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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 6 
de abril de 2016 las 11:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 2 de abril de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina DP NAUTICA PORTUGALETE B 
– EIBARKO URBAT IKE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de EIBARKO URBAT IKE 
Davide Cerchi con número de licencia ****957Z al habérsele mostrado tarjeta roja, tras otra 
amarilla, por gritar al árbitro “esto es un robo” y cuando abandona la zona del banquillo dar 
una patada a una silla cayendo al agua todo ello de acuerdo al artículo 10.5 del vigente 
Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina CW 9802 - DP NAUTICA 
PORTUGALETE B: Abrir diligencias sobre la posible alineación indebida del jugador Asier Rosa 
requiriendo a la NAUTICA DE PORTUGALETE y al EIBARKO URBAT IKE a los efectos de que 
informen sobre lo que estimen conveniente, requiriendo de igual forma a la RFEN para que 
informe sobre los partidos jugados por dicho jugador con el equipo principal en la liga 
nacional. Este comité deberá recibir las alegaciones oportunas antes del martes, 12 de abril de 
2016, a las 12:00. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria Sénior Femenina GETXO IW – CD BILBAO: SANCIONAR CON 
TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Eneko Orozko con número de licencia 
****1094 por protestar reiteradamente decisiones arbitrales. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina GETXO IW – DEPORTIVO 
BILBAO B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de DEPORTIVO BILBAO B Beñat 
Eguskiza con número de licencia ****3082 por encararse con la grada 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 GETXO IW – DEPORTIVO 
BILBAO B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de GETXO IW Julen Terradillos con número 
de licencia ****3403 por pegar una patada al contrario 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. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina GETXO IW – DEPORTIVO 
BILBAO B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de GETXO IW Josu Mendiondo con 
número de licencia ****8532 por dirigirse al árbitro diciendo “puta vergüenza de arbitraje” 
con las manos en alto 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. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina C MARISTAS – WP CASTELLAE: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de C MARISTAS Jesus Mena con número de 
licencia ****7249 por discutir una decisión arbitral considerándose falta leve según lo 
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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 2ª división Sénior Masculina HERNANI WP – LEIOA WLB B: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LEIOA WLB B Garikoitz Martín con número de 
licencia ****4628 por protestar en voz alta una decisión arbitral dirigiéndose al árbitro 
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.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina HERNANI WP – LEIOA WLB B: 
SANCIONAR CON DOS PARTIDO al entrenador de LEIOA WLB B Diego Bartolomé con número 
de licencia ****0169 al habérsele mostrado tarjeta roja, tras otra amarilla, uno por protestar 
una decisión arbitral en voz alta de acuerdo al artículo 10.5 del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN; y otro por proclamar “vete a tomar por culo” mientras se marchaba 
de acuerdo al artículo 7 I 1 e) en relación al 9 III b) del vigente Reglamento disciplinario de la 
RFEN. 
 
11.- Partido de la Liga de Euskal Herria Juvenil Masculina ADNW SANTOÑA – HERNANI-
FORTUNA: Tras analizar la documentación remitida por HERNANI-FORTUNA se acuerda dar por 
perdido el encuentro a la HERNANI-FORTUNA por el tanteo de 0-5, resta de tres puntos en su 
clasificación, así como imposición de una multa de 250 € por incomparecencia a dicho partido 
considerándose como falta muy grave según lo dispuesto en el artículo 5 II b del vigente 
Reglamento disciplinario de la RFEN en relación con el artículo 7.5. de la Normativa General de 
las Ligas de Euskal Herria de waterpolo temporada 2015-2016. 
 
12.- Partido de Liga de Euskal Herria Cadete Masculina C MARISTAS (MIX) – WP CASTELLAE: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de C MARISTAS (MIX) Adrián Rubio con número 
de licencia ****8673 al habérsele mostrado tarjeta roja, tras otra amarilla, por reincidir en las 
protestas todo ello de acuerdo al artículo 10.5 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
13.- Partido de Liga de Euskal Herria Infantil Mixta LEIOA WLB – LAUTADA UP GASTEIZ: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LEIOA WLB Gorka Sánchez con número 
de licencia ****7241 por prostestar decisiones arbitrales después de haber sido advertido. 
 
14.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división Sénior Masculina de 
ASKARTZA LEIOA 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. 
 
15.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 2ª división Sénior Masculina de 
MASTER 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. 
 
16.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo Infantil Mixto de ASKARTZA LEIOA A 
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. 
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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 6 de abril 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 marzo de 2016 las 16:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 19 de marzo de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LEIOA WLB – CW DONOSTIA: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CW DONOSTIA Rusbert Drake con 
número de licencia ****9551 por protestar una decisión arbitral saliendo de 5 metros. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina CW 9802 – DP NAUTICA 
PORTUGALETE B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW 9802 Mikel Soler con 
número de licencia ****2333 por golpear al contrario con intención de separarse de él 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III a) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina LEIOA WLB – CW DONOSTIA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LEIOA WLB Eneko Vázquez con número de 
licencia ****3348 por dirigirse al árbitro en voz alta diciendo “si estoy quieto, ostia!” 
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 la Liga de Euskal Herria Juvenil Masculina ADNW SANTOÑA – HERNANI-
FORTUNA: Abrir diligencias informativas a los efectos de que por parte del HERNANI-FORTUNA 
se comunique a este Comité las alegaciones en su favor que le puedan corresponder, si así 
fuera su deseo, en lo referente a su inasistencia al partido que tenía que haberse celebrado el 
19 de marzo a las 16:50 horas, en la piscina municipal de Santoña. Las mismas deberán constar 
en este Comité antes del martes, 5 de abril de 2016, a las 12:00 horas. 
 
6- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo  de 1ª división Sénior Masculino 
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. 
 
7- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo  de 1ª división Sénior Masculino 
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 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. 
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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 22 de marzo 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 16 de marzo de 2016 las 12:00 horas en relación a los partidos correspondientes a 
la jornada celebrada el día 12 de marzo de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina DP NAUTICA 
PORTUGALETE B – FORTUNA KE: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de DP 
NAUTICA PORTUGALETE B Luis Angel Gil con número de licencia ****4693 al habérsele 
mostrado tarjeta roja, por doble tarjeta amarilla, por protestar reiteradamente 
diciendo con el brazo en alto “es penalti, es penalti” cuando salía de la piscina seguía 
protestando y ha dicho “antes no y ahora sí, vaya circo” todo ello de acuerdo al 
artículo 10.5 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina ASKARTZA LEIOA B – 
CW 9802: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de ASKARTZA LEIOA B 
Isusko Arias con número de licencia ****5524 por protestar reiteradamente las 
decisiones arbitrales. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina CW DONOSTIA – 
EIBARKO URBAT IKE: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de EIBARKO 
URBAT IKE Davide Cerchi con número de licencia ****957Z por protestar las decisiones 
arbitrales. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LARRAINA - LEIOA WLB 
B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al delegado de LARRAINA Karlos Aguirre con número 
de licencia ****0825 por ir desde el banquillo hasta el árbitro y quejarse airadamente 
todo ello de acuerdo al artículo 10.5 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina GETXO IW – LAUTADA 
UP GASTEIZ: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LAUTADA UP GASTEIZ 
Mikel Muzas con número de licencia ****4645 por protestar una decisión arbitral 
moviendo los brazos de manera airada 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 CNW SESTAO – 
HERNANI WP: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de HERNANI WP Hur Díez con 
número de licencia ****5988 por intentar propinar un puñetazo a un jugador del 
equipo contrario considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en 
relación al 9 III b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina CNW SESTAO – 
HERNANI WP: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de HERNANI WP Xabier Ollo 
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con número de licencia ****0562 por hundir y pegar una patada 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. 
 
9.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina C MARISTAS – MASTER 
ASKARTZA: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de MASTER ASKARTZA Aitzol Ruiz 
con número de licencia ****5178 por propinar una patada a un jugador rival sin 
intención de disputar el balón considerándose falta leve según lo dispuesto en el 
artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
10.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina C MARISTAS – 
MASTER ASKARTZA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de C 
MARISTAS Luis Reigadas con número de licencia ****8252 por protestar una decisión 
arbitral. 
 
11.- Partido de Liga de Euskal Herria Juvenil Masculina BIDASOA XXI – WP SANTOÑA: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de WP SANTOÑA Jose Portilla con 
número de licencia ****0153 por proclamar “pero por qué si tiene el cuerpo fuera?” 
en voz alta ante una decisión arbitral. 
 
12.- Partido de Liga de Euskal Herria Cadete Masculina DN PORTUGALETE – ASKARTZA 
LEIOA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de ASKARTZA LEIOA Angel 
Villoria con número de licencia ****6367 por protestar una decisión arbitral. 
 
13.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 1ª división Sénior 
Masculina de LARRAINA por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 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 (33 €) al equipo de 2ª división sénior 
masculino de MASTER ASKARTZA 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. 
 
15.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo juvenil masculino de 
HERNANI -FORTUNA 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 
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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 marzo 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 marzo de 2016 las 16:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 5 de marzo de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina LEIOA WLB – CDW NAVARRA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CDW NAVARRA Iñigo Gainza con número de 
licencia ****1952 por intentar dar un manotazo por fuera 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 FORTUNA KE – ASKARTZA 
LEIOA B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de FORTUNA KE Jon Ander Franco con 
número de licencia ****4009 por protestar reiteradas 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. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria Sénior Femenino CW SANTOÑA – CW 9802 B: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO a la jugadora de CW 9802 B Cristina Santamaría con número de licencia 
****4621 por propinar una patada fuera del agua 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. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria Sénior Femenino LEIOA WLB B – BIDASOA XXI: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO a la jugadora de BIDASOA XXI Ona Pérez con número de licencia ****0392 
por darle un manotazo en la cara 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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria Sénior Femenino LEIOA WLB B – BIDASOA XXI: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LEIOA WLB B Gorka Sánchez con número de licencia 
****7241 por protestar una decisión arbitral. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina DEPORTIVO BILBAO B – GETXO 
IW: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de GETXO IW Peru Hernández con número 
de licencia ****9643 por protestar una decisión arbitral con los brazos en alto 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. 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división Sénior Masculina de 
EIBARKO URBAT IKE 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. 
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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 8 de marzo 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 1 
de marzo de 2016 las 16:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 27 de febrero de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina CW DONOSTIA – FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CW DONOSTIA Rusbert Drake con 
número de licencia ****9551 por protestar decisiones arbitrales. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina CW DONOSTIA – FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de FORTUNA KE Kresimir Musulin con número de 
licencia ****3498, 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 Sénior Femenino ASKARTZA – BIDASOA XXI: SANCIONAR 
CON UN PARTIDO a la jugadora de BIDASOA XXI Yari Etxabe con número de licencia ****4976 
por propinar una patada intencionadamente 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. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina LAUTADA UP GASTEIZ – 
DEPORTIVO BILBAO B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LAUTADA UP GASTEIZ Iker 
Vilches con número de licencia ****3252 por darle una patada en la cara a un jugador del 
equipo contrario mientras nadaba 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 GETXO IW – CW SANTOÑA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de GETXO IW Gabriel Otsoantesana con número de 
licencia ****8091 por propinar un manotazo a un jugador del equipo contrario 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III b) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina GETXO IW – CW SANTOÑA: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CW SANTOÑA Jorge Andres León con número de 
licencia ****0823 por propinar un manotazo 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. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina LEIOA WLB B – MASTER 
ASKARTZA: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LEIOA WLB B Joseba Gernika con 
número de licencia ****9869 por decir “pitáis lo que queréis arbitros” después de protestar 
decisiones arbitrales durante todo 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. 
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9.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina LEIOA WLB B – MASTER 
ASKARTZA: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de MASTER ASKARTZA Iban Neira con 
número de licencia ****5039 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. 
 
10.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina CLUB MARISTAS – CW 
DONOSTIA B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CLUB MARISTAS Aritz Chico con 
número de licencia ****6111 por chutar una pelota al finalizar el partido mostrando una 
conducta antideportiva 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 Juvenil Masculina LAUTADA UP GASTEIZ – DEPORTIVO 
BILBAO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LAUTADA UP GASTEIZ Asier Ortiz de 
Zarate con número de licencia ****8037 por enzarzarse con 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. 
 
12.- Partido de Liga de Euskal Herria Juvenil Masculina LAUTADA UP GASTEIZ – DEPORTIVO 
BILBAO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de DEPORTIVO BILBAO Beñat Eguskiza 
con número de licencia ****3082 por enzarzarse con 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. 
 
13.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo Sénior Femenino de CNW 
SESTAO por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.5. de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria, referente a disponer en la mesa de secretaría de los 

impresos de acta de waterpolo. 
 
14.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo Cadete Masculino de GETXO 
IW por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 y 7.2. de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria, referente a no introducir en la página web de las 
federaciones organizadoras de la competición el resultado y goleadores/as del partido antes 
de las 10:00 horas del lunes siguiente a la celebración del mismo 
 
15- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo Sénior Femenino de GETXO IW 
por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.1 de la Normativa General de las 
Ligas de Euskal Herria, referente a la obligación que tienen de remitir el acta del partido 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. 
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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 1 de marzo 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 23 
de febrero de 2016 las 16:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 20 de febrero de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina FORTUNA KE – LARRAINA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de FORTUNA Jon Agrelo con número de licencia 
****0819 por enzarzarse y encararse con 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. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina FORTUNA KE – LARRAINA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LARRAINA Ignacio Echandi con número de 
licencia ****5867 por enzarzarse y encararse con 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. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina DP NAUTICA PORTUGALETE B 
– ASKARTZA LEIOA B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de DP NAUTICA PORTUGALETE 
B Paul Alonso con número de licencia ****2837 por intentar dar un manotazo 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 Juvenil Masculina DEPORTIVO BILBAO – GETXO IW: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de GETXO IW Jon Andoni Ugalde con número de 
licencia ****6466 por protestar en voz alta y golpear el agua de forma agresiva 
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 Juvenil Masculina DEPORTIVO BILBAO – GETXO IW: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de GETXO IW Ruben Gamiz con número de 
licencia ****7153 al habérsele mostrado tarjeta roja por protestar reiteradamente y en voz 
alta una decisión arbitral todo ello de acuerdo al artículo 10.5 del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria Infantil Mixta DEPORTIVO BILBAO – GETXO IW: SANCIONAR 
CON AMONESTACIÓN al jugador de DEPORTIVO BILBAO Imanol Ayo con número de licencia 
****7177 por gritar en voz alta “me cago en la puta” 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. 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo Infantil Mixto de C MARISTAS 
por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.3. de la Normativa General de las 
Ligas de Euskal Herria, referente a poner a disposición de los/as árbitros/as al menos 5 (cinco) 
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balones en perfectas condiciones para jugar el partido, Y QUE CORRESPONDAN A LA 
CATEGORÍA DEL MISMO 
 
9.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete masculino de LEIOA WLB 
(Masc) 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. 
 
10.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo sénior femenino de CW9802 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 
 
11- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo juvenil masculino de CDW 
NAVARRA 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. 
 
12- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo cadete masculino de CDW 
NAVARRA 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. 
 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia 
de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se 
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva 
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas 
por el COLEH. 
 
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del 
COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 23 de febrero 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 16 
de febrero de 2016 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 13 de febrero de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina MASTER ASKARTZA – GETXO 
IW: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Ruben Gamiz con 
número de licencia ****7153 por protestar una decisión arbitral. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división Sénior Masculina CW SANTOÑA – HERNANI WP: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CW SANTOÑA Pablo Bengoetxea con número de 
licencia ****1185 por empujar a un contrario con el tiempo finalizado y sin 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. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división Sénior Masculina DEPORTIVO BILBAO B – 
LAUTADA UP: SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de DEPORTIVO BILBAO B Jose 
María Flórez con número de licencia ****1561 al habérsele mostrado tarjeta roja por 
protestar todo ello de acuerdo al artículo 10.5 del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria Juvenil Masculina WP DONOSTIA – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de BIDASOA XXI Javier Aguilar con número 
de licencia ****3978 por protestar con gestos ostensibles. 
 
6.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo Infantil Mixto de DEPORTIVO 
BILBAO por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.3. de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria, referente a poner a disposición de los/as árbitros/as al 
menos 5 (cinco) balones en perfectas condiciones para jugar el partido, Y QUE 
CORRESPONDAN A LA CATEGORÍA DEL MISMO 
 
7.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo sénior femenino de CW 
SANTOÑA por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 4.8 y 7.2. de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, referente a no introducir en la página web de 
las federaciones organizadoras de la competición el resultado y goleadores/as del partido 
antes de las 10:00 horas del lunes siguiente a la celebración del mismo 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 2ª división sénior masculino 
de CW SANTOÑA 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 



 
 

 

2 

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 febrero 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 10 
de febrero de 2016 las 12:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 6 de febrero de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina BIDASOA XXI – LEIOA WLB: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LEIOA WLB Jon López con número de licencia 
****0863 por protestar reiteradamente una decisión arbitral con ambos brazos arriba fuera de 
su 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. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina BIDASOA XXI – LEIOA WLB: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de LEIOA WLB Josu Barrenetxea con 
número de licencia ****4440 por protestar una decisión arbitral. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división Sénior Masculina DP NAUTICA PORTUGALETE B - 
LARRAINA: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LARRAINA Ignacio Echandi con número 
de licencia ****5867 por dar un rodillazo en la espalda por dentro 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 LEIOA WLB B – LAUTADA UP 
GASTEIZ: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB B Joseba Gernika con 
número de licencia ****9869 por darle una patada y 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. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria Infantil Mixta CNW SESTAO – CW SANTOÑA: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CNW SESTAO Bernardo Peláez con número de 
licencia ****6235 por protestar decisiones arbitrales con los brazos en alto saliendo hasta 
medio campo después de haber sido advertido. 
 
7.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1ª división sénior masculino de 
BIDASOA XXI 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. 
 
8.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 2ª división sénior masculino de CW 
CASTELLAE 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 de cadete masculino de CW 
CASTELLAE 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. 
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10- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo sénior femenino de CW 
9802 B 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. 
 

11- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo sénior femenino de CW 
9802 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 antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido. 
 

12- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo infantil mixto 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 antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del partido. 
 

13- Sancionar con multa de treinta y tres euros (33 €) al equipo de 2ª división sénior 
masculina de MASTER 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 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 10 de febrero 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 3 
de febrero de 2016 a las 10:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 30 de enero de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria de 1ª división Sénior Masculina FORTUNA KE – LEIOA WLB: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de FORTUNA KE Kresimir Musulin con número de 
licencia ****3498 al habérsele mostrado tarjeta roja tras otra amarilla por reiteradas protestar 
al equipo arbitral y por proclamar “que le está agarrando, joder! Que le está agarrando!” muy 
cerca del árbitro y gritando todo ello de acuerdo al artículo 10.5 del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división Sénior Masculina GETXO IW – WP 
CASTELLAE: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Ruben Gamiz 
con número de licencia ****7153 por protestar una decisión arbitral. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria de 2ª división Sénior Masculina LAUTADA UP GASTEIZ – 
CNW SESTAO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LAUTADA UP GASTEIZ Mikel 
Jorna con número de licencia ****7863 por protestar una decisión arbitral con los brazos en 
alto en 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. 
 
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 3 de febrero 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 27 de enero de 2016 a las 11:00 horas en relación a los partidos correspondientes a 
la jornada celebrada el día 23 de enero de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Copa de Euskal Herria Sénior Masculina CW 9802 B – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al entrenador de BIDASOA XXI Sergi Pérez con número 
de licencia ****2661 al habérsele mostrado tarjeta roja tras otra amarilla por 
sobrepasar la línea de 5 metros todo ello de acuerdo al artículo 10.5 del vigente 
Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Copa de Euskal Herria Sénior Masculina CW 9802 B – BIDASOA XXI: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de BIDASOA XXI Ivan Martiarena con 
número de licencia ****7117 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. 
 
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 27 de enero 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 19 
de enero de 2016 a las 16:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 16 de enero de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Copa de Euskal Herria Sénior Masculina URBAT IKE – GETXO IW: SANCIONAR 
CON AMONESTACIÓN al jugador de GETXO IW Gabriel Otsoantesana 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. 
 
3.- Partido de Copa de Euskal Herria Sénior Masculina URBAT IKE – GETXO IW: SANCIONAR 
CON TARJETA AMARILLA al entrenador de URBAT IKE Davide Cerchi con número de licencia 
****957Z por salirse de la zona delimitada para los entrenadores para dirigir el encuentro. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria Cadete Masculina DP NAUTICA PORTUGALETE – GETXO IW: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de DP NAUTICA PORTUGALETE Mikel 
Ogara con número de licencia ****5883 por protestar una decisión arbitral. 
 
5.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo cadete masculino de CNW SESTAO 
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 enero 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 enero de 2016 a las 11:00 horas en relación a los partidos correspondientes a 
la jornada celebrada el día 9 de enero de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Copa de Euskal Herria Sénior Masculina URBAT IKE – CN MARISTAS: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de URBAT IKE Davide Cerchi con 
número de licencia ****957Z por protestar una decisión arbitral. 
 
3.- Partido de Copa de Euskal Herria Sénior Masculina BIDASOA XXI – DP NAUTICA 
PORTUGALETE B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de BIDASOA XXI Telmo 
de la Caba con número de licencia ****7116 por proclamar “y eso es expulsión? Anda 
ya, no me jodas” 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 BIDASOA XXI MIXTO – FORTUNA 
KE: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de FORTUNA KE Jon Ruiz con número 
de licencia ****6929 por protestar 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. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria Cadete Masculina ASKARTZA LEIOA – LEIOA WLB 
MASC: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de LEIOA WLB MASC Peru Santos con 
número de licencia ****7811 por golpear a un jugador del equipo contrario por fuera 
del agua con la mano abierta 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. 
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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 13 de enero 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 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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