar contra un jugador del equipo contrario e 
intentar darle con la rodilla 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 Sénior Femenina LEIOA WLB B – CNW SESTAO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO a la jugadora de CNW SESTAO Marina Campos con 
número de licencia ****5648 por golpear con el puño en la cabeza a una jugadora 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 Juvenil Masculina GETXO IW – WP SANTOÑA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de GETXO IW Endika Razkin con número 
de licencia ****7331 por salida indebida del terreno de juego 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. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria Cadete Masculina C MARISTAS – DP NAUTICA 
PORTUGALETE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de C MARISTAS Luis 
Reigadas con número de licencia ****8252 al habérsele mostrado tarjeta roja por 
protestar una decisión arbitral levantándose del banquillo todo ello de acuerdo al 
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. 
 



 
 

 

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 18 de noviembre de 2015 
 
 
 
 

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 10 
de noviembre de 2015 a las 16:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la 
jornada celebrada el día 7 de noviembre de 2015. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina BIDASOA XXI – ASKARTZA 
LEIOA B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de BIDASOA XXI Javier Aguilar con número 
de licencia ****3978 por golpear a un jugador del equipo contrario considerándose falta leve 
según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III b) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina CW 9802 – LARRAINA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador del LARRAINA Daniel Eraso con número de licencia 
****2292 por discutir airadamente una decisión arbitral diciendo “vete a tomar por culo” 
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 Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina DP NAUTICA PORTUGALETE B 
– CDW NAVARRA: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CDW NAVARRA Javier Prados 
con número de licencia ****8557 por pegarle una patada por debajo del agua a un jugador del 
equipo contrario considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación 
al 9 III b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina MASTER ASKARTZA – HERNANI 
WP: SANCIONAR UN PARTIDO al jugador de MASTER ASKARTZA Igor Alonso con número de 
licencia ****1672 por decirle a un jugador del equipo contrario “te vas a ganar una hostia” 
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 CW SANTOÑA – CNW SESTAO: 
SANCIONAR CON DOS PARTIDOS a la jugadora de CW SANTOÑA Itziar Valderas con número de 
licencia ****2748 por darle un mordisco en el brazo a una jugadora 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 Sénior Femenina CW SANTOÑA – CNW SESTAO: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CNW SESTAO Beñat López con número 
de licencia ****0252 por protestar reiteradamente las decisiones arbitrales. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria Juvenil Masculina HERNANI-FORTUNA – CN EASO: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de HERNANI-FORTUNA Miguel Angel 
Hernández con número de licencia ****2167 por gritar reiteradas veces “que está por 
delante” al árbitro y aplaudir su decisión y girarse y levantar la mano. 
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9.- Partido de Liga de Euskal Herria Juvenil Masculina LAURO IKASTOLA – DEPORTIVO BILBAO: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LAURO IKASTOLA Antxon Murua con número 
de licencia ****5111 por gritar al árbitro con los brazos en alto desde dentro de agua “qué 
cojones, me cago en la puta” 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. 
 
10.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 2ª división sénior 
masculino de CNW SESTAO 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 10 de noviembre de 2015 
 
 
 
 

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 noviembre de 2015 a las 12:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la 
jornada celebrada el día 31 de octubre de 2015. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LEIOA WLB – CW 9802: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW 9802 Ibai Arrastia con número de licencia 
****3320 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. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LEIOA WLB – CW 9802: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CW 9802 Emilio Millor con número de 
licencia ****8372 por las reiteradas protestas a las decisiones arbitrales. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LEIOA WLB – CW 9802: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW 9802 Xabier Lazcano con número de 
licencia ****2710 por levantarse del banquillo con los brazos en alto 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. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LARRAINA – FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON DOS PARTIDO al entrenador de FORTUNA KE Kresimir Musulin con número 
de licencia ****3498 por llamar al árbitro “hijo de puta” 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 2ª división Sénior Masculina DEPORTIVO BILBAO B – CNW 
SESTAO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de DEPORTIVO BILBAO B Stefano de 
Nigris con número de licencia ****6070 por protestar una decisión arbitral gritando y 
gesticulando intensamente 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 Sénior Femenino ASKARTZA – CW SANTOÑA: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO a la jugadora del CW SANTOÑA Paloma Palacio con número de licencia 
****6358 por decir a una jugadora del equipo contrario de forma audible “hija de puta” 
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 Sénior Femenino CD BILBAO – CW SESTAO: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO a la jugadora del CD BILBAO Oihane Berganzo con número de licencia 
****9532 por disputar un balón moviendo los brazos de forma peligrosa golpeando a una 
jugadora del equipo contrario sin causar lesión 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 Sénior Femenino CD BILBAO – CW SESTAO: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CD BILBAO Jose María Flórez con número de licencia 
****1561 por protestas reiteradas a los árbitros. 
 
10.- Partido de Liga de Euskal Herria Juvenil Masculino CN EASO – EIBARKO URBAT IKE: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de EIBARKO URBAT IKE Igor Sanz con número de 
licencia ****8594 por golpear con el puño cerrado por debajo del agua en un lance del juego 
en la espalda de un adversario 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 Juvenil Masculino DEPORTIVO BILBAO – ASKARTZA LEIOA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de ASKARTZA LEIOA Jon Aguirre con número de 
licencia ****7736 por tras ser expulsado desde el agua dirigirse al árbitro haciendo gestos con 
los brazos por fuera del agua diciendo “pero ha sacado” en varias ocasiones 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. 
 
12.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 2ª división sénior 
masculino de ASKARTZA por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la comunicación al COLEH de los 
resultados de los partidos antes de las 10:00 horas del lunes siguiente a la celebración del 
partido. 
 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia 
de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se 
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de EuskalHerria, recordándoles que la no remisión conlleva una 
sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas 
por el COLEH. 
 
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del 
COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 4 de noviembre de 2015 
 
 
 
 

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 28 
de octubre de 2015 a las 12:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 24 de octubre de 2015. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LEIOA WLB – FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB Alberto González con número de 
licencia ****5126 por golpear antideportivamente 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 LEIOA WLB – FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de FORTUNA KE Kresimir Musulin con 
número de licencia ****3498 por protestar reiteradamente decisiones arbitrales. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina CW CASTELLAE – CW 
SANTOÑA: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW CASTELLAE David González con 
número de licencia ****8050 por protesta reiterada visible al público 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 2ª división Sénior Masculina LAUTADA UP – CN EASO: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LAUTADA UP Borja Aguinagalde con número 
de licencia ****7682 por decir a la árbitra “qué cara tienes” 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 Cadete Masculina LAUTADA UP – URBAT IKE (MIX): 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de URBAT IKE (MIX) Jol Sologaistua con número 
de licencia ****4514 al habérsele mostrado tarjeta roja, tras dos amarillas, por protestar 
decisiones arbitrales y comentar un lance del juego dirigiéndose al árbitro “se están dando 
ostias de la cara" todo ello de acuerdo al artículo 10.5 del vigente Reglamento disciplinario de 
la RFEN. 
 
7.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo sénior femenino de GETXO IW 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. 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo cadete masculino de C 
MARISTAS (MIX) por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la comunicación al COLEH de los 
resultados de los partidos antes de las 10:00 horas del lunes siguiente a la celebración del 
partido. 
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9.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 1ª división sénior masculina 
de BIDASOA XXI por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la comunicación al COLEH de los resultados 
de los partidos antes de las 10:00 horas del lunes siguiente a la celebración del partido. 
 
10.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo juvenil masculino de BIDASOA 
XXI por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 de la Normativa General de 
las Ligas de Euskal Herria, referente a la comunicación al COLEH de los resultados de los 
partidos antes de las 10:00 horas del lunes siguiente a la celebración del partido. 
 
11.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo sénior femenino de BIDASOA 
XXI por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 de la Normativa General de 
las Ligas de Euskal Herria, referente a la comunicación al COLEH de los resultados de los 
partidos antes de las 10:00 horas del lunes siguiente a la celebración del partido. 
 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia 
de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se 
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de EuskalHerria, recordándoles que la no remisión conlleva una 
sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas 
por el COLEH.  
 
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del 
COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 
 

Bilbao, a 28 de octubre de 2015 
 

 
 
 

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 21 
de octubre de 2015 a las 16:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 17 de octubre de 2015. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LEIOA WLB – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LEIOA WLB Josu Barrenetxea con 
número de licencia ****4440 por tras haber sido advertido, salir del área técnica protestando 
al árbitro. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina EIBARKO URBAT IKE – 
FORTUNA KE: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de EIBARKO URBAT IKE 
Davide Cerchi con número de licencia ****957Z por golpear con la mano abierta contra la 
pared después de una decisión arbitral. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LARRAINA – DP NAUTICA 
PORTUGALETE B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LARRAINA Unai Castells con 
número de licencia ****6400 tras haber sido expulsado definitivamente con sustitución 
disciplinaria, por propinar un puñetazo al  contrario 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 Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LARRAINA – DP NAUTICA 
PORTUGALETE B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LARRAINA Daniel Eraso con 
número de licencia ****2292 tras haber sido expulsado definitivamente con sustitución 
disciplinaria, por propinar un puñetazo al contrario 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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LARRAINA – DP NAUTICA 
PORTUGALETE B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de DP NAUTICA PORTUGALETE B 
Asier Rosa con número de licencia ****0525 tras haber sido expulsado definitivamente con 
sustitución disciplinaria, por propinar un puñetazo al contrario 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. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LARRAINA – DP NAUTICA 
PORTUGALETE B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de DP NAUTICA PORTUGALETE B 
Oier Rengel con número de licencia ****3422 tras haber sido expulsado definitivamente con 
sustitución disciplinaria, por propinar un puñetazo al contrario 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. 
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8.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LARRAINA – DP NAUTICA 
PORTUGALETE B: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de DP NAUTICA 
PORTUGALETE Jordi Hidalgo con número de licencia ****5606 por protestar reiteradamente. 
 
9.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo sénior masculino de LARRAINA 
por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 de la Normativa General de las 
Ligas de Euskal Herria, referente a la comunicación al COLEH de los resultados de los partidos 
antes de las 10:00 horas del lunes siguiente a la celebración del partido. 
 
10.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo sénior masculino de CDW NAVARRA 
por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 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. 
 
11.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo juvenil masculino de CDW NAVARRA 
por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 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 EuskalHerria, recordándoles que la no remisión conlleva una 
sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas 
por el COLEH.  
 
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del 
COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 
 

Bilbao, a 21 de octubre de 2015 
 

 
 
 

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 octubre de 2015 a las 10:00 horas en relación a los partidos correspondientes 
a la jornada celebrada el día 10 de octubre de 2015. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo sénior femenino de 
LARRAINA por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.1 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la obligación que tienen 
de remitir el acta del partido antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración 
del partido. 
 
3.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo sénior femenino de 
BIDASOA XXI por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la comunicación a la 
Federación de los resultados de los partidos antes de las 10:00 horas del lunes 
siguiente a la celebración del partido. 
 
4.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo sénior femenino de 
LARRAINA por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la comunicación a la 
Federación de los resultados de los partidos antes de las 10:00 horas del lunes 
siguiente a la celebración del partido. 
 
RECORDAR el punto 4. del recordatorio enviado el día 31 de octubre por el Comité 
Organizador de las Ligas de Euskal Herria en relación a los balones que deben utilizarse 
en los partidos de categoría infantil:  

 
* La pelota será la de categoría escolar (tamaño 4). 

 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una 
copia de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean 
conveniente de que se ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes 
siguiente a la celebración del partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de 
acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas de EuskalHerria, 
recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo al 
artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales 
remitidas por la Federación Vasca de Natación.  
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Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION 
del COLE 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 octubre de 2015 
 

 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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