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ARTÍCULO
1.- Es objeto del presente Reglamento de Partidos y Competiciones el establecimiento de la
normativa aplicable a la organización y desarrollo de loa partidos y competiciones oficiales organizadas por
la Federación Vasca de ~ a h r n a n oen virtud de la competencia atribuida por el arüculo 91 de sus Estatutos
y por d Decreto 16/2006, del 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del País Vasm
T~ULO
1.
TEMPORADA OFICIAL

ARTÍCULO
2.- La temporada oficial de juego empezará el primero de julio de cada año y terminará el
treinta de junio del año siguiente.

No obstante, la Federación Vasca de Balonmano, podrá autorizar la suspensión, modificación, ampliación o
reducción de la temporada oficial de Mego en casos de fuerza mayor, dtcunstancias extraordinarias y
mmpromisos deportivos adquiridos, que así lo justifiquen, siempre que no perjudique derechos adquiridos
por los parücipantec y se comunique m n suficiente antelación.

ARTÍCULO
3,- Como mínimo con quince (15) días de antelación al inicio de las mmpetiaones oficiales que
organice la Federación Vasca de Balonmano, el &ea de Competiciones deberá publkar y dar a conocer a
todas las FederacianesTerritorialesy Clubes participantes las bases o normativa de cada una de ellas.
Dichas bases son de obligado cumplimiento, entendiéndose como normas complementarias al presente
Reglamento.
Las bases de las compeUclones podrán ser variadas de conformidad con lo establecido en el párrafo 20 del
artículo anterior.
ARTÍCULO
4.- Las competiciones oficiales que organicen las Federaciones Territoriales y que clasifiquen
para parüapar en las de ámbito autonómim o tengan incidencia posterior para determinar el número de las
equipos parücipantes, deberán ser reconocidas por la Fedeación Vasca de Balonmaro.

El r e . de las competiciones organizadas por las Federac;ones Territoriales no precisarán el reconocimiento
de la Federación Vasca de Balonmano, y se notificarán al Area de Competiciones a efectos informativos.
ARTÍCULO
5.- Para que se pwdan reconocer dichas competiciones, las FederacionesTerritoriales deberán
enviar a la Federación Vasca de Balonmano (Área de Competiciones), debidamente CIimplimentado impreso
de solicitud, mn un plam mínimo de quince (15) dfas de antelaqón al comienzo de cualquiera de las
mqpeticiones que organicen.
Al impreso de solicitud se deberán adjuntar las Bases del Campeonato y el Calendario previsto. Igualmente
debe figurar, en cualquier caso, la firma del Secretario General o persona autorizada de las Federaciones
Territoriales.
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En las Bases de toda competición deben constar las fechas de celebmción, IQSequipos participantes, la
fómlula de competición, la Nomativa y criterios de clasificación, as' como todas las nomas
compiemenMas precisas para clarificar el desafmllo previsto del Campeonato.
ARTÍCULO
6 1 Dentro de la semana siguiente a cada Brnada de las competJciones que tengan inqdencia

en las fases de ámbito autonómica, d e W n ser remitidas a la Federación Vasca de Balonmano (Area de
Competiciones), los resultados y clasificaciones actualizadas, copias de actas de los encuentros celebrados y
copia del Acta de la reuníóndel Comité de Competición
cap'rnlo 20.
CONFRQNTACIONESAMISTOSAS ORGANIZADAS PQR CLUBES Y10 FEDERACIONES
FERRfTORfALES
ARTÍCULO
7.- Los Clubes a trav6-S de las Federaciones Teftioriales tienen la obligadón de solicitar
autorización a la Federación Vasca de Balonmano, para la organización de encuentros, torneos o
mmpeticiones amistosas de ámbito ínter-autonómico o inteniacional, mediante impreso cursado e
informado del lugar dande se celebra el evento, con los documentos y demás tmmites necesarios exigidos
en el artículo 5.
ARTÍCULO
8.- No obstante, cuando la competición sea de ámbito Internacional, el impreso de solicitud

deberá tener entrada en la Federadón Vasca de Balonmano, con un mínimo de treinta (30) dias a la fecha
de comienzo, dando vista a la Mrem'ón de Departa del Gobierno Vasao.
En cualquier aso, siempre que se celebren encuentra o torneos amistosos una vez solicitada la
correspondiente autorizadón oficial de celebradón, & los mismos, la Federación Vaxa de Balonmmo
notifiará dicha autorizaüón al Comité Técnico de A&itros para que pueda efectuar las correspondientes
decignaciones arbitrales, o en su oso,si así lo estimara, delegar en el ComitéTerritorial que proteda.
Será impreccindlble la autotiación ofidal para que el Comíte Tecnico de Árbitros designe a los colegiados
mnepondientes, reqpisito sin d cual ninguno de ellos podrá dirigir encuentro alguno.

cap'rnlo 10.
GENERAUDADES
ARTÍCULO
9.- Adqulflrán el derecho de participación en las cornpetlciories oficiales que organiza la
Federación Vasca de Balonmano, aqudlw equipos que por su clasificación se lo hayan adjudicado, segOn la
distribución lineal al final de la Wqpotada anterior, aseen= o descensos y plazas en cada coqpetición,
Los ascensos y descensos en las competiciones oficiales, se realizaran de acuerdo a lo que se disponga en
las bases específicas de cada campeonato,

Para ejercer el derecho de participación, ser2 obligatorio efectuar la inscripción por exrito en el
correspondiente Campeonato con anterioridad al 31 de julio de la temporada oficial en cum, así como
haber satisfecho previamente todas las deudas pendientes contraídas con la Federacidn Vasca de
Balonmano.
En caso crintrario, se entenderá que se ha renunciado a participar en la categoría correspondiente.
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A R T ~ U L O20,- Todos los equipos con derecho, enrazón de su clacinoocin o categoría, atomar parte en:
cualquier mmpetidón oficial, podrán renunciar antes de la fechaque sefije como limite de inscripción en
Vasca. De presentarse l a rmunda
cada campeonato, mediante escrito presentado en la F-ón
posteriormente a dicha fedia, se consldwrá fu'ra de plazo y será el Come de Compeücidn quien p.meda
de acuerdo 05i el Reglamento de Regimen Disdpllr@rTo.
ARTÍCULO
11.-Todm los Clubes, tendrán que coniar con unos Eslatutos confeccionados, aprobados e
Irnitos en el Registro de Asociaciones y Entidades Depotiwas del Gobierno Vasco.
ARTICULO 12.- No se permite la partidpación de dm o más equipos homónimos o pertenecientes al
mismo BUb dentro de una misna competición, En consecuencia, si un Bub tuviera dos equipos
pam'dpantes, el equipo que milite en la categoría inmediata inferior no podrá optar al ascenso, aunque
llegara a dasificarse para ello, ocupando su lugar el equipo que le siga en la dasifmdón general. Igual
criterio se seguirá sl se daciflca para la prumodán de ascenso. Por idéntico motivo, si el equipo que toma
parte en la categoría superior tuviese que descender a la inferior por motivo de su clasificación, en esta
Última categoría solamente podtá permanecer uno.

Capitulo 20.
CRITERIOS EN CASO DE RENUNCIAS

ARTÍCULO
13.- Cuando un equipo renuncie, en tiempo y forma, a parücipar, se atenderá al siguiente
cuadro de criterios, para determinar quién debe ocupar ni lugar:
1.-Campeonato de Eibskadl senior masculino y femenino:
a. En primer lugar, estará llamado a ocupar la plaza vacante el equipo que haya perdido la categoría
de forma automática. En el casa de que das o más equipos tengan estos mismos derechos se
atender4 al orden de clasificación obtenido en su Campeonato.
b. En segundo lugar, el equipo que haya partlclpado en la Liga de Ascenso. En el c m de que dos o
más equipos tengan estos mismos derechos se atenderd en primer lugar al orden de dasificación
obtenido en la citada Liga de Ascenso.
c Finalmente y para los casos no previstos, resolverá el Comité de Coqpetidón de la Federación
Vasca.
2.- Campeonato de Euskadi juveniles y cadetes masculinos y femeninos:

d. En primer lugar, ectará llamado a ocupar la plaza vacante aquel club que haya perdido la categoría
de fomw automática. En el caso de que dos o m& clubes tengan eslos mismos derechos se
atenderá al orden de clasificación obtenido en su Campeonato.
e. En segundo lugar, aquel club que haya participado en la Liga de Ascenso. En el caso de que dos o
más dubes tengan estos mismos derechos se atenderá al orden de dasificación en la citada Liga de
Ascenso.
f. Finalmente y para los casos no previstos, resolverá el Comité de Coqpetidón de la Federación
Vasca.

Capiwo 30.
CLASIFECACIÓN EN COMPEiIUONES CON FASES TERRITORIALES PREIIW

ARTÍCULO
14.- Todos los equipos participantes en la primera Fase Territorial y/o Interterritorial, se
comprometen de antemano, en el caso de que se clasifiquen, a participar en las competiciones oficiales de
ámbito autondmico, a no ser que, antes del 20 de enero de cada temporada, comuniquen por escrito a la
Federación Vasca de Balmmano su intendón de no partidpar; motivo por el cual participatia d siguiente
equipo clasificado.
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OBUGACIÓN

Capítulo 40.
DE PARTIUPACZÓN

ARTÍCULO
15.- Se entenderá eontraida la obligación de jugar íntegramente la competíuón por parte de
todos los equipos si no han efectuado la renuncia en tiempo y forma, y en consonancia con lo establecido
en el artículo 13 del presente reglamento.

Para las vacantes que se produzcan con anterioridad al 30 de junio, y como máximo treinta (30) días
naturales antes del comknzo de las competiciones, se aplicarán Im mismos criMos de sustimición, citados
en el presente Título.
En los demás osos, no se producirá susütucion alguna, salvo mnsidemción especial acordada por el Comit6
de Competición.
ARTÍCULO
16.- Todos los equipos partppantes en mmpeticiones autonómicas, están obligados, para su
inscripción, a cun?plimentar y rernitit al Area de Competiciones el impreso de "Solicitud de inscripción en

Compeüción", que facilitará la Federación Vasca de Balonmano.
En dlcha solicitud deberán eonstar los siguientes datos: Nombre oficial del Club al que pertenece el equipo
dasificado, denominación oficial de este, domicilio social completo y número de teléfono, dirección y correo
electrónico para envio de correspndencia y notificaciones de acuerda y resoluciones de los distintcs
Organismos Merativos, indicando daramente el número de fax, en su caso, persana a ta que debe ir
dirigida, calle o plaza, número, localidad y provincia w n su c6digo postal correspndiente, y número de
teléfono de la persona o personas de contado, nombre del Presidente del Club y el D.N.I., dtreedón
mmpleta de las instalaciones deportivas donde celebren habitualmente sus encuentros, wlores de la
vestimenta deportíva titular y de la reseNa, y el número del registro de Entidades Deportivas del Gobierno
Vasco.
ARTÍCULO
17.- La fórmula de mmpetición, el calendario de la misma y demás datos de cada Campeonato
se concretarán en las Bases especificas de cada uno de ellos.

Capitulo 50.
REQUZSITOS PARA PARTICIPAR

ARTÍCYLO
18.- En las bases de cada competición se establwrán anualmente las cuantías earnómicas de
participación y lianzas, que deberán abonar los partídpantes de cada am@ciÓn, estableciéndose como
fecha final para su pago el 31 de julio anterior al ihicio de las competiciones, mediante trawfesencfa
bancaria o talón conformado.

Asimlsmo es obligación de todos los dubes wticfacer los importes earnómicos de las sanciones impuestas
por los Órganos competentes y demás obligaciones federatii, que de cualquier tipo les mrresponda, en
las fechas indicadas en los párrafix anteriores, según las categorías.
ARTICULO 19.- ToQos los equlpos senlor masculinos y h e n i n o s que tomen parte en competiciones de
ámbito autonómico senior tienen la obllgadón ineludible de mntar m n un equipo federado de cdEegorfa
juvenil o cadete del mismo género y del mismo club, inscrito en su FederaciónTerritorial o en el organismo
correspondiente y participando durante toda la temporada de acuerdo con la nomativa y reglamentos
vigentes.
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ARTÍCULO
20.- Será por cuenta de loa equipos participantes en las c o w c i o n e s oficiales de ámbito
autonómico, los gastos de despImamiento, estancías, arbítraje y, en general, todos los de organización de
los encuentros correspondientes a las mismas.

ARTÍCULO
21.- Después de cada encuentro oficial de competiión, cada Club podrá enviar al Comité
Técnico de Árbitras de la Federación Vasca de Balonmatio un informe escrito sobre la actuación individual
de cada árbíí/a mediante los impresos Mlitados al -o,
cumptimentánddos con cuantas anotaciones
hayan sido determinantes de su aduación y la incidencia del comportamiento global de la pareja arbitral.
ARTÍCULO
22.- ios Clubes que al 30 de junio no hayan satisfecho las deudas por sus mrnpromisos
Federativos o acuerdos adquiridos w n los demás estanentos de balonmano, se v&h obligados a:

Causar baja de la categoría que por derecho tengan que ocupar, no pudiendo incorporarse a categoría
alguna hasta la liquidación formal de su deuda.
Todo ello, sfn perjuicio de los deerechoa adquiridos por los weedo~ec,y se realizani después del informe
favorable y estudio de los ~ c o en
s mncreto del Comité de Competición y Dixipliha Deportiwa.
Mientras que algún Club mantenga deudas m n algún Estamento, la Federación Vasca no emitirá ninguna
licencia nueva. Estas deudas se acreditarán en el Comité de Competición.
TITULO N:
IFUSIÓN DE CLUBES, CESI&N #DEDERECHOS DE~RTIVOS
Y CWBB F P U L B

1. L w Clubes podm fusionarse en boneflcio de su acclón deportiva al ampam de la legislación
vigene, capitulo X del k c w t o 162/2Cb10 del Gobierno Vasco. Estas fusiones deberán producirse
como máximo hasta el 30 de junio, y las que se produzcan transcurrido este plazo no tendrán
efectos fderativos hasta la temporada siguiente.
2. Los dubes deportivos que deseen Fusionarse en un nuevo club deportivo deb&
someter el
proyedo de fusión a la aprobación de sus respectivas asambleas generales debiendo aprobase mn
los requisitos estable@dospara modificar los estatutos.
3. En la fusión de clubes que dé lugar a un nuevo dub deberán cumplirse los requisitos ordinerios para
la mn&tucián del nuevo dub, salvo d número mínimo de las personas fundadoms, siendo
necesario que el acta fundadonal se Incorpre al proyecto de fusión. En este supuesto, se
extinguirán los dubes fu~onadosy la f u ~ ó nimplicará la transmisión en bloque del patrimonio de Iw
clubes fusionados al nuevo dub.
4. En la fusión de dubes por absordón tan -$ol
deberá prwederse a la extinción del dub o de los
cluks deportivos absorbidos. La absorción implicad la transmisión en bloque del dub o dubes
absorbidos al dub absorbente.

cap'rnlo 20.
OESJÓN DE DERECHOS DEPORTIVOS Y 1FEDERATIVOS

ARTÍCULO
24.- Los Clubes con equipos participantes en competiciones organizadas por la Federación
Vasca de Balonmano podrán transmitir o ceder sus derechos depwtiwos y federativos, siempre que en la
cesión se dé cumplimiento a los siguientes kquisitos:
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lo.- Que la cesión se produzca antes del 1 de julio. Las que se realicen transcurrido dicho plazo no tendrán
efectos federatívos hasta la temporada siguiente.

20.- Se miizará, necesariamente,
,documento plibllco o privado, cuya prürrem capla o copk
autorizada deberá remitirse a la Federación Vasca de Balonmano antes del 1 de julio, en la que habrán e'
oWerVaire las 3ig'uienteccircunstan~:

a) Acuerdo adoptado por los Clubes, cedente y cesionario, debidamente autorizado por la Junta
Dtrectiva y/o por la Asamblea General de sodos segihi lo establezcan sus estatutcs.
b) Motivo de la cesíón.
c) Situación económica del Club cesionario.
d) En el caso de que el Club cedente tenga varios equipos en distintas categorías, deber6
exprecarse aquel o aquellos que sean objeto de la cesión.
30.- Acep@dÓnde la cesión efectuada.

40.-Dicha cesión no tendrá efectos legales ni validez mientras no se hayan liquidado por la entidad cedente
y por la entidad cesianaria todos los derechos f&eratívos y acuerdos adquiridos m n los demás estamentos
del balonmano y wmprenderá la totalidad de los derechos deportivos y federativos de los equipos cedidos
mn carácter definitivo y conllevando la de todos su$ derechos accesorios como fianzas, avales, garantías,
etc.
50.- Remnodmlento expreso por parte de la entidad cesionaria de las deudas existentes, y su subrogación
en todos los derechos y obligaciones de la entidad cedente.

60.-No se admititá cesíón alguna en la que el Club d e n t e haga resma alguna de futuros derechas.

70.-Aprobación de la cesión por el Comit6 de Competicióny Disciplina Deportiva de la Fedemción Vasa de
Balonmano.
cap'rnlo 30.
CLUBES RUALES
ARTÍCULO
25.1)Los Clubes podrán establecer entre sí convenios de filialidad, teniendo en cuenta las sigufentes premis:
a.
b.
c.
d.

Los clubes deberán pertenecer a la misma Federación Territorial.
El patrocinador debwá militar en categoría supwior a la del patrocinado.
El patrocinador y filial terrdrán difere* denominación.
El patmcinador y el paaocihado deberán obtener la expresa aUtorizaci6t-i de sus respectivos b a n o s de
admínistradón, las aiales deberán ser notificadas a la Fedeación Vasca de Balonmano.
e, La relacih de Filialidad deberá estar formalizada y aprobada al inicio de ta nueva temporada, y no más
tarde de un mes antes del inicio del campeonato en que participe el club patrocinador.
f. Esta relación de filialidadse fwmallzaiá pw escrito mediante documento públia, o privado fumado por los
Presidentes de los clubes. afectados, cuya primera copla o wpia autorizada se ttasladatá a la Federación
Vaxa de Balonmano.
2) En el acuerdo de filialidad se debem establecer expresamente la duradón del mismo, entendiéndose
extihguida la reladón de fiiialidad en la fecha de Rnakaclón del acuerdo. En el oso de que la reladón se
quisiera prorrogar, los dubes afectadm deberán suscribir nuevo acuerdo de filialidad con todos sus
wndlcionantes.
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3) El acuerdo de filialidad no podrá resolverse, por alguna de las partes ni por ambas, durante el transcurso
de una temporada. S podrá ser resuelto, de mutuo acuerdo, antes de la finalización del plazo convenido y a
la finalización de una temporada deportiva.
4) Los equipos de los dubes filiales quedarán siempre subordinados a sus patmdnadores, de tal suerte que
el descenso de éste a la categoría de aquel, llevará wnsigo el desaenso del equipo del dub filial a la
Inmediata Inferior. Tampoco podrá ascender un equipo filial a categoría syperror si en ella participa un
equipo del club patrocfnador. En estos casos de implicaciones directas de ascensos y descensos entre los
dubes filíales, no se tendrá en cuenta la recolución del acuerdo de filialidad.

5) Un club patrocinador no podrá tener más de un dub filial.
6) Un club que sea filial de otro no podrá tener d u b filiales.
8) No se permite la relación de filialidad entre si p m equipos de catqoda juvenil y cadete.

9) El club patrodnador podrá utilizar en sus equipos senior a jugadoreslas del club filial, teniendo en cuenta
que el jugador de éste deberá pertenecer a categoría ii)ferior a la del equipo patrocinador, y cumpliendo con
los requisitos establecidos en la normativa de la Federación Vasca de Balonmano cobre el cupo adicional en
la composición de equipos.

El Club filial podrá utilizar en sus equipw senior a jugadores del dub patrocinador, teniendo en cuenta que
el jugador de éste deberá pertenecer a categoría inferior a la del equipo filial, y cumpliendo m n los
requisitos establecidos en la normativa de la Fedemdón Vasca de Balonmano sobre el cupo adicional en la
mmposición de equipos.

Capitulo 10.
GENERAUDADES

ARTÍCULO
26.- Los equipos participantes en todas las competiciones auton6micas deberán contar
fisicamente e imribir en el acta de cada encuentro oficial un mínimo de doce (12) jugadores / as y un
máximo de catorce (14).
También deberán disponer obligatoriamente de un (1) Enttenador /a con titulo Nacional o Territorial y dos
(2) Oficiales de Equipo para ejercer las funciones de Delegado de Equipo y Delegado de Campo. Asimismo,
podrán disponer de licencia de Auxiliar de Equipo, Ayudante de Entrenador y Medim.
El cuadro de edades de jugadores { as que componen cada categoría se publicará anualmente en las bass
de cada compeüábn que organiza la Fed6radÓn Vasca de Balonmano.
ARTÍCULO
27.- La licencia de los &gadores/as, entrenadores y ayudantes de entrenador, médiws y
oficiales de equipo a fawx de un deteninado Club, solo podm extenderse por una temporada, sin importar
los aaierdos de compromiso que puedan existir con su club.
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ARTÍCYLO
28.- Para que los jugadores/as puedan atlneam vafldamente con un Club en partidos de
mmpetición oficial, ser6 preciso:

a) Que se hallen reglamentariamente inscritos y en posesión de la licenda a favor del Club que los alinee; o
en su defecto, que teniendo presentada la cbocumemtadón para su lnccripclón, estando ésta en regla,
hubiesen sido autorizados por la Federadón Vasca de Balonmano.
b). Para los jugadores/as nacionales, comunitarios contratados y jugadores Las mntratados pertenecientes
al Espacio Economiw Europeo la inscripción federativa se debe producir un mes antes del final de la
mmpeticlón, mientras estén partidpando los mismos equipos que inlcimn la misma, no teniendose en
cuenta las Fases de Ascenso yJo promociones. Este plazo será independiente del sislema de competición por
d cual se desarrolle la misma. Tampoeo afectará al piam las posibles renuncias o descalificadones
producidas una vez comenzada.
Las fases de a m s o o partidos de promoci6n se w.nsiderarán w.mo fase complementaria y, por tanto, la
fecha Irmite de inxripd6n se corresponder$ m i Iá deteninada pam la fa?&?anterior, no ampliandwe el
tiempo de inscri;pciÓndeJugaCloreslas.
c) Que no se encuentren sujetos a sandón f a v a .
d) Que no se les haya declarado faltos de aptiQd física previo dictamen facultativo o que no conste,
indubitadamente que su edad no es la requerida por las disposiQones ofidales que la detefminen.
e) Que m, hubiesen sido alineados previamente en la tempomda por otm Club, en partidos de competidón
oficial, exceptuandolos osos previstos en el presente Título.
F) Que no tengan licenda federativa o la hayan tenido en la misma temporada como entrenador y ayudante
de entrenador (excepto los Jugadores/as seniors con título de Entrenador que esten autorizados para dirigir
un equipo del deporte de base o juvenil), oficíal de quIpo, auxilíar de equipo o directivo, salvo que se trate
de un mísmo club. En este c m tendría que causar baja corno tal entrenador, etc., para tramitar la Ucencla
de jugador. Igualmente, un jugador podría causar baja en un equipo y tramitar licencia de entrenador,
ayudante y auxiliar en ese equipo o en otro de su mlsmo dub, respetando los requisitos qve en cada caso
corresponda.
g) Independientemente de los plazos de presentadón de licencias, para la alineación válida de los
jugadores/as conforme a lo estableddo, los Clubes serán los responsables de los plazos de carencla
eblecidos por la compañía aseguradora, para la entrada en vigor de las prestaciones.
ART~CULO29r Transcurridos treinta (30) días naturales desde la fecha del comienzo del campeonata, no
podrá ser aíiiado/a jugadorfa algunola en partido oficial que no presemte su correspondiente licenda a los
colegiados del encuentro antes de su comienzo; a no ser que, su no presentacíón se debiera a causas
Justificadas, que deberán ser apreeladas por el Órgano competente, en cuyo caso será suficiente la
presentación del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, haciendo mnctar dichos datos en el acta de
partido correspondiente.
ARTÍCYLO
30.- Para que los oficiales de Iw equipos puedan constar en el acta de los encuentros y
participar de sus mmpetencias en los mismas, se respetarán los requisitos establecidos para los jugadores,
con excepción de lo dispuesto en el párrafo d) del artículo 28.
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ARTÍCYLO
31.- La diligenciación de las licencias de los jugadoreslas peffeneclentes a las diversas
categorías, se efectuarán de acuerdo con las siguientes normas:

a) Las Federadones Territoriales de Balamano tramitarán las licencias de los jugadores/as, siguiendo las
normas del Reglamento de Licencias Federathms de la kieraci6n Vaca de Balonmano.
ART~CULO32.- El número minimo de licencias que, obligatoriamente, ha de tener diligenciadas un equipo
antes del comienzo de un campeonato, vendrá establecído en la Normativa, Reglamentacióny Bases de las
Competiciones vigente para cada Temporada DeporUva.
ARTÍCULO
33.- Para el diligenciamiento de las licencias de jugadoredas deberá presentarse, en 1
s plaza

y forma que establezca el Reglamento de Licencias Federativas de la Fedeación Vasca de Balonmano,
eonforme a lo dispuesm en el Decreto de Fedemelones DepMt'ms del País Vaseo.
ART~CULO34.- CAMBIOS DE 3UGADORESJAS.

Una vez. tramitada la pertinente baja federativa, se aUtorizarii a todos los Bubes a tres cambios de
~mbi0S
serán siempre dentro del plazo de fichajes establecidos para cada competición
jugadores/as. E*
y cuando tengan el cupo de fichajes cubierto.
Una vez finalizado d plazo de fichajes, no se podrá hacer cambio alguno.
En todas las categorías se permitirá un cambio de cada una de las plazas de jugadores no seleccianclbles no
Comunitarios, o Comun'tarios no contratados, por otro de igual condición, dentro de los plazos de fichajes
&&
eiddos
en cada competidón.
ARTÍCULO
35.- Cuando a un jugadoria, a petición voluntaria, se le autorla a cambiar de Club, existiendo

licencia federativa, dicha autorización se concederá exclusivamente cuando el equipo en que ha de
participar eS-3insafto en otra categoría distinta a la de procedencia. Estos jugadores/as seguirán contando
dentro del cómputo de licencias del Club que concede baja.
En ningún caso se autorizad a cambiar de Club a un jugadorla ya atineadq/a en otro de la mima categorfa.
~ ~ ~ i c u . 0 ' 3 6Cuando
.un jug,ador/a suscriba licencia p w primera 'm, podrá hacerlo libremente por el
Club que desee, pero una vez inscrito.n o podrá fid-rar por otro, más que en los términos y: en las
condiciones que sefíala ecte Reglamento, cuyas diyiosiciones acepta al fwmalizar voluntariamente su
inscripción.

ART~CULO37.- El jugadorja que, aún teniendo compromico por un equipo por una o varias temporadas,
no haya sido alineado en ningún encuentro durante toda la temporada oficial, podrá diligenciar nueva
llcenda con otro equipo, aunque sea de la misma categoría, siempre y cuando cumpla todos los requkltos
mtablecidos para la solicitud de tramitación de nueva licencia y baja del equipo de procedencia.
No obstante lo anterior, al jugador(a) que no haya sido allneado(a) en ningún partido oficial durante toda
una temporada completa por un dub, se le concederá la baja de oficio si la solicita, con ihdependencia de
los años firmados de ficha.
ARTÍCYLO
38.- Un jugadorla pertenecerá a un Club por tantas temporadas comprometidas por cualquiera
de a s equipa, aunque éstos cambien de categoría, durante la duracíón del n h e r o de empomdas
firmadas por el jugadorla.

ARTÍCULO
39.- Si un Club retim a uno de sus equipos de la competición fuera de los plazos establecidos
para renunciara participar, las licencias que tenga en vigor dlcho equipo, serán anuladas de ofiao siempre
que el jugadof(a) lo solicite por escrito, pudiendo solicitar en su a s o nueva licencia con otro equipo que no
participe en la misna compeación y respetando los plazos establecidos para su tramitación. 51 un club
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retirase a todos sus equipos, las licencias que tuviese en vigor serán anuladas automáticamente,
permitiéndose a los jugadoreslas afectados a tramitar nueva licencia con los equipos y en los plazm
indicados anteriormente.

DIUGENCIACI~N

DE LICENCIAS

Capitulo 40.
DE JUGADORESJAS NO SELECCIONABLES

ARTÍCULO
40.- Los jugadoresjas extranjemc/as (no seleccionables) podrán ser comunitarios o no
comunitarios, según que el pais de origen de donde procedan pertenezca o no a la Unión Europa. Los
jugadoreslas comunitarios podrán ser contratados y no contratados, teniendo los comunitarios contratados
los mismos derechos y obligañones que los nacionales, excepto para la participación en Selecciones
Estatales.
Asimísmo, los jugadores/as contratados peatenedentes a los países que han susMto el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo tendrán los mimos derechos y obligaciones que los jugadores comunitarios
contratados y los nacionales, excepto para la participación en Selecciones Estatales.
En competiciones autonómicas cada club pdrá disponer y alinear a un/a jugadorla exbanjero/a (no
seleceionable) no comunitario/a o comunitario/a no contratadola por equipo.
Hasta categoría cadete inclusive no se estabkece IimitaQÓn para la expedición de licencias de jugadores/as
extranjeros{as (no seleccionabies).
ARTÍCULO
41.- Los trámites que se deben seguir para el fichaje de un jugadorta no selaionable serán
los que a continuación se detallan:
1.- Petición por parte del Club interesado de la solicitud de transfer, mediante la remisión a la misma del
impreco creado para este fin, debidamente cumplimentado, y acompañando la documentación que en cada
a s o proceda.
2.- Una vez recibido el Transfer, se reaiiuará la correspondiente tramitación de la ficha, de acuerdo con lo
dispuesto en los art'culos 31 al 39 de este Reglamenb.

ARTÍCULO
42.- La fecha limite para la tramitación de licencias de jugadorestas) no selecaonables
comunitarios contratados o contratados pertenecientes al espacio económico europeo, y para los
jugadores(as) no seleaionables no comunitarios o comun~wosno contratados será la mima que establece
d presente reglamento para d recto de jugadoresjas.
ARTÍCULO
43.- Previa anulación de la llcencia correspondiente (realizando los trámites reglamentarios
para la concesión de la baja), el Órgano competente podrá admitir la sustitución del jugador(a) no
seleccionable no comunitario o comunitario no conbatado, por uno nacional o no seleccionable comunitario
cantratado o contratado perteneciente al espacio económico europeo, según las condiciones establecidas,
perdiendo para el resto de la temporada la plaza indicada.
En todas las categodas se permitirá un cambio por cada una de las plazas de jugador no sdecclonable, no
comunitario o comunitario no contratado, por otro jugador no seleccionable no comunitario o comunitario
no contratado, dentro de Im plazos establecidos para fichajes de jugadores/as.
ARTÍCULO
44.- En el o s o de que un jugador(a) extranje~(a)(no seleccionable) no comunitario adquiera
la nacionalidad española, la de un pais comunitario, la de un país que haya suscrito el acuerdo sobre el
espacio económico europeo, o la condícíón de comunitario, en el tranccurso de la temporada deportiva,
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tendrá los mismos derechos y obligaciones que un jugador nacional, permtti6ndose al club al que
pertenezca, tramitar nueva licencia de jugador extranjero (no seleccionable) no comunitario o comunitario
no mntratado p r a su equipo a e d o , siempre y cuando éste tenga plaza libre y cumpla con los requisitos
nmsarlos para su tramtación y los plazos previstos para su ditigendamiento.
ARTÍCULO 45.- Aihi dentro del plazo estableddo en el articulo 42 del presente Reglamento, y cuando se
tengan el rwjmero de fichas senior abiertas, no será posible dar la baja a un jeigador(a) no celeccionable no
eomunitario, o eomunitario no contmtado, para fichar a un jugador(a) nacional, comunitario contratado o
oontratado perteneciente al espacio económico europeo.

AIZTÍCULO
46.- Los jugadotes/as no sekcionables, en función de su edad, contabíiizarán dentro del cupo
de jugadores/ac establecido y permitido en el artículo 28 y siguiente del presente Reglamento y en las
normas de la competición correspandiente.
Cap'rnlo SO.
DILIGENCIACIÓN
DE LICENCIAS DE OFICIALES
(ENTR€NADOR/A, AYUDANTE DE ENTRMADORIA, O F I C W DE CLUB,
AUXIUAR DE EQUIPO Y MÉDC
I OA
I)
ARTÍCULO 47.- La diligencia de las fichas de oficiales pertenedentes a las diferentes categotías, se
efe&uarán como dice d arh'alo 31 pam los jugadores, en cualquier momento de la competición.
Junto mn las licencias de los jugadoregas) se deber6n presentar obligatoriamente para su tramitación las
de: Entrenador, dos de Oficiales de dub (para Delegado de Campo y Delegado de equipo).

ARTÍCULO
48.- Las licencias de los oficiales en competiaones autonómicas, serán tramitadas por la
Federación Territorial correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente y expedidas por la Federación
Vasca de Balonmano.

1. Al Inicio de la competición oficial, todos los equipas, deberán contar con los servicios de un Entrenador
en posesión del Tfulo de Categotía Nacional o Aytonómica con licencia federativa debidamente emitida o al
menos en estado de tramitación anta la Fedeación Territorial que corresponda.
2. No obstante lo anterior, se podrán sentar en el banquillo de un equipo otros Entrenadom que
pertenezcan al mismo dub que el equipo que esta participando en el encuentro. En este caso, para
dempeñar las funciones de Entrenador en equipo diferente al que le correspondesu licencia, deMrá estar
en posesión de la titilación requerida por la competición wrraspondiente.

ARTÍCULO
50.- Un equipo durante el plazo de vigencia de la ficha desu Entrenadorla no podrá diligenciar
ninguna otra, cin previo acuerdo de las partes y si no existiera tal acuerdo, será el Comité de Competición
quien dedda, previa solicitud de información. Solo en el oso de sandón tempotal que suponga
de competición, siempre que se
imposibilidad al entrenador/a de realizar su cometido durante lo que
produzca antes de faltar un (1) mes para su condusión, el equipo implicado está obligado a suMtuir la
llcenda -w
fa
desu entrenador por otra, cumpliendo los requisitos reglamentarlos.
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Cuando un entrenadorla, a petición voluntaria, se le autorice a cambiar de dub, existiendo licencia
Federativa, dicha autorización se concederá exclusivamente cuando el equipo en que ha de participar esté
inscrito en otra categok distinta a la de procedencia.
ARTÍCULO
51.- Si una vez iniciada la partic~padón
en su competición un equipo dejase de tener en vigor
la obligatoria licencia de EntrenadorJa, cualesquiera que fuesen las causas que provocasen esta
circunstancia, dispndrá de tres jornadas para subsanar tal anomalía, sin perjuicio de la obligatoriedad que
tienen todos los equipx de tramitar la licencia de Entrenador conpJntamente con el resto de licencias,
según lo expresado en el presente Reglamento.
ARTÍCULO
52.- Todos los entrenadorec/as tienen la obligación, salvo caso de fuerza mayor, de acudir a
los encuentros de su equipo y estar físicamente presentes en el terreno de juego, mn9tando en acta.

ARTÍCULO
531 Todos los equipos están aUtorizados a mntar con 1
s servicics de un Ayudante de
Entrenador/a, debiendo estar en posesión, cono mínimo, del titulo de monibr y de la licencia fderativa
debidamente emitida o al menos en estado de ímmitación ante la Federación Territorial que mrresponda.
ARTÍCULO
54.- fl téaiim/a crin licencia de Ayudante de Entrenadorfa podri tramitar una licencia de
entrenador titular, siempre y cuando sea a favor de un equipo del mismo Club que participe en categoría
inferior y ostente la titulación habilitante correspondiente.
Los Entrenado~/asy Ayudantes de Entrenadorla de los equipos, quedan autorirados/as para ejercer las

funciones de EntrenadorJa, Ayudante de Wrenadorla de equipo en los demás equipos del mismo Club,
stempre que no se presanten las licencias de las personas a las cuales &n susütuyendo, debiendo tenerse
en cuenta, sin embaqo, la títulación exigida para ejercer las funciones de Entrenador de un determinado
equipo, no pudiendo actua'r como tal si m tiene la titulación pa'ra aquella categoría.
ARTÍCULO
55.- En ausencla justificada del entrenadorla titular, el Ayudante de Wrenadorla podrá
sustituirle en sus funciones y, en cualquier aso, sentarse en el banco de jugadores/as y oficiales durante
los encuentros.

ARTÍCULO
56.- Todos los e q u l p participantes &n obligados a solicitar la tramitación de dos (2)
licencias de 'Oficial de Club" en el momento de la inscripción, junto m n la de los juga$wes/as y
Entrenador/a.

El miximo de licencias de "Gñdal de Club" que pueden solicitar un Club para cada uno de sus equipos ser6
de cinco (5).
AIZTÍCULO
57,- El poseedor/a de la licencia de "Oficial de Club" está facul0do para ejercer las funciones
mrrespondientes de Delegado/a de Equipo o Delegadoja de Campo, no pudiendo hacer una misma persona
más de una función en cada encuentro oficial,
ARTÍCYLO
58.- En los encuentra oficiales, los equipos participantes en cada uno de ellos, deberán ihdicar
a los árbitmsfas del mismo la función que desempeñar6 cada uno de los titulares de la licencia de "Oficial de
Club", en el momento de la presentación de las licencias.
ARTÍCULO
59.- Unla ''Oficial de ~ u b para
"
poder sentarse en el banquii~ode jugadores(as) y oficiales,
deberá estar obligatartamente en pocesidn de la licencia eorrespundiente.
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ARTÍCULO 60.- Unfa ''Oficial de Club" w n ficha debidamente diligenciada puede actuar wmo Delegadola
de Equipo o Delegado de Campo en W s los equipos, sea cual fuere su categoría, pertenecientes al mismo
Club, sin importar para el que fue tramitada su licencia.

ARTÍCULO
61.- las funciones a desempeñar por unja "Ofidal de Club" en un eneuentro, serán aquellas a
las que están obligados según el cargo que vayan a ejerw en el mismo, y que previamente hayan
inf6nnado a los árbitros, las cuales se espeúfican en los siguientes atüculos.
1.- DELEGADOJA DE EQUIPO:

AIZTÍCULO
62.- Todos los equipos deben contar con los servicios de unla "Delegado de equipo" en todos
los partidos que jueguen, debiendo constar en Acta de Partido su presencia físíca en los mismos, pam lo
cual el Club deberá tramitar licencia de Oficial de Club.
En cada encuentro M10 podrá hacer las funciones de Delegado de Equipo un único titular de licencia de
"Oficial de Club".

ARTÍCYLO
63.- La persona que tenga debidamente tramitada licencia de "Oficial de Club", tendrá la
misma consideración mnm si se tratara de unfa Dtrediw del Club pam el cual le haya sido diligenciada, y
tendrá los mismos desechos y obligaciones estzblecidos en el presente Reglamento que cualquier miembro
del equipo, y respnderá disciplinariamente de las infracciones en que incurra, siendo sancianado conforme
a lo establecido en Regfamento de R&gimen Disclplinarlo.

III.- DELEGADOIA DE CAMPO

ARTÍCULO
64.- En todos los encuentros que un equipo esté obllgado a organizar un encuentro por raz6n
de calendaiio, éste deberá contar con uMa Delegado de Campo, cuyas funcianes las realizará cualquier
persona que tenga debidamente dlligencíada la licencia de "Oficlal de Club'', que en ningún caso podrá ser
la misna que el EntrenadorJa, el Wudante de Entrenador, el Auxiliar o Medico, o que ejena de Delegado de
Equipo.
solo .se presentase unla "Oficial de Clubn, &e desempeñará las
En el supuesto de que en un m&
funciones de Delegado de Campo, no pudiendo ser sustituido en el banqpillo por ninguna otra persona.
Dutante el partido, el o la "Oficial de Club" que ejerza de Delegado de Campo, ~cuparásu puesto junto a la
mesa de anotador-cronometradorJa, y no lo abandonwá en el curso de aqwl, calvo que, por razón de su
mmetido, fuera necesaria N presencia en otro lugar.
ARTÍCYLO
65.- El o la "Oficial de Club" que qejerza las funciones de Delegado de Campo, & obligadola
a:

- Presentarse a los árbiWs/as aiando écta se p e m e n en el campo y cumplir las instrucciones que le
-

comuniquen, antes del partido o en el transcurso del mismo, sobre mmcclón de deficiencias en el
marcado del tetrono, mlocación de las redes, dlctribución de la Fuerza Públlca para mejor asegurar el
deporte, etc.
Pmentarse igualmente al equipo ~ m r i yoal o la delegado fe?d~at~0,
en ni c m , antes de mmenrar el
encuentro, para ofrecerse a su servicio.
Impedir que entre las líneas que delimitan el terreno de Juego y las locaiidades del público se sitúen otras
personas que las autorizadas. Asimismo, haaer respetar lo dispuesto sobre ''la zona de infiuencia", en el
presenk Reglamento.
Evita7 que tengail acceso a los ve&ualsos de los árbitroslas personas no autorizadas por @s.
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- Colaborar cgn el delegado/a de la Autoridad gubefnativa y con el Jefe cte la Fueiia Ptlblicá de W c I o ,

-

á

quienes se presentará,también a t e s de amenzar el partido, a fin de asegurar d orden, fadlitar el
desarrollo m m l del partido y conjurar cualquier inddwrte que se prod,uuaantes, durante y despu;& de
su celebración.
Acompañar a ios &rbitros/as a su vemia& tanto al finalizar el prlrner tiempo como a la terminaddn del
partido, y awmpañar igualmenee al equipo visitante o a Ios.&rbitm/cr;desde el m p o áI lugar doncte S
alojen e incluso, hasta donde convenga para su p ~ ~ ó cuando
n , la actitud del piiblico aá lo.
remmiende.
Solidtar lapmtecd'rtn de la F : m Pbbiica, a requerimiento,& los árbitros o por su propiainiciativa, si las
circunstancias así lo amnsefan.

ARTÍCULO
66.- Todos los equipos podrán designar a un Auxiliar (Médlco, Fisioterapeuta, etc.), de libre
elección, mediante la wmplimentación de la correspondiente licencia.

En el caso de ausencia de Auxiliar de Equipo, podrá sentarse en d banquillo otra persona en su sustitución
que tenga debidamente tramitada licencia de Oficial de Club.
ARTÍCYLO
67.- Setá obligación Ineludible pata poder permanecer en el banco de jugadores/as y oficiales,
estar en posesión de la licencia corres&ondiente.

ART~CULO68r En el caso de cese o dimisión del Auxiliar de Equipo, y previa mncesión oficial de la baja,
el Uub podrá solicitar nueva Ucenciaa faMs de otra persona

ARTÍCULO
69.- Todos los equipos podrán mntar con los w ~ i c i o sde un Maico mlegiade, para lo cual
deberán solicitar la tramitación de la correspondiente licencia, que debe ser tramitada en el momento de la
inscripción y presentación de las licencias de jugadores/as y oficiales por la Federación Vasca de
Balorimano; pudiendo ser solicitadas hasta un máximo de tres (3) licencias por temporada. Cualquiera de
los tres Médicos podrá ser sustituido por otm, previa bamitacion de la baja de aquel en la forma prevista en
el #rt. 70 del presente Reglamento y la solicitud de nueva licencia a favor de éste.
A tal efecto, un equipo podrá en un encuemtro presentar cinco (5) ticenelas de oficiales, siempre y cuando
una de éstas sea la del Médim. Los árbitros/as del encuentro, lo harán mn&t en el acta.
Todas las matizaciones reglamentarias previas en d Reglamento de la zona de cambios, son igualmente
asimilables a estela oficial, imlusive la obligación de estar en posesión de licencia federativa para
permanecer en el banco de jugadores y oficiales.
Para la tramitación de la licencia de Médim, adem6s de la documentación prevista en el artíalo 32 del
presente Reglamento, deber& aportar fotocopia del carnet prafesional de "Licenciado en Medicina" o
certificación expedida por el Colegio Oficial de Médicos correspondiente que acredite la colegiacion del
Interesado.
ARTÍCULO
70.- Un mismo Médiu3 podrá tramitar licencia por uno o Varios Uubes pertenecientes a una
misma Comunidad Autómma en una misma temporada, y podrá ejercer como M1 con walqlliw equipo del
mimo Club y alinearse en la mima jornada.
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ARTÍCULO
71.- Para la tramitación de baja de jugadores, entrenador- y oficiales, deberá presentarse en

la Federación Territorial correspondiente el impreso específico creado para este fin.
Una vez cumplimentado debidamente el impreso mencionado en el apartado anterior, la Fedaación
TetHtorial remitirá la documentadón a la F&emdÓn Vasca en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, a
los efectos de que &a analice el asunto para la concesión definitiva de la baja fedemtiva.

*LO
VI.
DERECHOS DE FORMACEONDE IUBADORES/AS

ARTÍCULO
72.- Al finalizar el periodo de vigencia de las licencias, todo jugadorla quedad en libertad para
suscribirlas con cualquier Entidad, salvo que tuviera compromiso formal federativo ya adquirido, con
independencia de lo que se establece en el presente Titulo.
AIZTÍCULO
73.- En base a lo anteriormente expuesto, si en la terqpomda siguiente a la que finalizara la
licencia del jugadorla, &tela suscribe oba con dikrente Entidad, la de origen tendrá derecho a una
compensación económica por su trabajo de farmadón, siempre que se reiinan los siguientes requisitos:

10.-Que tanto el Cíub o Entidad de origen y como el de destino estén inscritos en el RegiWo de Entidades
Deportivas del País Vasco.
20.- Que el jugadorla no haya cumplido los veintidós (22) años de edad. En el caso de curnphrre dentro de

la temporada oficial deportiva la edad indicada, la Entidad de otfgen mantendrá dicho derecho h&a la
conclu~ónde la misma.
30.- Que el jugadorla haya estado un mínimo de dos (2) temporadas cmnswtivas militando en la Entidad
eon derecho a compensación, empezando a contar a parar de Cadetes, teniendo en consideración
únicamente &de el primer allo de Juvenil para el calcuto de la misma.
40.- Que el jugadorla vaya a un club qve tenga equipw en categoría igual o superior.

50.- En el caso de que el jugadorfa en cuestión fuera a un equipo filial, el club patrotinador será
responsable de la compensación que se redame por derechos de formación de dicho jugadaría, siempre

que éste sea alienado pos el club patrccinador en al menas cinco encuentros oficiales
Sí un jecgador/a está un año sin ficha, el Club perderá los Deredios de Formación, independientemente de
que dicho jugadorla haya cumplido los veintidós (22) años.

El club que no tenga equipo en la categoría ~0tWSpdrtdlentea la &d del jugador redamado en la
temporada que se formula la reclamación y que tampoco los tanga dentro del club patmcinador del que sea
filial, no podrá exigir compensación alguna al club de destino.
El primer Uub de origen tendrá derecho a percibir la compensaci6n wnómica que le pueda componder
por la presente normariva al 100V0, tantas veces como el jugadorla cambie de Club durante la temporada
siguiente a la que finalizó su licencia.
El resto de dub- donde se forme el jugedorla, tantas veces como el jugadorla cambie de Club durante las
temporadas siguientes a las que fihalizó su licencia en el primer Club de orgen, gozatái1de idéntico d-o
a la eompensadón económica, cumpliendo las condiciones anteriores, salvo que el 25% del mimo
corresponderá a ese primer Club de origen que podrá solicitarlo directamente a la Federación Vasca de
Balonmano.
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1. El importe de la compensación y sus baremos se determinará por la Asamblea Geneml, a propuesta
de los asambleístas o de la Junta Directiva de la Federación Vasca de Balonmano.

2. La Entidad de origen tendrá derecho a percibir la compensación económica que le pueda
mrresponder por la presente normativa, tantas veces como el &gador/a cambie de Entidad durante
la temporada siguiente a la que finalizó su licencia, transcurrida la cual se extinguirá dicho derecho.
3. El pago de dicho Derecho de Formación es de obligado cumplimiento para M a s las Entidades,
adquiriendo éste la misma comideradón que si de una cuota u otra obligación federativa se tratase,
con las sanciones y previsiones disciplinarias que se marquen en el Reglamento de Régimen
Disciplinario para casos de incumplimiento. Los jugadoreslas afectados no quedarán vínalados por
prohibición alguna para suscribir su licencia de deportista por la Entidad que deseen, a pesar de la
obligación económica de ésta antes meneionada.
4. Se reconoce expresamente que la Entidad de origen beneficiaria del derecho de formación, podrá
renunciar al mismo o acordar w n la Entidad de destino su sustitución por cualquier otra dase de
compensación.

5. La Entidad que haya satisfedio un Derecho de FomadÓn por un jugador/a y no pueda suscribir un
mmpmmiso de duración mayor a un (1) año, tendrá derecho a recuperar el importe devengado de
la Entidad que suscriba al jugadorla en su plantilla durante la siguiente temporada.
ARTÍCYLO
75.- Cálculo pata conocer el importe de las compensaciones:

Compensación = (N+C+E) x P x 1x K x S
"N". N h e r o de añas que el jugadorla, ha estado vinculado a una Entidad, a pattir de la categoríaw
je.nli
"Cm.Número de puntos según la categorfa del jugador/a, a saber:

Categotfa senior
Categoría juvenil

5 puntos
4 puntos

"Ew. Número de puntos según equipos inm'tm por la Entidad de origen a partir
de la ~tegorfajuvenil en
,.
la temporada anterior~ala aplicación del baremo, un ountogm&u&maauioo.mo5 ou&. En el caso
de tratarse de un jugador no se contabilizarán los equipos femeninos de la Entidad y viceversa.
"P". Importe en ewos por punto, a piarti1 de la temporada 2010-2011será de diecinueve euros (19,OO E).

"I". Incremento según la categotfa del primer equipo de la Entidad de destino. A saber:
Divisi&n de Honor Masculina
División de Honor Femenina
División de HMO~Nata Masculina
División de Honor Plata Femenina
Primefa Estatal Masculina
Primera Estatal Femenina
y "B")
Gmpeonato de Euskadi Masculina y Femenina rAw
Territorial senios masculina y femenina
Campeonato de Euskadi Juvenil Mascullna y Femenina
Territarlal Iuvenil Masculina y Femenina

10 puntos
10 puntos
9 puntos
8 puntos
8 puntos
5 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
' 2 puntos
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"K". Coeficiente corredor según el jugadorla tanga aaaditada una proyección, habiendo estado insuito en
un partido internadonal como minimo representando a España, y/o representando a Euskadi mn:

Selección Nadonal Absoluta
Selecdón NacionalJunior
SelecaOn Nacional Juvenll
Selección Nacional Promesas
ConcentraciBn Nacional
CelecUones Autonómicas
Selecdones TerrltoTiales
Centros de Tmificación

5
4
3
2,50
2,50
2

1,75
1,SO

Dichos wefi6entes no son acumulativos y solo se aplicará el superior. Caso de no concurrir, el
coeficiente será de un (1)punto.

"S". Según el número de equipos de base y juveniles de que disponga la entidad de destina,se aplicará el
siguiente coeficiente:
<=1Equipo
2 Equipos
3 o más Equipos

%(o se tendrán en cuenta para su cómputo los equipos masculinos o femeninos, segihi se trate de jugador
o jugadora.

T ~ ~ UI.
L o
COMPOSXCXÓN DE EQUIPOS
cap'rnlo 10.
EQWPOS SENIORS MASCULINOS
ARTÍCULO
76.- En las competiciones m i o r masculinas, los equipos participarán m todos los jugadores,
que est6n comprendidos en la categoría smior con ficha debidamente diligendada para el mismo equipo,
pudiendo inscribir en cada encuentro a jugadores de categoría juvenil pertenecientes al mimo Club y que
tengan licencia debidamente tramitada. Asimismo podrán uüllzar en cada encuentro a jugadores senior de
equipos inferiores pertenecientes, igualmente, al mismo Club yJo fiiial, según los requisitos estableddos en
la normativa o bzses de cada mmpetición.

Capítulo 20.
EQUIPOS SENIORS RMlENINOS
ARTÍCULO
77.- En las competiciones. senior femeninas, los equipos participarán con todas las jugadoras,
que estén comprendidas en la categorfa senior con ficha debidamente díllgendada pah el mismo equipo,
pudiendo inscribir en cada encuentro a jeigadoras de categoría jeivenil pertenecientes al mismo Club y que
tengan licencia debidamente tramitada. Asimismo podrán uüllzar en cada encuentro a jugadoms senior de
e q u i p inferiores perteriedenks, igualmente, al mismo Uub yro filial, según los requisitos &&&cidos en
la normativa o bases de &a competición.

Capitulo 3".
EQUIPOS JUVENIiLES Y DE DWORTE IDEBASE
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esta', competicitirgs podrán partiqpar jugadom1as según las eda6es, sexs y
cS&egorías espeofcadas en las normas de cadacampeonato. Todos losjugadoreC/as partkipantes, deberán:
tener licenciaen vigor durante la tem,pradaen que se celebre la wqpetición.

&TÍCULO
7&- En

m 0 VIII.
TERReNO DE JUEGO.

capftwto 1.
CONDICIONES DE LOS TERRENOS DE JUEGO
ARTÍCULO
79.- Únicamente podrán celebrarse encuentros oficiales de competiciones de ámbito
autonómico en campos de Clubes fedemdos, bien sean de su prapiedad o cedidos, siempre que hayan sido
autorizados por la Federación Vasca de Balonmano o por las Federaciones Territoriales wmytondientes,
y mrnprobación de sus eondiiones técnicas y reglamentarias para el juego.
previo mocimiento
ARTÍCULO
80.- La superficie de los terrenos de juwo deberá ser regularmente plana y el pavimento de
material compacto y uniforme,
ARTÍCULO
&l.- No wrá autorizado ningún terreno de juego que no reúna las condiciones determinadas en
el articulo anterior y no tenga, asimismo, las medidas que establece el Reglamento Ofidal de Juego vigente.

ARTÍCULO
82.- Sih perjuicio de determihadas camcterísti~~
que puedan exigirce para algunas categohs
y competiciones, los terrenos de juego deberán ser perfectamwrte rectangulares, y no tener desnivel en
sentido alguno que exceda del IYo.

de juego deber& estar marcados reglamentarlamente al empezar 1
s
encuentros, de acuerdo m n lo que a este respecto establecen las Reglas Oficiales de Juego.
ARTÍCULO
83.- Lcs terrenos

ARTÍCULO
84.- SI durante el trensurso del encuentro las líneas desapareciesen o no fuesen
suficientemente visibles, el Club organizador está obligado a subsanar estas deficiencias tan pronto sea
requerido por los árbitros/as.
ARTÍCULO
85.- Todos los terrenm de juego en competiciones autonómicas deberán contar m n un
marcador mural, camo instalaciones complementcvrias, vestuarios independientes para cada uno de los
e q u i p mntendientes y el equipo arbitral, prov.&s de lavabas, duchas y demás servicios sanitarios.
ARTÍCULO
86.- El acceso al terreno de juego debe^ ser diPecto y m n las debidas garantías de seguridad
para W o s los participantes.
ARTÍCULO
87.- Antes del cornlenso de cada temporada, todos los Clubes vlmen obllgados a tener
informada a la Federación Va- de Balonmano de la situación, medidas y arndictones de los terrenos de
juego donde se mmpromten a celebrar los encuentros que les mrresporide organizar, así como, de la
cantidad total para espectadores sentados y de pie. Las mnCtnicciones o modiffcaciones que se introduzcan,
dekrhn ser comunicadas a la Fedemción Vasca, acompañando un plano a escala que represente fielmente
la disposición del terreno y sus instalaciones después de la reforma.
La Federación Vasca de Balonmano o las Territoriates correspondientes por delegación de aquella pdrán
proceder de f o m facultativa al m o d m i e n t o anual de los terrenos de juego.

Aquellos terrenos de juego que durante la mmpeticibn seen solicitados mrno cambios de pista eventual o
definitiva serán, Igualmente, inswonados por un t h i c o de la Territorial eorrey~ndiente,
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ARTÍCYLO
88.- Durante el transcurso de las competiciones oficiales, queda prohibido alterar las medídas
del terreno de juego dedaradas o señaladas al principio de la misma.

ART~CULO89r Cuando por algún Club se consideren como antirreglamentarias las condidones o medidas
de un terreno de Juego pwtenedentes a otro Uub, podm formular denuncla ante la Federadón vasca de
Balonmano. Recibida la denunda, dicha Federación tramitará el expediente oportuno, concediendo vista al
dub denunciado y solicitahdo de la Federación Territorial correspondiente la verificadón necesaria, que
deberá tramitarse en un plazo no sujmrior a SETEMA Y DQ5 (72) horas.
En todo caso, la Federación Vasca de Balonrnano se reserva las ditgencias de veiificadón que considere
oportunas a los efectos de un mejor conocm
ie
i nto
de las condiciones en que se encuentra el t e m o de
juego.

ARTÍCULO
90.- En todos los terrenos de juego fedemdos, se reservaran localidades en el palco
presidencial o, en su defecto, en lugar preferwrte, para las autoridades deportivas superiores, y miembros
de la Federación Vasca de Balonmano y de la Federación Territorial correspondiente.
No obstank?, todo Club paitidpante en competición autonómica podrá declarar tres días de intefb 'ésial, en
los cuales quedaran anulados todas los pases federativos, excepto los correspondientes a autoridades
deportivas, miembros de la Fedwaci6n Vasca de Ealonmano y Federación Territorial, debiénddo comunicar
a las mimas con diez (10)días de antelación.
ARTÍCULO
91.- Cuando, según las normas de juego, se deba abandonar la zona de cambios, a todos 1
s
&&os, se considerará " m a de influencia" el espacio comprendido entre los wértims de la banda del lado
donde estén situados los bancos de reserva y la mesa de cronometraje, así a m o toda la grada
correspondterh a dicha banda.

Cap'rnlo 20.
DEL ORDEN EN LOS TERRENOS DE JUEGO
ARTÍCULO
92.- Los organizadores y propietarios de las Instalaciones, bien sean personas físicas o jurídicas
que organicen Cualquier partido, torneo o campeonato de balonmano, o competición que se juegue por
wncentradón, están obligadas a procurar que se desarrollen con toda la normalidad y en el ambiente de
corrección que debe imperar en toda manifestación deportiva, guardándose las consideraciones de
camaradería y hospitalidad, antes, durante y después del partido, y mantener debidamente awndidonado el
terreno de juego durante todo el encuentro o competición según la reglamentación vigente, y serán
responsables de los daiios y desórdenes que pudieran producirse por su falta de diligencia o prevención.

Los jugadores/%, personal técnico, directivos/% y demás personas sometidas a disciplina depoti~a,tanto
los perteneciwrtes al dub organizador del parñdo, tomeo o competición por concentración, como los del
dub visitante, están obligados recíprocamente a los deberes de corrección y respecto pam con el público,
federativos, deportistas e instalaciones.
ARTÍCULO
93.- El Club, que juegue en su campo, reqonderá que los servicios de orden en el mismo y en
los vestuarios de jugadordas y de los árbitms/as esen debidamente garantizados y designará para cada
paNdo un delegado de campo que deberá tener la conespondiente licencia de Oficial de Equlpo.

En el caso de que fuera necesario, el Club organizador del encuentro oficial tendrá la obligadón de solidtar
de la Autoridad competente la p m n c i a de la Fuerza Pública en el terreno de juego.

ARTÍCULO
94.- Los Clubes se hacen responsa'blesde la conducta violenta y antideportiva de su público y
vendrán oblígados a adoptar, en todo momento, cuantas medídas sean nea?saiias para mantener el orden y
evitar las maniWaciosres antideportivas y de violencia de su público.
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ARTÍCULO 95.- Los capitanes/as de los equipos constituyen la representación autorizada de 1
s
respectivos Clubes, y a ellos/as incumbe la facultad de ditigirse a los árbitros/as a fin de bmular
observaciones, siempre que lo hagan con el debido respeto. Tienen, además, el deber de procurar que sus
mmpakros de equipo obsenren en todo momento la mrrecciónobligada.
ARTÍCULO 96.- Durante el tiempo reglamentario de duración de un partido, no se perrnitrrá que en el
terreno de jeiego y en el espacio correspondiente entre las IEneas que lo limitan y las localidades del pdblin,
haya otras personas que las llamadas a intervenir en el juego; las que estén al servicio de los jugadorn/as,
los jugadwes/assuplentes, el delegado de campo y los empleados de Club, cuya misión sea, precisamente,
el cumplimiento de este precepto; los agentes de la autoridad que presten allí sewieio y los fotógrafos de
prensa autorizados. No podrá mnsentirse que persona alguna ajena a las llamadas a actuar oficialmente en
d partfdo, se sit6e o permanezca acomodada en el espacio mndor~ado.
Los árbitros/as, no consantirán que se juegue partido oficial alguno sin que se cumplan rigurosamente &as
condiclanes, y podrán suspenderlo siempre que no sea poslble mantenerlas.

Asimismo no permitirán los árbítms/as entrar en el terreno de juego, ni situarse fuera del sitio destinado
especialmente para ellos a los oficiales que no presenten licencia o autorización expresa y par escrito
firmada por el órgano competente.

TITULO IX.
ENCUENTROS
Capitulo 10.
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO
97.- Todos los encuentros, tanto de competición oficial, como amistosos, se jugarán con
arreglo a lo que disponen los Reglamentos de la Federación Internacional de Balonmano OHF) y Reglas
Oficiales de Juego en vlgor y publicadas oficialmente por la Federación Vasca de Balonmano.
Asimismo, se regirán por las disposiciones de este Reglamento, sin perjuicio de las Bases Complementarlas
que, en uso de sus facultades, dicten los organismos diredivos competentes en cada caso, con respecto a
las competiciones que, por su caticter, deben jugarse en condiciones especiales.

ARTÍCULO
98.- Se mnslderaran como encuentros oficiales de ámbito autonómico los correspondientes al
Campeonato de Euskadi masculino y femenino en sus diversas categorias, las Copas de Euskadi masculino y
femenino, los de la Selección de Euskadi masculino y femenino en sus diversas categorías y todos aquellos
organizados por ta Fedemción Vasca de Balonmano.
ARTÍCULO
99.- Se consideraran como encuentros amistosos toda los que no sean mntemplados en el
artículo anterior, concertados con fines de exhibición o entlenamiento entre equipos vascos, o con
participación de equipos del r e . del territorio nacional o extranjems, siendo de competencia de la
Federación Vasca de Balonmano, los que se celebren entre equipos de diferentes territorios hisrórims.
ARTÍCULO
100.- La Federación Vasca de Balonmatw tiene competencia exciuslva en la organización de
encuentros oficiales entre diferentes Selecciones Tenitoriales, así como entre la Selección de Ettskadi y la de
otras Comunidades Autónomas, paises o regiones, previa comunicación a la RFBM.
La celebración de encuentros oficiales fuera de su Territorio Histórico por parte de las Selecciones
Territoriales, requerirá la previa autorización de la Federadón Vasca de Balonmano.
ARTÍCULO
101.- La duración de los encuentros oficiales para las categorias senior, juvenil y cadete, tanto
macrulinos como femeninos, será de dos tiempos de N) mihutos, con 10 minutos de descanso entre ambos.
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&RTÍCULO102.- Antes del inicio @elos encuentros, 1% equipos podrán indicar a los arbitrosfas Iá

persana, con licencia Tedbr&tiia y au.torkaci&n para ectar en el banco de jugadoresJas y oficiales en ese
encuentro, ejercerá las funciones de "oficial responsable" de cada equipo, a los efectos que determine el
presente Reglamento. En el caso ,& no indicarse nada, la persona que actúe mmo entcenarbr titular
ejerce@ dichas :lúnciones.
ARTÍCULO
203.- En todos los encuentros oficiales de categoría senior, tanto masculinas como femenihas,
se podmn inscribir en acta a catorce jugadorn/as, siendo recogido en las Bases Reguladoras de cada
mmpetición el nCirnero rnínlm obligatoria
Asimismo es obligatorio la inscripción y presencia física en dichos encuentros del Entrenador y un Oficial que
hace las funciones de Delegado de Equlpo, y, en el caso del equipo organizador la de otro la de otro Ofia'al
que ejercerá de Delegado de Campo.
Todos ellos, para que puedan mnstar en acta, deberán estar debidamente acreditados y con su licencia
correspondiente en vigor.
ART~CULO
104.- Queda prohibida la utilizadón se sustancias adhesivas o pegammtos en categoría cadete

e inferiores, tanto masculina m o femenina.
Queda prohibida la defensa m i m en categoría cadete e Inferiores, tanto masculina como femenina.

capinito 20.
UNIFORMIDAD
ARTÍCULO
105.- lLoS jugadores/as de un equ$o, deberán aduar en el Wreno de juego y durante todo el
enwentro, vistiendo el mismo uniforme con los colores distintivos de su Club, debiendo distinguirse
daramente en el color y & ¡ o de los del equipo contrario, y llevando obligatoriamente dzado deportivo;
el color de los jugadores/as que actúen como porteroc/as debe diferenciarse claramente de la vastimenta de
los do6 equipos y portero contratio.
Una vez comenzada la temporada, los clubes no podrán cambiar los colores elegidos (titular y/o reserva)
mmunicados a la Federación, salvo petición expresa por escrito y su consiguiente autorizadón oficial, que
entra6 en vigor a los quihce (15) dlas desu concesión.
No se permítírá, la actuaci6n de jugadores/as que no cumplimenten lo dispusto en los párrafos anteriores,
en tanto no subsanen las deficiendas observadas.
En cualquier oso, es abllgatotio, que los porteros de un mismo equipo que participen en
encuentro deberán llevar la misma vestimenta.

un mismo

ARTÍCULO
106.- Se proh~bellevar cualquier objeto que pueda ser peligroso para los jugadores, mmo son:
protección en la cabeza, máscaras faciales, brazale%, relojes, anillos, cdlares o cadenas, pendientes, gafas
sin bandas protectoras o montura sólida. Están prrnitirhs las bandas de cabeza, siempre que estén hechas
de material elástico y suave,
Los jugadok/as que no cumplan con estas n a m s no se les permitirá partidpar en el juego hasta que
eorriian el problema.
ARTÍCULO
107.- Cuando se enPrenM dos equipos wyos unifarmes sean iguales o parecidos, que
pudieran dar lugar a confusión, cambiará el suyo por otro distinto, aquel equipo que juegue en ampo
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ajeno, y $
el i
partido fuese en campo neutral, deberá cambiarlo, salvo acuerdo previo, el equipo que figure
en segundo lugar en el calendario oficial de wmpeticih
Pam tal eventualidad ambos equipos contendientes deberán ir prov'hs de dos indumentarias deportivas
dikremtes cada uno.
En caso de partidos televisados, tendrán que cambiarse los colores de uno o ambos equipos, cuando
impidieran técnicamente su diferenciación a ímvés de las pantallas.

ARTÍCULO
108.- Losfas capltanes/as de cada equipo deberán llevar un brazalete de 4 cm,de ancb,
aproximadamente, en la parte inferior de uno de los brazos, debiendo ser de un color que contraste con el
de la camiseta.
ARTÍCULO
109.- Con referencia a la numerwión de los jugadoregIsc en los partidos, ésta deberá ser,
utilizando números de una o dos cifms, no siendo -ario
que sean correlativos ni en función del númm
de fichas.
Los números que figuren en la camiseta de jugadow/as deben tener un color que contraste dara y
dikrencíalmente con el espedfin, de la misma, y sus dimensiones y lugar de mlocaci$n, deberán someterse
a las siguientes normas:
a) OBLIGBTORTO EN CAWSETA: SO cm. de altura en la espakla y 10 cm. de altura en la parte delantera.
Ambos númems deberán colocam estéticamente centrados.
b) OFCiONAi. EN PANTA~N:
7 cm. de altura en un lateral de una de las perneras del pantalón (corto para
el jugadoda) y largo0 corto paia los prtems(as).

cap'rnlo 30.
~ L & DE
N JUEGO
ARTÍCULO
110.- Los balones deberán tener las medidas y peso que a continuación se detallan:
CATEGOR~AS

Absolutas y juveniles masculinos.
Absolutas y juveniles femeninas
y cadetes mscullnos:
Cadetes femeninos

MEDIDAS
De 58 a 60 cm. (de circunferencia)

PESOS
De 425 a 475 gramos.

De 54 a 56 cm.

De 325 a 400 gmrnos.

De 50 a 52 cm.

Máximo 315 gramos.

Los árbitros/as, autorizarán la ceiebmci6n de un encuentro oficial siempre y cuando el equipo que juegue en
su campo presente balones, de conformidad con lo preceptuadoen el cuadro anterior,

A requerimientodel capitán del equipo visitante, los árbitros efeehiwáii la comprobación en su presencia.

En caso de no poderse cdebrar el encuenba por falta de balones reglamentarios, se considerará al club
organizador como incompiareddo, según lo dispuesto en el presente Reglamento.

cap'rnlo 40.
FECHAS Y HOKAKiOS DE LOS ENCUENTROS
ARTÍCULO
111.-Todos los encuentros se ceiebrartin en las fedias previstas en Calendario O f ~ i ade
l cada
una de ellas, salvo aquellos que aplazados por causa de fuerza mayor o decisión del Comité de Competición,
hubieran de celebmrse en días hábiles de la semana.
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En ningún caw ser2 con3iderada causa de fuetza mayor, la carencia de recursos económicos o la falta de
previsión en la organización de Im desplazamientos y& localízación de terreno de juego.
ARTÍCULO
112- Los horarios de los parüdos d e b h ajustarse a lo que establezcan las bases & cada
crimpetición.
Todos Im encuentros mrrespondientes a las dos Últimasjornadas de cada @secomenzarán tadm al mismo
tiempo a la hora y dia indicados en su normativa específica. No obstante, será el Comiié de Competición el
que se pronunciará en caso de que no sea necesaria esta medida.

ARTÍCULO
119.- La hora exacta y el temno de juego donde han de tener lugar los encuentros, deberán
ser comunicada obligatoriamente por los equipos organizadores con anterioridad a las 20.00 horas del lunes
anterior a la celebra&% de la jornada oficial, a travb de la aplicación informática puesta a disposición en la
web oficial de la Federación Vaca de Balonmano.
El incumplimiento de esta norma será sandonado de conformidad con el Reglamento del Régimen
Dlsdplinario, y en el supuesto que dicha infram'ón trajera mmo consecuencia la no celebmü6n &l
encuentro, el dub organizador podrá ser sandonado como incompareddo, a criterio del Comitk de
Competicíón, según su gravedad.
Capítulo 50,
APLAZAMIENTOS Y CAMBIOS M FECHAS Y SUSPENSI~N DE ENCUENTROS
ARTÍCULO
114.- Todo encuentro podrá ser aplazado o cambiada la fecha de su celebración bien por
solicitud de interesados debido a causas de fuerza mayor debidamente aclwntadas o bien de oficio por el
Comité de Competición.

En o s o de que dkha modificación sea solicitada a instancia de parte, el solicitante deberá comunicar este
hecho por escrito, ya sea mediante fax, e-mal1 o arta Certificada con acuse de recibo, a la Federación Vasca
de Balonmano antes de las 13.00 horas del jueves anterior a la celebración & la jornada oficial.
Con esta comunicación se deberá adjuntar el justificante de pago & 50 E en concepto de tasa por
modificación, así como la conformidad por esaito del equipo contendiente.
En cualquier casa,toda modificación en las fedias de celebración de los encuentros deberá ser autorizada
expresamente por la Federación Vasca de Balonmano.
También se podrán aplazar o cambiar la fecha de Celebración de encuentros por rnotivm de una actividad
de las Selecciones, Autonómicas y10 Estatales, así como en virtud de compromiso ofiüal de competiciones
Intwnacionales de la IHF y/o EHF.
Los aplazamientos de encuentros motivados por actividades de las Selecciones tendrán lugar sólo en la
categoría correspondiente a la que los jugadoreslas tengan la licencia federativa tramitada, sin tener en
mnsideración su posible participación en otros equipm del mismo club dentro de los cupos adicionales,
considerándose sólo este tip, de aplazamientos cuando afecten a jugadores/as.
En general, de no existir acuerdo para determinar la f&a del encuentro que deba aplazarse, será el Comité
de Competición quien fije la fecha de celebradón.
En aquellos encuentros que hubiese sido autoiízado su aplazamiento por el Órgano competente, bien por
solicitud de interesados, bien de oficio, sólo podrán alinearse aqudlos jugadares que tuvieran licencia
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debidamente tramitada en la fecha que debía habene jugado según el calendario oficial de la mmpetición
correspondiente, y10 que no estuviesen sancionados d día previsto inidalmente para su celebraddn.
ARTÍCULO
135.- Los partidos de Campeonato no pdrán ser suspendidos sino por la concurrencia de
cualquiera de las siguientes urcunstancias:

a) Por causa de fuerza mayor.
b) Por mal -do
del ampo.
c) Por invasióndel púMlm en el terreno de juega
d) Por ineompawncia de uno de los crintendientes.
e) Por insubordinación o fálta coleaiva de uno de los equipos.
f) Por decisión técnica de los árbitros debido a la falta de número de los jugadoresias reglamentarios de uno

o los dos equipos.
AIZTÍCULO
116.- En caso de producirse la srispensíon de un encuentro oficial por causa de fuerza myor
antes o despub de su mmienzo y siempre que d equipo visitante ya se hubiera desplazado, los Clubes
podrán ponerse de acuerdo para celebrarlo o mntinuarlo, si procede, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes. El Qub visitado indemnizará al vkitante a razón de una dMa diaria pur peasona, hasta un
máximo de 16 personas, siempre y cuando la suspensión del encuentro le ocasione una estancia
extraordinaria de un día wmplm. El importe de estas dietas se fijará en función de la cifh que para este
concepto tenga establedda la Federación W c a de Balonmano.

En el supuesto de que al visitante sólo le owlonara un desplazamiento de Ida y vuelta, y que éste no fuera
inferior a 250 Km., la indemnización sería por d impofte de alquiler de autocar. A los efectos de lo diepuecto
en el presente párrafo, será requisito imprescindible la presentación de los mrrespondientes justificantes.
En estos c a q los árbitrosIas nombrados para el partido suspendido no tenddn obligación de arbitrarlo en
la nueva fecha en que se señale.
ARTÍCYLO
117.- Cuando p w las causas previstas en los artículos anteriores haya M o suspondido o
aplazado un encuentro, el Comité de Competíción señalará nueva fecha, según la coypetición de que se
trate. Si ésta es por puntos deberá celebrarse el partido, siempre que sea posible, antes de la terminación
de la vuelta a que corresponda,

Los gastos de desplazamiento y dletas de los árbittns/as de un partido suspendido o aplazado, serán
abonados por d club causante, directa o indlrwrílmente, del aplazamiento o suspensión del mlsrno, salvo
que el motivo de estas circunstancias fuera debido a causa de fuena mayor a juicio del Comité de
Competición.
ARTÍCYLO
118.- Todo partido de competición oficial que una vez comenzado fuera suspendido por causas
de fuerza mayor, se jugará de nuevo en el ntiismo campo y su duración será preelsamente la d d tiempo que
faltara para su normal terrninadón cuando tite suspendido, siendo válido el resultado existente en el
momento de la suspensión.
ARTÍCYLO
119.- Siempre que un partido oficial se susponda por intromisión del público o mala conducta
sárbitroslas y sus auxfliares, o imubordlnación de un
de los jugadoreslas, agresión al equipo visitante, a 1
equipo, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Dixiplihario.

El Comité- de Com,petrdóny D-íplina Deportiva ,&cidirá recabarrdo los elementos de juicio conducentes a
su mejor remlucídn.
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A estos ef-,
no se considerará el partido suspendido técnicamente por los árbitros[as por falta de
niimero mínimo de jugadores/as durante su desarrollo. En este caso, el resultado válido será el que refleje
el marcador, si es favomble al equipo no ihfmctor. Si el resultado no fuera favoiable al equipo no infractor,
el resultado será de 1 - O a favor del m'mo.

ARTÍCULO 120.- Cuando la causa de fuma mayor obedaca a la imposibilidad de obtención de los billetes
para desplazamiento, deberá justificar el Club que lo alegue, haber efectuado la resma con la suficiente
antelación, conocido sus obligaciones de calendario y la imposibilidad de haber obtenido los billetec, m n
certificado acreditativo de las empresas tmnspoi-tjstas que claramente refleje dcha cftuacion, y la causa que
la motivó, no siendo admisibles los certificados de agencias de viajes.

ARTÍCULO 121.- La Federación Vasca de Balonmano tiene la facultad de suspender los partida de las
coypeticiones pot ella organizadas, cuando pueda prevew la ímposíbilldad de ceiebrarlo por causas de

fuma mayor, previamente conocidas.
ARTÍCULO 122.- Una vez crimemado el partido, solamente, los árbiis/as podrán suspen$erlo por las
siguientes causas:
a) Retirada dei campo de un equipo, impidiendo can su xütud que se juegue por entero,
b) Comportamiento antideportivo de los jugadores/as, que manifiestamenteeviten ganar el encuentro o que
a l b e gravemente el orden depotüvo.
C) Invasión de píblico al terreno de juego, que imposibilite la continuidad del encuentro, con gamntias de
seguridad necesaria.
En todo oso, los árbitros/as, antes de dicha suspensión, apreciando aquellas circunstancias según su buen
crlter(o y, procurando siempre apurar todos los medias para que el partido se celebre y Ueve a buen
Eennino, no acordarán la suspensión más que en el caso de ser absolutamente justificada.

AIZTÍCULO 123.- Si a juicio del órgano competente hub-

de continuar o repetirse dicho encuentro, sólo
podrán alinearse válidamente en la continuad611 o o la repetición los jugadores/as reglamentaríamente
Iricnitos/as en acta y calificados a favor de sus respectivos Uubes en la fecha de producirse aquellas
eventualidades y no expulsados o deualificadm durante el parüdo o plazo de tiempo entonces jugado, ni,
naturalmente, sometidos a sanción f ~ d e r a tque
i ~ se lo impida.

ARTÍCULO 124.- Un partido se suspenderá a petición del equipo visitante cuando hayan transcurrido
treinta minutos de la hora en que debió comenzar, por causas imputables al Club organizador, tales como
deficiencias en el terreno de juego que no puedan subsanarse a julcio de los Wtros, ocupación del campo
por elementos ajenos al Club, etc., sandonándose al Club organizador conso ci se tratare de
inmmparecencía.
El uso del derecho establecido en el párrafo anterior, quedará siempre wmetido al dictamen y recolución del
Comit6 de Competición y DiscipUna Deportiva, quién examinara las circuns!ancias concretas del caso, a cuyo
efecto los árbittus/as deber& consignar nemariamente en las Actas su apreciación sobre los hechos y las
alegaciones que al efecto expongan los IPp)psefl@ntesde los Clubes contendientes.

ARTÍCULO 125.- Los dos equipos tienen la obligación de estar dispuesbs para comenzar el encuentro a la
hora fijada, mcionándose, en caso contrarYo, como si se tratara de imrnparecencia, salvo causas de
fuerza mayor sobre las que dictaminará el Comité de Competicíón.

Capitulo 60.
RET'&RADASDE LOS EQUIPOS DELTERRENO DE JUEGO

ARTÍCYLO 126.- Para poder empezar válidamente un partido, &a uno de los equipos deberá tener en el
campo el mínimo de jugadwesJas que marca el Reglamento Oficial de Juego vigente.
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Cuando un equipo se presente con un número de jugadoreslar; inferror al mhimo autorizarlb, perderá el
partido por incomparecencia y se procederá a tenor de lo dispuesto en esos supuestos.

ARTÍCULO127.- Al Club, cuyo equipo se retire del terreno de juego una vez comenzado el encuentro,
impidiendo que se juegue por entero, o por su actitud imposibilita el inicio se le dará Octe por perd~do,y se
aplicar2 lo dispuesto para lar; inmmparecencias en el presente Reglamento, y, además, se impondrán las
sanciones previstas en el Reglamento de Régimen Discfplit~ano.
Lo contemplado afbrlorrnente, se entenderá tanto d és!a se ef&mse en bloque como si se produjese de
uno en uno indicciplinadamente.

Los gastm de desplazamiento y dietas de los árbitrmfas del encuentro que no pueda continuabe por la
retirada de uno de los equipos del terreno de juego o que a t a aditud haya provaedo su Imposibilidad de
mmienzo, correrán a cargo del club a que pertenezca dicho equipo.
Asimismo, el dub al que pertenezca el equipo infractor correrá a cargo con los gastos de desplazamiento y
de terreno de juego, previa presentación de facturas correspondientes.
ART~CULO 128.- Por imperativa de respeto a la pureza del deporte, los partidos oficiales deben
desrrrmllarse de modo que los resultados y las clasifierrciones respondan verdaderamente a la limpb
acbacion de los equipos en el terreno de juego, sin previas combinaciones o manipulaciones extrafías a sus
naturales conUngencias.
Queda rigurosamente prohibido a los Clubes:

1. W e r directa o indirectamente los puntos al contrario en parodo de competici6n que se juegue por este
sistema.
2. Est$ular entm Im dos contendientes un resultado de compromiso.
3. Que otro ajeno a los CIuks, realice cerca de alguno de ellos gestiones que obedezcan al prop6sito de
conseguir una alteración en el resultado de un partido, ya sea en interés propio, ya en el de termm.

cap'rnlo 70.
INCOMPARECENUM DE LOS EQUEPQS
ARTÍCULO129.- Sabo oso de fuena mayor, que apreciará el Comité de Competld6n y Disciplina
Deportiva, los equipos que no comparezcan a un encuentro oficial, perderán el mismo por el resultado de 10
- 0; se descontarán, además, dos puntos de la clasificación general, que sólo se aplicará en la fase de la
competición que corresponda el partido en cuestión, siempre que esa competición se juegue en varias
fases; y serán sancionados de acuerdo aon el Reglamwrto de Régimen Disciplinario.
Cuando la incomparecencia se produzca por segunda vez en una misma competición, o en uno de los tres
úitímos partidos o cuando tenga virtualmente perdida la categorla, d Club inwnparecido perderá
automáticamente la misma y toda su puntmcíón no pudiendo regresar a ella hasta transcurrida la
temporada síguknte, imponiéndose las otras sancoines
complementarias previctac en el Reglamento de
Régimen Dlsdpllnario.

por eliminatorias, se consi&@
Siendo una ~6mpetici6~1
inwmpareddb.

perdi'da Iá fase de que se trate par@el equipo

Los equipos territoriales que no se presenten a las fases zonate. o fvialíc; de los distintos campeonatos de
ámbito autonómico, y no hayan renunciado a su patüqpación en tiempo y forma, serán sancionados con
una temporada sin poder partiipar en los mismos.
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ARTÍCYLO
130.- A los efectos de establecer las dasificaciones cuando un Club se retire o sea sancionado
con su exclusión de una competición por puntos, se considerará como si no hubiera intervenido en la
misma, y, por tanto, o,puntuará ni a favor ni en contra de los demás, salvo que la retirada o exducicin se
produjera dentro de los tres Últimos partidos de la competición, en cuyo oso, se le darán por perdidos los
que faltasen por jugar, con el resultado de 10 - 0.

En competiciones que se jueguen en varias fases, lo anterior se^ de aplicación solamente en la fáse en la
que se produzca la retirada o sancián de exclusión del campeonato.
ARTÍCULO
136.-En las incornparecendas a partidb de ,dgempatey en las eventuales repeticiones de
partidos suspendidos después de comenzados, o suspendidos en su día por c a w s e' fuerza mayor,
lo avisa- con
siempre que s s r i por causas mrivadas y @@nabtW, y que el equlpo inco,mparec~en.te
tiempo suficiente para evitq gasts y molestiai al contrarío, se concederá uri plazo,m,&imo de quince (15)
días para la celebración de didios partidos. En caso d e no justificar dichas causas ,con la mencionada
antelación, o i n f o m r de su inoompareaancia en dicha plazo sin acreditar causa alguna, se le sancionar6
crinfornle se indica en los párr&fosanteriores y dispone el Reglamento de Rkgirnen Disciplinario.
La competencia para entender y determinar la evaluación de los daños y perjuicios económicos
corresponde, de oficio, al Comik5 de Competición y Disciplina Departiva.
ARTÍCULO
132.-En el caso de Inmmpareencia del equipo organkador y según critetto del Comité de
Competidón y Discipliha Deportiva, &e deberá abonar los gastas de desplazamiento al equipo vimnte que
se personó.

Para fijar los gastos de desplazamiento de un equipo se aplicah lo dispuesto por el presente reglamento
para la susperislón de encuentroc.

Asi mismo y en t o d a los casos de incomparecenda injustificada de un equlpo, organizador o visitante, 1
s
gastos de desplazamiento y dietas de los árbitros/as del encuentro que no haya podido celebrarse por tal
motivo, correrán a cargo del club a que pertenezca el equipo incomparecido.

Capitulo 10.
DISPOSIC~ONESGENERALES

AIZTÍCULO
133.- Las competiüones oficiales organizadas por la Federación Vasca de BalorV,an~se
regirán por lo dispuesto con carácter basico y general por el presente Reglamento, cin perjuicio de su
ulterior concreción a través de la nomativa específica de cada concreta competición.
AIZTÍCULO
134,-Las competiciones, podrán jugarse por el sistema de eliminatoria o por liga a puntos.
En rarón de su distinto grado dentm de los de igual carácter, se ordenarán en divisiones o categorias de
orden correlativo.
Las ampetlciones. se ordenaran respa la condición de I w jugadores/as que puedan tomar parte en
ellas, en masculino y femenino; respecto a la edad de los papartldpantes, en senior, juvenil y cadete.
Finalmente, en razón de su distinto grado dentro de los de igual caráber, se ordenaran en divisiones o
categorías de orden correlativo.
Capitrilo 20:
CLASES DE COMPETIUQN Y MODO DE JUGARSE
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ARTÍCULO
135.- Lar; competiciones por eliminatorias podrán jugarse, bien a partido Único, en campo

neutral o en el de cualquiera de los contendientes, o bien a doble partido, uno en cada campo de los
adversarios.
Lac competidones organizadas bajo la fcirmula de lllga por puntos podrán ser a una o dos vueltas, o por el
sistema de todos contra todos. Para las competiciones por puntos a una sola vuelta ser2 facultativo
organizarlas de modo que los partidos se jueguen en campo neutral o en el del Club interesado que
eorrecponda por sorteo, pero ias eompeticiones a doble vuelta se ordenarán de forma que todos los dubes
jueguen un partido en su campo y otro en ei contrario.
ARTÍCULO
3.361 La fórmula o procedimiento a seguir para la organización de las mmperiQones por
ellminatofias, es la siguiente: aiando el número de clubes sea exastamente 4, 8, 16 o aualquier otra
potencia de 2, se dará a eada dub un número por sorteo, y jugará la primera eliminatoria el 1con el 2, el 3
m n el 4,el 5 m n el 6, el 7 con el 8, etc., y así sucesivamente hasta dar los finalistas y el vencedor.

El niímero de equipos inscritos en una competidón por eliminatorias es Indiferente, pero hay que tener en
menta que, aiando no sea potenda de 2, entonces 4, 8, 16, 32, W,etc, será indispensable convertírlo
mediante la primem eliminatoria en la potencia de 2 inferiar a su número, para el desarrollo normal de la
mrnpetidón.
Esto se mnsigue daando cierto número de equlpm exentos de jugar la príheta eliminatoria para que,
s partidos a que se reduce dicha eliminatoria, den el niimero deseado para la
unidos a los vencedores de 1
segunda. El procedimiento para determinar el número de equipos exentos y de los partidos de que mnsta la
@mera eliminatoria, será como se indica a mntinuadón:
La diferencia entre el nomero total de equipos y la potencia de 2, inmediatamente dar4 el numero de
partidos a jugar.
Representado por E el número de equipos excepkmdos; por P el número de partidos a jugar en la primera
ellminatwla; por PS la potencia de 2 inmediatamente supw1or a dicho número de e q u l p Inscritos; por NC
el número de equipos irnitos; y por PI los partidos de primera eliminatoria, pueden condensarsi las dos
reglas anteriormente enunciadas m n las dos fórmulas ~guienks,de aplicación general:

E= E-NC
P = NC- PI
Conseguido el nomero de equipas excepuados, se sortearán los equipos pata darles un orden mrrelah;
numerados asi los equipos, si los exceptuados con número par, se distribuitin por mitad entre los primeros
y los Últimos, y si son número impar, se pondrá uno más con los de abajo.
El pmaiimlento hto aconsejable para la designación y formación de calendarlos en una competición por el
cisterna de t&s contra todos es a m o $gue:
Las combinaciones de rwjmeros para cada competición dependen, naturalmente, del número de equipos
partitipantes en eada una. La relación de turno obligado, entre los equipos hace inevitaMe que fuera de dos
en cada combinación que llevan un movimiento regular de vaivén, o sea, un piartido ensu campo y otro en
el del adversario, todos los demás tengan dos partidos seguidos fuera o dentro en cada vuetta, excepto en
la combinación de cuatro Clubes, que los de movimiento irregular han de tener forzosamente tres partidoc
seguidos en su campo o en d del adversati0 entre las dos vueltas.
Los cuadros que se dan a mntinuadón, son las pautas más aconsejable que se han podido establecer para
ordenar los partidos, siendo de notar que cualquiera de los equipos puede aparejame con otro que tiene el
movimiento exactamente opuesto, lo cual es muy importante para evitar la ainddencla de partidas entre
dos equipos de la misma localidad.
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Únicamente se dan las pautas para mmblnaciones de 4,6,8, 10,12,14 y 16.Para ectablecer el calendario
y el orden de partidos de una competici&n, no hay más que buscar la pauta correspondiente al número de
equipos que toman parte en ella, sortear los números en la intellgena'a de que si el número de equipos
Irnitos fuese impar, la pauta uUllzable es la misma del número par Inmediatamente superior, con la Única
difebeneia de que en cada fecha no jugará el equipo a quien correspondiera celebrar partidos en su campo
en las mismar; fechas, se sortearán entre ellos dos de los niirneros que se correspondan entre si, mn
movimiento exactamente contrario. Estos, son en todas las tablas que se den a continuacicin, los que
forman pareja natural, o sea: 1/2,3/4,5f6,7/8,9/10,11/12,13/14y 15/16.
DE CUATRO EQrnPOS

la fecha
2a fecha
3a fecha
DE SEIS EQUIPOS

la fecha

2a fecha
3s fecha
4a fecha
53 fecha
DE OCHO EQUIPOS

la fecha
f@cha

3a fecha
4a fecha
5a fecha
63 fecha
7a f@cha
DE DIEZ EQUIPOS

la fecha
f@cha

33 fecha
4a fecha
5a fecha

63 fecha
7a fecha
8a fecha
9* fecha
DE DOCE EQUEPOS

la fecha
2s fecha
3a f@cha
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43 fecha
5a fecha
6s fecha
7afecha
%a fecha
9a fecha
10a fecha
lla fecha

5-12
5-7
7-12
7-9
9-12
9-11
12-11
112

7-3
3-9
9.5
5-11
11-7
7-2
2-9
94

9-1
1-11
3
3-2
2-5
5-4

4-7
7-6

11-10
10-2
2-1
1-4
4-3
3-6
6-5
5-8

2-8
&4
4-10
10-6
6-1
1-8
8-3
3-10

4-6
12-6
6-8
12-8
8-10
12-10
10-1
1-12

DE CATORCE EQUPPOS

la fecha
f@cha

3a fecha
4a fecha
5a fecha
6a fecha
7a f@cha

83 fecha
9a fecha
loa fecha
11a fecha
12a fecha
1Ja fecha
DE DIECIS~S EQUIPOS

la fecha

12-7
7-14
14-9
9-1
1-11
11-3
3-13
13-5
5-15
15-7
7-2
2-9
9-4
4-11
11-6

f@cha

3a fecha
4a fecha
5a fecha
63 fecha
7a f@cha

8a fecha
9a fecha
10a fecha
11a fecha
12a fecha
1Ja fecha
lqa fecha
15a fecha

10-9
9-12
12-11
11-14
14-13
13-1
1 15-3
3-2
2-5
5-4
4-7
7-6
6-9
9-8

&11
11-10
10-13
13-12
12-15
15-14
14-2
2-1
14
4-3
3-6
6-5
5-8
8-7
7-10

6-13
13-8
8-15
15-10
10-2
2-12
124
4-14
14-6
6-1
1-8
8-3
3-10
10-5
5-12

se atablecsrá de acuerdo con el mayor número de puntos obtenidos por
cada equipo, teniéndose en cuenta la siguiente tabla de puntuación:

ARTÍCYLO
157.- 0.a dasiñcaci6n

Partido ganado
Partido empatado
Partido perdido

2 puntos
1 punto para cada equipo
O puntos
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Para mtablecer una dm.ficaciÓn general de una mmpeticih ayas equipos partidpan en dos o más gnipos,
se atenderá a las siguientes reglas:
a. Mayor numero de puntos obtenidos.
b. Mayar diferencia positiva entre goles a favor y en contra.
c Mayor numero de gol& a favor,
En el supuesto de haber jugado dicünto número de partidos en cada grupo, se ponderaran adecuadamente
los &tos obtenidos a la vista del número de paparos jugados por equlpo. A tal efecto, se &dividirá el factor a
mnsiderar entre el número de partidos oficiales jugados. De este modo, se estabiecerá la clasificación en
función de los equipos que mayor m&! por partido arrojen del concreto factor a considerar.
En los cacos no previstos, resolverá el Cornle de Competición.
En el caso de empate entre d& o más equipos, los criterios de clasificación serán los estableddos en los
articulas siguientes.
ARTÍCULO
138.- SE3TEMA DE UGA A UNA SOLA VUELTA

a).- Entre das Clubes:
lo.-Resultado del partido jugado entre ambos clubes exclusiva-mente.
20.-Mayor diferwida & goles con la intervención de todos los Clubes que prticipan en la
Competición.
3O.-Mayor nijmero de goles manadas inbrvinlendo todos los Clubes.
@.-Mejor cociente general resultante de dividir la suma de goles a favor entre la de goles en contra
de los obtenidos entre los Clubes empatados.
50.-Mejor coce
i nte
general multante de dividir la suma de goles a favor enbe la de goles en mntra,
mn la lntewenci6nde todos los clubes.
60.-En el caso poco probable de que penimese el empate, se celebrará un encuentro de desempate
w n lar prórmgas reglamentarias,
b).- Entre más de dos clubes:
10.-Puntos resultantes en una clasificación particular entre los dubes empatados,
20.-Mayor diferencia de goles entre ellos exclusivamente.
3O.-Mayor nijmero de goles intewiniendoel rato de los equipos.
40.-Mayor numero de goles marcadas ínteminiendo exclusiwmente los du'bes empatados.
50.-Mayor numero de goles marcadas por los dubec que intervinieron en la competición.
60.-Mejor mdente general de la competición resultante de dividir la suma de gdes a favor entre la
de goles en contra.

ARTÍCULO
139,-SETEMA DE UüA A DOBLE VUELTA:
a).- Entre dos dubes:
10.- Mayor diferencia de des, según el resultado de los partidos jugados por ambos CYubes entre
ellos exdusivamente.
2o.-Mayor Clíferenda de goles con la intervención de todos los Clubes que partídpan en la
mmpetici&n.
3O.-Mayor número de goles marcadas interviniendo todos los C l u k .
4O.-Mejor cociente resultante de dividlr la s u m de gol& a favor entre la & goles en contra de los
obtenidos entre los Clubes empatados.
50.-Mejor cociente general resultante de dividir la suma de goles a favor entre la de goles en contra,
con la intewención de todos los Clubes.
60.-En el caso poco probable de que persistiese el empate, se celebrará un encuentro de desempate
en campo neutral y con las prórrogas reglamntatias.
b).- Entre más de dos clubes:
10.-Puntos resultantes en una clasificación particular entre los Clubes empatados.
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20.-Mayor diferencia de goles entre ellos excllisivamenk.
30.-Mayor diferencia de goles intetviniendo el resm de los equipos.
40.-Mayor número de g& marcados interviniendo exclusivamente IIXClubes empatados.
50.-Mayor número de goles marcados por todos los Clubes que intervinieron en la competici6n.
60.-Mejor cociente general de la mpetición resukmte de dividir la suma de gales a faor entre la
de goles en contra.
En el caso de que la mmpetición se dívida en dos fases y ambas se jueguen a doble vuelta, enfrentándose
dos mismos equipos cuatro veces en la misma competición, y estos o más resultawn empatados en la
dasifioidón final, se atenderá a los criterios de dasMicaci6n detallados en este mismo articulo, teniendo en
cuenta los resultados de todos los encuentros jugados entre ellos en esa misma competición, es decir: los

Clos de la ptimera fase y los dos de la segunda, y considetando en primer lugar los puntos obtenidos en
todos los encuentra disputados entre 410s.
ARTÍCULO
140.- En el e a de que uno de los equipos empatados h&Im sido wnuonado por alinmción
indebida, por incomparecencia o r&mda, la dasificación del mismo se resolver6 a favor del equipo no
infractor.
En las competicimes que se jueguen sin fase fihal por d sistema de eliminatorias (Play-Om el orden
clasificatorio final de esta a>m@ción se realizad por los resultados del Play-Off. A medida que los equipos
sean eliminados quedarán ordenados en función de su elasíficadón en la fase regular de la Liga.
Se proclamará Campeón de Uga el equipo que venza en el PLAY-OFF FINAL en el que se disputa el Titulo.

La clasificación se efectuará por la suma de los puntos como sigue:

Partido ganado;
2 puntos
Partido empatado: 1punto para cada equipo
Partido perdido:
O puntos
En caso de empate a puntos en el mnjunto de la elimihatoria se atenderán los criterios siguientes en el
orden que a continuación figura:
l.-üiferencia de goles.
2.-Mayor nimero de goles marcados fuera de w a .
3.-Caso de persistir el empate se decidirá de acuerdo con el siguiente aiterio: después de 5 minutos de
deseanso y después de efectuado un nuevo sorteo, se jugará una pr6rroga dos tiempos de cinco (S)
minutos, con un (1)minuto de dewanso entre período y período, comenzando la misma aon el resultado

de O - O.
$.-De continuar el empate, se procederá a lanzamientos de siete mekm (penalti), según Pórmula IHF, que
se desaibe en el artículo siguiente.

ARTÍCULO
142.- SISTEMA DE 1EUMINATORIA A PARTIDO ÚNICO;
El equfpo vencedor de cada eUmTnatorla se determinará de acuerdo con el resultado final habido en el
encuentro.
Caso de termihar el partido en empate, se procederá, tal y como está descn'to en d aparQdo 3 del articulo
anterior.
De continuar el empate, se pm&ed

siguiente:

al lanzamiento de siete (7) metros (penalti), según la fórmula

REGI&úEN!CO

DE PARTIDOS Y COMPETICIONES. EUSKAL ESKURALOI FEDERAZIOA

kd

Marzo 2011

1.-Para la ejecución de los lanzamientos de siete (7) metros, cada equipo decignatá a cinco jugadoresIas
de entre los calificados al final del patüdo. Ellos efectuarán alternativamente un lanzamiento contra el
adversario. La decignación de los lanzadores será efectuada por el responsable de cada equipo e
indicada a los arbitras mediante una lista en la que se mencionará el nombre y dorsal de los
jugadoreslas. El orden de ejecución de los lanzamientos s d libremmte decidido por los equipos y
comunicado previamente a las árbitros.
2.- Los poorteroslas ser6n asimismo dm-gnados libremente, de entre los calificadoc/as en ese momento y
podrán ser reemptazadcslas.
3.- Los árbitros/as sortearán la portería que se M a utilizar. El equipo que comenzará la serie de
lanzamiemtosserá designado mediante sorteo efectuado por los árbitros/as.

4.- Caco de persistir el empate al final de la, primera serie de cinm ianrarnientos, se confeccionará una
nueva lista de cinco jugadore que podrá ser distinta a la inicial, pero síempre con jugadorn/as
~lificados/asal final del partido. El primer lanzami& será efectuado por el equipo contrario al que lo
había efectuado en la primera serie. La decisión que determinaría, al vencedor se interpretaría de la
slgulente forma:
4.1.- Si d equipo que efectúa el primer lanzamiento no lo transforma, el adversan'o debe conseguir el
gol en el lanzamiento subsiguiente para ser dedarado vencedor.
4.2.- Cuando el primer equipo transforme su lanzami&,
si el segundo equipo falla el suyo, el primer
equlpo será dedarado vencedol:
5.- Cuando al final de la segunda serle persista el empate, se proseguirá la serie de lanzamientos hasta la
decignación de un vencedor, intercambiando de nuevo el orden.
6.- No podrán participar en los lanzamientos de siete (7) metros los/as jugadores/as exduidos,
descalificados o expulsados al final del partido o con ~ e r i o r l d a dal mismo.
7.- Dentro del rectángulo de j u ~ yo durante la ejecución de los lanzamientos de clete (7) metros,
solamente podr6n estar los árbitros y lMas jugadomslas participattes en cada lanzamiento.
8.- El comportamiento antideportivo durante los lanzamientos de siete (7) metros se sancionará, sin
excepción, con la descalificación del jugadorla.
9.- S1 un jugadorla es dd1flcado)'a o resultara lesionado/a podrá designarse a un sustituto/a.
ARTÍCYLO
143.- En el caso de los Play-OR para el Titulo de LIga y de las elimihatorlas de permanencia,
promoción y descensa, el vencedor de la eliminatoria vendrá detenninado por d nijmero de victorias que en
cada caso se determine, siendo siempre impar el n!lmero de encuentros a disputar, cegiín las normas
especÍficas de cada competidón.

En las competiciones que se juegue por el sistema de liga, todos contta todos a más de dos vueltas, el
dterío de dasificación en caso de empate entre equipos pattlcipanbs se estable4 en sus baces
correspondientes,

ARTÍCULO
144.- El Odegadola fedemtivo podrá ser nombrado pam los parodos, de oficio o a solicitud de
cualquiera de los Clubes contendientes. Cuando lo instaren los Clubes, la sdlcitud &b& tener entrada en
la Federación Vasca de Balonmano, cinco (S) días antes de la celebración del partido de que se trate. Lw
gastos que se produzcan para la asistencia al encuentro de dicho delegadola, serán por cuenta del Club
solicitante,

El informe exrito del ddegadola federativo, constituirá el elemento probatorio pr10~1tar1oque haya que
tener en cuenta el Comite de Competición para la resolucián que adopte en su día, sobre los hechos
sometidos a su decisión.
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La designación del delegado/a federativo deberá ser acordada por el Comité de Competición con la debida
antelación y la persona designada recibirá su nombramiento por escrito, firmado por el Presidente y el
Ceaetario del Comii,

ARTÍCULO
145.- Para otras competlciories ofidales, el delegadola federativo ser6 nombmdo por la
Federación Vasca de Balonmano.
ART~CULO146.- Ser& funcfones del delegado/a federativo, en fases de sector, finales y competcio
i nes
por sistema de concentraci6n las que a continuación se detallan:

- Recr:pcíh
de la documentación oficial del campeonato (nambramlenta, reglamentación, calendario oficial,
impresos ofidales de informes, etc)

- Revisat las licencias federativas de gugadores/as y/u oficiales, asi como los documentos que deban
presentar según las Bases de la competición.

- Tomar las decisiones sabre la partidpaci6n ó no de jugadores/as y ofdales según la reglamentación
espeúñca de1 campeonato, y de acuerdo m la documentacíh presentada.

- Presidlr la reunión técnica de la competición, tomando lar; medidas pm'sas según la problemática que en
cada wso se plantee, teniendo en wenta la reglamentaciónespecífica.

- Elaborar el impreco de vamenta deportiva que utilizará cada equipo dumnte ta competidón una wz que
se hayan puesto de acuerdo entre ellos o aplicar la reglamentación en o s o contrario.
- deficiencias
Revisar laJs inctalaeión/es deportiva/as, (terreno de juego, vestuarios, accesos, &c.)
y/o necesidades para que sean subsanadas.

-

e lndlear las

Realizar cada día las designaciones arbitrales para d a encuentro en el caso de que el Comité Técnico de
Arbtrosjas no lo haya especificado anteriarmente,
- #tender y resolver las posibles consultas de orden competitivo u organizatiw que puedan presentar los
árbitros/as de Im encuentros.
- Tomar las deciciones precisas sobre posibles. cambios de programación que puedan surgir, teniendo en
cuenta en cualquier caso la programación vigente.
Presenciar la totalidad de los partidos, preferentemente desde la mesa de anotadores oonometradores
colaborando eon estos y velando por la debida imparcialidady porque se cumpla la reglamentación.
Elaborar las clasificadones oficiales dlarias e lnformar a los equipos de las mismas, así como a la
Federación TemWtal sede de la mpetición.
- Comunicar a la Federación Vasca de Balonmano (teléfono, fax) los resultados de cada jornada y la
clasificación diar4a nada más finalizar los partídos.
Reccger diaemente las actas oficiales de cada encuentro (original Comité de Competición, copia Comité
Técnico de Arbitrostas) p r a entregar en la Federacián Vasca de Balonmano al dh siguiente de la
finalización del campeonato.
- Actuar por delegación en el caso de que no sea nombrada otra persona por el Comlté de Competición,
tomando las medidas que en cada caso corresponda de acuerdo con el presente Reglamento, Reglamento
de Regimen Disciplinario y demh normas vigentes, debiendo elaborar un acta donde figuren los acuerdos
y las sanciones especÍfl~s, de la cual deben tener fotocopia todos ios equipos participantes al día
siguiente de la reunión.
- Representar a la Federacibn Vasca de Balonmano en todos los actos oficiales que se celearen, salvo que la
Junta Directiva nombrara a un directivo/a para estas funciones o asistíera a la competíción d Presidente o
alguno de los Vicepresidentes de la Federación Vasca de 6alonmam.
Elaborar diariamente los informes arbitrales o encomendar esta micIón al Presidente del Comité Territorial
de kbitrosfas sede del campeonato o personacualificada para el desano110 de esta función, en el aso de
que el Comité Técnico de Árbitros/as no designe atta persona para el curnpiímlento de este cometido.
- Elaborar el informe técnico sobre los jugadoresjas que puedan destacar o encomendar esta mislón al
Di-rJa
bécnia, sede del campeonato o persona cualificada para el desarrollo de esta función en caso
de que el Comité Técnico de la Federación Vasca de Balonmano no designe a otra persona para el
cumptimlemto de este cometido.
Enviar por el pmaiimiento de urgencia o entregar toda la documentación en la Federadón Vasca de
Balonmam, una vez finalizada la competici6n.
* Original actas encuentros (coMTVÉ DE COMPE~ICIÓN).

-

-

-
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* Clasiñcaciones diarias y mal (ÁREADE cOMPFl?CTONEC).
* Informe témico de jugadorecLas destacadosfas [CONTTE TÉCNECO):
*

Originales actas reuniones Comí@ de Competicidn ( C O W DE COMPF~?CIÓNY DISUPUNA
DEPORTIVA).
Elaborar un informe por ewito del desarrollo de la competición, exponiendo las posibles lnddendas que
hayan surgIdo a lo largo de la aeüddad.
- Informar al Comité de Competición sobre asuntos concretos de la misma, si el citado órgano así lo
requiriere.

-

ARTÍCULO
l.47.- Serán ñIncianes del delegado/a f&erativo (partldo único), las que a continuación se
detallan:

- Recepelón de la documentación oficíal (listado de participantes, nombramiento ofkíal, etc.)

e.),
e indicar las deficiencias yJo
necesidades para que sean subJaMas.
- Tomar la decí51Ón en última instancia sobre la participación o no de jugadowIas y oficfales según la
Reglametltación especifica del caqpeonato y de acuerdo con la dowmentación presentada. En cualquier
caso, 0bSe~and0los l i W s oficíales facilitados por el &ea de Competiciones.
- Presenciar el encuentro preferentemente desde la mesa de anotadores-cmmmetrado~e5,colaborando con
éstos y velando por la debida Imparcialidad y porque se cumpla la reglamentadón.
- Resolver en Última instancia los posibles problemas de orden técnico o competitivo que puedan surgir.
- Comunicar a la W r a d ó n Vasca de Baionmano (teléfono, fiix o téla) el resultado del encuentro y las
incidencias destacables, si las i w b i i , nada más finalizar d partido.
- E l ~ mpor
r escrlto un informe detallado del desarrollo del encuentro, especificando con meticulosidad las
incidencias que hayan surgido y hacer llegar & c h o i n f m al Comit6 de Compettdón.
- Informar al Comité de Competición sobre acciones concretas del desamllo del partido, si el cítado órgano
así lo requitiera.
Representa7 a la Federación Vasca de Balonmano, salvo que la Junta Direcüva nombrara a un diredivo/a
para esta funcíón, o acictiera al encuentro el Presidente o alguno de los V i ~ e p ~ d e n t edes la Federación
Vasca de Balonmano.
Atender y recolver las poslbles consultas de orden competitivo u organizativo que puedan plantear los
árbitros/as del encuentro.
Enviar, por el procedimiento de urgencia, los Justifican& de gastos correspondientes.
- Revisar la instalación deportiva (terreno de juego, vestuarios, accesos,

-

-

ARTÍCULO
148.- El dub organizador de las fases de Cector o final de los campeonatos autonhicos podrá
modificar el cuadro de distribución de prtidw, pudiendo dejar los que debe jugar en el último lugar de
cada jornada, excepto cuando se trate del piartido tútal.
En las fases de sector, fases finales, fases de ascenso, asi como aqueilas wmpeticiones que se jueguen por
d sistema de mncentmción, tanto de los ciubes como de selecciones territoriales, el Club o Selección que
organice el evento figurará siempre en el marcador d d terreno de juego como equipo local en l a
encuentros que dispute.
&TÍcuLO
En ~
la$~
categorías
~ . - 136etgse inferitires, S prohbe la Utilizaci6ií de si!stancias edheivas o

pegamentos.
ARTÍCULO
150.- L a g-s
de arbltmje y delegado/a federativo de las fases de sector o Bnaies serán por
cuenta de la Entidad o-ynizadora, a m ser que se disponga de otra forma en las normas espeficas de
cada competición.
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ARTÍCULO
156.- En las mmpetlciones. de selecciones Eerritwlales, partidpatán aquellos equipos que se
determinen en la fórmula de competición de su normativa y bases correspondientes.

ARTÍCULO
152.- Durante los pa-tídos, las deeiciones de los á&ttos/as san inapelabtes y tanto los
jugadoredas, oficiales directivos y público están obiigadm a apoyarles acatando sus decisiones, sin protata
ní discusión alguna extradeportiva.

ART~CULO153.- %n oompetencias de los árbitrosjas las.establecidasen:el Reglamento Oficial de Juega,
editado por la .Federm;dn Internacional, de Balonmano I.H.F. y lo precsptu.?@o en ecte Reglamento, así
omo las que pudieran d@mi'rnam en icr; normaties especificas de cada aompeti'ci6n.

ARTÍCULO
154.- Los árbitros/as en situacicin acüva, sea cual fuere su categoría, dependen de su
Fedemdón Tenitorial a la que se hallen inscritos y con independencia de los nombramientos que se les
pueda designar por el Comité de Árbihs, a nivel de mmpetidones estatales o autdmieac para los que
ostenten tal caEegoria, todos están obligados/as a mopetar en las respectivas mmpetidones de ámbito
autonómico y territorial, de s l ~Federadón Autonómka y Territorial.
a) En aonseniencia, no podrán rechazar un nombramiento de actuación más que por causas de fuem
mayor, que deberán probar conforme a derecho, cirrunstancia que deben muntcar inmediatamente a su
Comité Territorial o al Comité de Árbitros si el nombramiento mnepondiese a competiciones territoriales o
autonómicas respectivamente,
b) Si la renuncia de un árbitro/a, o la imposibilidad de arbibar se conociera tan a última hora que no f u e
pocible avisar con tiempo al que correspondiera suststuirle, el Comité- competente procurará p w todos los
medios nombrar al sustituto, independientementede la categoria a la que pertenezcan.
c) Cuando por cualquier cikunstancia no se hubieran hecho los nombramientos de los árbitros/as por el
Comité correspondiente, o los nombrados no comparecieran o no pudiera actuar, se procederá amo sigue:
1.-SI de la pareja designada, sólo se presenta uno de ellos, y se encuentra presente un árbitro/a de
la misma categoría, se solicitará su concurso para mmpletar su pareja; de negarse éste o no
haber ninguno presente, dirigirá d enwentro el designadola que se hubiera presentado.

También podrá admitirse el concurso de un árbitda premnte de superior o inferior categoría, si
existe previo acuerdo entre ambos Uubes. De no haberlo actuará solo el árbitrola presentado.
2.- De no pwentarse ninguno de los árbi¡s/as designados, y no se hallaren p m t e s árb'Lros/as
de la categoría del encueníao, ser6 suspendido d mismo, a no ser que exista previo acuerdo de

los Clubes contendientes sobre la persona o personas que puedan diriglr el encuentro, con el
apercibimiento de que no podrá presemtme redarnación alguna sobre la actuación de la persona
elegida. El previo acuerdo entre los Clubes deberá formalizarse por esmito antes de iniciarse el
encuentro, recogiéndose en el mismo la firma de los delegadoslas y capitanes de ambos equipos.
En el caso de procederse a la suspensi6n del encuentro, los gastos de desplazamiento y de
terreno de juego serán asumldos por la Federación correspondiente que organlza ese encuemtro.
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d) Si durante un partido se lndispusiem repentinamente un árbitro/a lo finalizar6 el otro. Si se indispusieran
los dos árbiWsIas se procederá de acuerdo con lo establecido en d punto 1y 2 del apartado anterior de
este mismo articulo.
ARTÍCULO
155.- La presundón de parcialidad de un árbitrofa durante un partido no da derecho a los
jugadoresLas y oficiales de un Club a protestar ni discuur sus resoluciones en el terreno de juego. La
autoridad deportiva a quien competa ihcoará d oportuno expediente para la resolución que corresponda.

ARTÍCULO
156.-El equipo arbitral estará compuesto por los árbitros/as, que han de difiglr los encuentros
y sus auxiliares (anotadorla y cronometradorla).

Dicho equipo arbitral deberá personarse en el terreno de Mego al menos una hora antes del comienw del
encuentro para el cual ha sido designado, aDn el fin de inspeccionar la misma y comprobar las alineaciones
de los equipos contendientes.
ARTÍCULO
157.- Los nombramientos de los árbitrosfas que hayan de dirigir encuentros amistDsos u
oficiales de ámbito autonómico los designará el Comit.6 Técnico de Árbitros/as de la Federación Vasca de
Balanmano. Para tal fin se publicad la Plantilla Oficial de cada categoría de entre las que se designarán los
que han de diriglr cada partido.
Sin la designación o nombramiento expuesto, ningún colegiadola en adiwo podrá dirigir encuentros de
balonmano, salvo los casos de fuerza mayor que contempla el Reglamento.

ARTÍCULO
158.- El Cronometmdor/a y el Anotadorja pertenxerán a la Federacidn Territorial en evya
demarcación se celebre el encuentro y serán designados por $1 Comitd Técnico Territorial de hbltros
ccrrrespondiente a sus compeüdones y el Comité Técnico de Arbitras de la Federación Vasca para las
competiciones autonómicas, estatales e Internacionales.
ARTÍCULO
159.- Los árbitroslas de los encuentros tienen la OBLIGACIÓN INELUDIBLE de hacer llegar el
Acta de los partidos a la Federación Vasca de Balonmano lo antes posible y por d procedimiento más
rápido, por lo que deberán enviarlas nada mas finalizado el partido por CORREO URGENTE, antes de las 12
horas de la ma&na del siguiente día hábil a la celebración del partido, o entregarlas en mano al día
siguiente en los locales de la Federación.
Para la labor de divulgación en Prensa, Radio y Televisión, los árbitros tienen la OBUGAUON INELUDIBLE
de comunicar el resultado final del paN& que hayan dirigido a la finalizadon del mismo medlante SMC, y
de no ser paposible por esle medio, se hará a trav& de llamada telefhica o remisión por fax a la FederaYÓn
Vasca de Balonmano.
Cuando los árbitrostas de un encuentro no envíen el Acta del mismo, en tiempo y forma o no comuniquen
telefónicamente el resultado del partido, como es preceptiva, se informará al Comité de Competlcion, para
que proceda de acuerdo con el Reglamento de Régimen Disciplinario.

Capitulo 30.
ACTAS, INFORMES Y PROTESTAS

ARTÍCYLO
160.- De todos los partidos de campeonato o competición ofiüal que se celebren, deberán
e x t e n d a acta por los árbitros/¿& f i m d a por &os y por los oficiales responsables de cada equipo, que
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debo& obligatoriamente figurar en el acta. Las actas se extenderán en el impreso oficial y se firmarán
antes del comienzo del encuentro, una vez relacionados los jugadoresIas y oficrales que puedan estar en el
terreno de juego, pudiendo, además, ser firmadas al finalizar el mismo por los oficiales responsables de
cada equipo en el supuesto de que hubiera habido incidencias.
Antes de la confección del Acta de partido y en el momento de presentar cada equipo la rel&
de
jugadores(as), los Árbitros(as) pedlrán a cada uno de loslas responsables de los equipos, que cargos
ejercedn duran& el encuentro las personas que tengan licencias de "Oficial de Equipo", consignánddo en
dicho Acta de partido.

Si a los árbitroslas suqTeren dudas sobre si la licencia de alguno o algunos de los jugadores& y oficiales
no reunieran los requisitos necesarios para &editar su validez o vigencia, lo expresarán así en el acta,
s nombres y apellidos de los aktadoc/as y Doaumento Nacional de identidad o
haciendo constar 1
Pasaporte de los mismos, quienes firmaen a continuación.
En o s o de no presentarse la ficha de alguno de los jugadrirec/as y oficiales, se cumplimentarán asimismo
los tr6mites anteriores, previa identificación del interesadola o interesadoc/as que, necesariamente, habrán
de presenta7 d Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, consignando su número en el acta del
partido y documento oficial de la Federación que cerafique la tramitación de la licencia en el caso de tenerio
en su poder el equipo a que pertenezca, sin cuyo requisito no serán autorizados a alinearse.
El jugadorla y/o Oficial que se alinee sin la comspondtente autorización, incurrirá en participación
incorrecta.
ART~CULO161.- Asimismo, los árbitmslas consignarán en las actas someramente, pero m n absoluta
daridad cuantos incidentes ocurran durante el partido y mn relación a su dewwllo, especialmente los
osos de fahs contra la autoridad arbitral, agresiones u ofensas entte o contra los jugadores/as,
determinaciones adoptadas, descuentos de tiempo y prórrogas, etc., Ilmitándose a referir, escuetamente,
los hechos pero absteniéndose de calificarlos. En los casos de agresiones enbt? jugadores/as cuidaráil de
señalar de quien partiera la iniciativa, dictinguíendo &a de la falta que debe considerarse. h / a s auxilíares
que observen faltas de los jugadors/as que no hayan sido victas por los &bitros/as, las pondrán
inmediatamenteen amom
cieinot
de &tos.
ARTÍCULO
162.-Cuando los incidentes aludidos en el párrafo anterior ocurrieran en un partído amistoso,
los árbitrosIas proceder& exactamente igual que si se tratam de compef~ciónoficial.
Sempre que con ocasión de un piartido oficial los &Itros/as apreciaran que el públlco o los partidarios de
uno de los equipos se hayan producido en f o m gravemente inarrecta o ejercklo coacción manifiesh de
uno de los equipos en benefido del otro; que el teneno de juego ofiwíera defectos reglamentarios que
puedan traducirse en peligro para los $ugadores/as; que existan deficiencias en el vestuario de los
árbitros/as; que los directiws/as no hayan respetado, y en caso preciso, amparado su autoridad, que loslas
auxVrares no le hayan secundado id o i h ~ a i m e n t e ;o que se hubiese producido cualquier hecho de
naturaleza análoga, lo mrasignatin en el acta, o, a falta de espaclo disponible, harán en ella una sumaria
alusión a Im hechos, kmiüéndose el anexo que, c o m el acta, deberán enviar a la Federación dentro del
mismo término que señala el presente Reglamento.
Constituyendo el acta, y en su caso el anexo de los &bitm/as una de las bases fundamentales y medro
dacumental necesario para las decisfones. que haya de adoptar el Comité de Competidún.
Las declaraciones de los árbltros/as y deiegados/as Merativos, que se formulen por escrito, se presumen
ciertas, salvo emx materialmente manifiesto o probado por Im órganos competentes.

Es indispensable el riguroso cumplimiento de lo dispuesto con respeeto a la redacción de dichos documentos
por los árbittos/as, y, por tanto, siempre que estos dejatan de consignar en ellos actos de loc cuales han de
dar mnocimiento en virtud de lo preceptuado en este art'mlo y en el anteriw, y si se a m a r a , a juicio de
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los Comit& correspondientes, que merecían ser señalados, o qve no fueron debidamente sancionados en el
terreno de juego, los árbiW/as ser6n castigados con areglo a lo dispuem en el Reglamento de Régimen
disciplinario.
Igualmente los árbltros/as cleberíán hacw constar en el Acta de partido el n W o de dorsal de aquellos
jugadorec/as de eada uno de los equlpos, que presente licencias de categotías infei'tiolces, indicando la
categoría del equipo a que pertenecen, n h e r o de su D.N.I. y fecha de nacimiento de cada uno de ellos.
üel mismo modo deberán indicar en el acta el rwjmero del D.N.I. y la categoría y clase de la licencia de
aquellos/as "Oficiales de Equipos", "Preparadores" o "Ayudantes de Preparador" que presenten fichas de
categoría distlnta a la del encuentro.
ARTÍCULO
163.- En los partidos de cmrnpeü'ción, se e)ctenderán el original y tres copias de las actas. El
original se remitirá a l Comit4 de Competición de la Federación Vasca de Balonmano; la primera copia al
Comité Técnico de Arbitros y Arbitras, la segunda copia al equipo nombrado en primer lugar y la tercera al
equipo nombrado en segundo lugar.
ARTÍCULO
164.- Los árbítros/as entregah a los Clubes la copia del acta que les corresponda a la
terminacicin de los partidos, siempre que los incidentes que en la misma deban consignar o los ocurridos a
destinos por
ellos mismos, no justifiquen de abstenerse de hacerlo, y enviarán las demás a sus ~e~pecüvos
el prcxdimlento de URGENCFA, según lo d~puestoen el presente reglamento, despues de fmalizado el
encuentro, o la enttegaran en mano dentro de las veinticuatro (24) horas sigutentes en la Federación. De
las actas se expedirán, por quienes corresponda, cuantas copias se pidan por lar; autoridades federativas.
Cuando por causas jusüfi~das,las actas no se entreguen por los árbitros/as a la terminación del partido,
deberán hacerlas llegar a poder de los dubes interesados dentro del mismo día,

En igual tiempo, deberán entregar o enviar los árbitms copia de todo anexo o ampliación que formulen
separadamente del Acta a la Federación Vasca de Bk3l0flnIatio y a los equipos interesados.
No obctante, y siempre y cuando se justifique debidamente ante el or-gano competente la Imposibilidad de
entregar el A&, Anexo yio informe anpllatotfo a los Clubes interesados en los plazos indicados en los
párrafos anteriores, los árbihs/as adelantarán una copia por medio de fax a los C l u h contendientes, y los
originales de dicha copia los enviarán por el medio mas rápido y en el plazo má>timo de veinticuatro (24)
horas. Para lo cual deber& tener siempre los datos de correspondencia de cada uno de los Bubes
participantes en el encuentro que tienen que arbitrar.
ARTÍCULO
165.- h f a s oficiales responsables de los equipos tienen derecho a formular en el acta
protestas o denuncias sobre la situación legal de los jugadores/as, mal estado de boteno de juego, marcaje
del mismo, conducta del público, etc., por mediación de los árbitrosras que las redactarán en forma clara
pero escueta, filmando los redamantes al pie de tales diligencias, excepto lo previsto en los artículos
siguientes.
ARTÍCYLO
166.- Cuando un dub lo considere pracedente, podrá elevar informe sobre los incidentes que
se hubieran pbducido, ratificar las propias kclamaciones en el acta o contestar a las del wntra'rio, si así lo
estima oportuno, medtante escrito dirigido al Comité de Gompetician y Dicdpliha Deportiva, dentro de tas
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la del partido, y en el que expondrá de un modo objetivo, y en
términos absoiutamente cwrertm los errores o deficiencias de cualquier orden en que, a su entender,
hayan Incurrido los árbitros/as, ampliando, si así lo estima necesario, los detalles de las incidencias
ocasionadas durante el partida
ARTÍCULO
167.- las reclamaciones de los cluks en relación con las incidencias de partidos en los que no
hayan intwenrdo directamente, deberán obrar en poder del Comité de Competición y Disdpllna Depwtiva
dentro de los siete (7) días siguientes a la feda de celebración del partido a que la protesta se refiera.
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Expirado d plazo estableddo, no se podrán presentar nuevas protestas ni denuncias, ni &irse
a otrw
hechos que los que consten en el acta o en el informe de los árbiis/as, o en la ampliación del que
preceptivamente haya formulado el Club redamante.
r n U L 0 XII.
PARTIDOS INTERNACIONALES Y EQUIPO AUTONOMICO

ARTÍCULO
168.- Sempre que sean conocidas las fechas de partidos internacionales al establecerse loc
calendarios correspandientes a la temporada, se fijarán en los mismas; pen, si aquellas no estuvieran
se m a r á n pmvisionalmente en las calendarios los que se estimen
previamente &aladas,
prudencialmenteprobables, incluidas las que comidere necesarias para entrenamientos.
ARTÍCULO
169.- Además de las fechas del calendario indicadas en el articulo anterior, la Federación Vasca
de Balonmano podrá utilizar los días laborables que su Comité Técnim considere necesariis, y que
anunciará con la misma antelación prevista en el citado precepto para verificar revisiones, concentraciones,
pruebas preparatorias y entrenamientos por grupos o partidos de conjunto de los jugadoreslas
seleccionados.
ARTÍCULO
170.-Todos los Clubes fedwados tienen la obligación de ceder sus terrenos de juego a la
Federación Vasca de Balonmano cuando ésta disponga de ellos para partidos, de preparación o
entrenamiento del Equipo de Euskadi o cualesquiera otros semejantes organizados oficialmente por ella, sin
derecho a otra compensadón que la que suponga el importe a que asúenden los gastos que lleve implicita
la Wlizadón de las instalaciones, tales como personal, servicios, etc.

En los encuentros que celebre cualquiera de las Seleatones de Euskadi, se podrá limitar el libre aaeso de
personas a las instalaciones donde se jueguen, confme al convenio firmado entre la Entidad organizadora
y la Federaaón Vasca de Balonmano.
ARTÍCULO
171.- Todas los Arbitros/as con licencia en vigor tienen la obligación de participar en loc
parUdos oficiales amistosos o de entrenamiento de las Selecdones de Euskadi pata los que sean
designados.
En los partidos de carácter Oficial, las condiciones de gastos de arbitraje serán estipuladas por la Federación
Vasca de Balonmano.
En las partidos amistosos o de entrenamiento, que organice la Federación Vasca de Balonmano, no se
contemplará el concepto de Dered7w de Arbitraje y si de los gastos de desplazamiento.

ARTÍCULO
172.- Las diferencias o cuestiones litigiocas que puedan plantearse entre la Federación y sus
federados/as o miembros o entre estos serán resueltas por medio de arbitraje en Derecho, en las t h i n o c
establecidos en la legisladón vigente, Estatutos de la Federación Vasca de Balonmano y en el Reglamento
de desarrollo.
ARTÍCULO
173.- Las diferencias o cuestiones litigiosas susceptibles de ser recultas mediante arbitraje o,
en general, resolución extrajudicial de conflictos, s&án sometidas al Tribunal Vasco de Arbitraje ~eportivo.

ARTÍCULO
174.- Los/as miembros de la Federación que, en el plazo de un mes a contar desde la fecha en
que obtenga licencia, no renunciaren expresamente se supone quedan cometidos al sistma de arbitraje y
resofución extrajudicial de Conflictos previsto en los Estatutos Federativas y en el Reglamento de desarrollo.
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n T U L 0 XTV.
CONTROL DE MlPAJE
ARTÍCULO
175.- La Federación Vasca de Balonmano en la prevención, control y represíon del uso de
sustancias y grupos fartnacolÓgi@s prohibidos y métodos no reglamentarim en el depotte, actuará
canforme a lo dispuesto y reglamentado en d Capitulo V. De la Ley 1411998de 11de junio, del Deporte del
País Vasco.

DISPOSICIÓN

MNAL

El presente Reglamento entrara en vigor la temporada oficial siguiente a la de su notifierrdón definitiva por
la Dirección competente en materia de deportes del Gobierno Vasco y su inScrlpciÓn en el Registro de
Enridades Deportivas del País Vasco.

Quedan derogadas y sin valar alguna todas las disposicianes de igual o inferior rango que se opongan a lo
establecido por el presente Reglamento.
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ATARIKO UENBURUA: ARALITEOIlCO HELBURUENA ETA APUKAZIO-EREMUENA
1. ARTIKULUA- Parüduen eta Txapelketen Arautegi honen xedea da Euskal Eskubaloi Fedembak
antolatzen dituen partidu eta bmpelketa ofizialen antolaketarako zein garapenerako arautegi aplikagarria
ezartzea, bere Estatutuetako 91. artikuluaren eta Euskadiko Kit01 Federaziotako urtarrilaren 31ko 1612006
Dekretuaren araberako eskumenari jarraiki.
1. IZENBURUA
DENBORALDI OnUAJA

2.ARTIKULUA- Jokatzeko denboraldi ofiziala urte bakoitzeko uztailaren batean hasíko eta hurrengo urteko
ekainaren hogeita hamarreíln amaituko da.
Hala ere, Euskal Eskubaloi Federazioak, jokatuko den denboraldi ofizialaren etenaldia, aldaketa, hedapena
ala murriztea baímentzeko ahalmena izango du ezihbestekoa ízaten denean, horí justifikatuko luketen
ezohiko baldlntzak eta bere gain hartutako kirol konpmmezuak tartean izaten direnean, beüere partaideek
dituzten eskubideak kaltetu gabe eta horren berri behar adinako aurrerapenarekin emanez.
11. UENBURUA
TXAPELKETEN BAIMENTZEA

1. Kapitulua
TXAPELKETA OFIZIALAK
3. ARTIKULUA- Txapelketa SaTlak, Euskal Eskubaloi Federazioak antolatzen dituen txapelketa ofizialak hasí

baino hamabost (15) egun lehenago gutxíenez, bmpdketa bakoitzeko oinam eta arautegiak Lurralde
Federazio eta Klub guztiei jakinarazi beharko dizkie.
Oinarri horien betetzea ezinbestekoa da, Arautegi honekiko arau osagarriak direia kontuan hartuta.
Txapelketa oinarriak aldatu ahal izango dira, aurreko aitikuluko 2. paragrafoan xedaMakoaren arakra.
4. ARTIKULUA- Lurralde Federazíoek antolatzen dituzten txapelketa ofizialak, autonomia esparruaren
baitan parte hartzeko sailkatzea ahalbidetuko dutenak edo talde partaide kopurua erabakitzeko ondorengo
eragina izango dutenak, Euskal Eskubaloi Federazioak onattu beharko ditu.

Lurralde Fedwazioek antolatzen dituzten gainerako txapelketek ez dute Euskal Eskubaloi Federazioaren
onarpena beharko eta Txapelketa Cailari jakinaraziko zaizkio informatzeko helburuarekln.
5. ARTIKULUA- TxapelW horiek onartuak izan daRezen, Lurralde Federazioek Euskal Eskubloí

Federaziora (Txapelketa Sita), behar bezaia betetako eskaera inprimakia igorri beharko dute, antolatzen
duten edozein txapelketa hasi baino hamabost (15) egun lehenago, gutxienez.
Eskaera inprimakiatekin batera Txapdketa Oinarriak eta aurreikusitako egutegia atxiki beharko dira. Era
berean, edozein kasutan, Idazkari Nagusiaren edo Lurralde Federaziotako pertsona baimenduaren cinadura
adierazi beharko da .
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Rfapelketá oiWaic6 Olnanletan azaidulc~diw: 69paItitun .&W, talde partaicleak, txapelketa fórmulai
Amutegia eta Silkpen i,tizpidkakhala ndla bunelkusitako Txapelketam gatapena,zehazteko beharreak-k.
dlmn arauosagarri guztiak.
6. ARTiWUA- Autonornia qpanuk? bcapeipeiketagardu'nal@ bakoitqan. o~dorengoactean. zehar,,
en@i&k, ,@Hkapen egu&.yat&k, 69pañitayCo pamdiieri A b n ikopiak '@ti3étapelketa Batz~rdekooileráren
inguruko Akt~m:kopiakEuskal Eckubaloi Mederadom~~(Txapelkeb
Sila) biMi beharko:di,i.a.

7. AR'É~IWILUA-Klubek, Ltirraláe Werazioen bidez, bai-a
.eskatu ,kharko diote Euskal bkubaloí
~~rüd'u
torneo
;
ado hapeketak
Fedwazioari, autonomia-arteko edo naziw.r$iko esparruko lagunartekoko
antolabejco ardmn, ospalgzu~arldagown inprimakla la etakiyan.irtguruk? Informaztoa direia q $ o , 5.
artilru'loamnam~efalro
agctiekiri eta galnetalro beharresko izapid@kin.

8. AR~KW:litlA-Hala W, fxapeliketa n a z i o a w espamian osp:&&n dm&n, -era
Inptihakia Euskal
Egkubaloi Fedemziora belarazi :beharko; da, 'hasiemdata baino hogeita hamar (30) egun lehenagq
gutxienez, Eucko Iaurlaritmko :+o! Zuzendarittan.e r e h q m berrl emanqr.

bajere laglinarteko partjduák &!o tornmgk oqátren . d f W n , eta bere ~ ~ k k u n e t a k o
Edozein kis~~t@i,
dagokion baimen ofiziivla eskatu ondciren, Euskal Skubaloi Fedtorazitmk. baimen. honen: beni &mango dv
Arbitroen Eahrde Teknlkoan, dagoikion eslrdpwi: arbikralak bidwatu ahal Meko, edo bere kasuan,
bharr&~trat. joko balitz, ,d,:ag~kibn
gumlde Bqkordka eskuordetzeko;
arl~i!~&f@niia,diizan; b&bi@a hori b&a
Ezlnís3tekmIzan@ da, Afbitrcwn Batr-srde ~~knik6'k.dagoqkiOn
Rem, ezifitlkaa izavigo cb hotie.ta!a bakar batek m prtiduWk zuzetzea.

9. &RTE.KULUA- Euskal EslCubaloi Fedeatioak antaleen d i w n txapejketetan Dahe ihíorttdta ,eskubidaa
izarigo dute, e , w q sailkapena d'eb-etaeskiWI< izan diren taldeak, aune'kodenbotíild amaiera'ko tiariaketti
lineála, txal;elketa bakoitxeko i p r a k edo jaftsierak eta plamkIkontuan hartuta.

írxapeihta ofiztaiktah igoemk eta jaitslemk kapeketa bakoikeko olnarri zehatzetan xadatutari Jartaikl
garatuko dim.
Partaidetor ~~kubid&tebi,h
kantatzeko, ezinbeStekoa iango dadagokion.Txapeiketciko @enemam idatriz
&¡tea, d:enboraldl ofiial honetako Liztailaren 31 baiti@lehen, hala nola Euskal Eskubaloi Fedemrioarekín
kltatu Marreko zonik ez b b a , btelaezihbestekoa bailitzateke aurretla horiek kitakeai
!?@era horl tuzemkwzean, dagokidn lcateg,orianparte harkeari uko egin zaioia ulettulcoda..
60. AJtJWLWA- BeFe sallkaperia edo kategW1,akontuan. .brtu@
edozeín
~, txapelketa. afiZiaIt3ta.nparte
hartz&o'eskubidea &ten talde ginaek t>ka,pelketabakoitreafiizena emateko epea bete aunetik uko egiteko:
aukera Qngo glgte, Euskal Fiederqz@qn tigrkeztu i'datzigren brdeL Uko &*a
,data homen ondoren
aurkten dmean, ,qxzkanpcukoa ctela kants:ideratuko da eta TTxapelketa Baho@an' dago#o @tiplinazko
~nkgimenArawgbmn araQe.mhamn hguniko e r a M a haltzea..
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al. ARiiIMkILWA.- Wub gbttiek6 Eusko J@urlaritzakoKitpl Elkawn eta Erkjkundeen .Erregktr@n eratu,
onartu eta inskribatutako.,E'atutuak izan M:arko dicuae,

12. ARflW!LIJA,- Ez da onartuko M d o . tal& homonlrno @agoren zelti Wuf, bereko taldeen
partaidetzarik btapeiketa bednean. Ondqrtoz,Klub;eko bi talde parbide daudenean, h u m g o beheragoko
yürtegortako táideak ea du; Isc,Hdcrp aukerarewn kontatuko, nghit eta:horretarako ,%iikatzerkj ibitsi,
shilkapen nagucikoSigidako t a l w k bese Ukia beteko du. Irizpide berdinari helduko zaio,: talde bat igoera
s~:enwak6~il~katzendenean.
Arrazoi berdinari jariai&go,mgcSko kat@D,ríanparte hartzen&en taldea
bre sailkapena dela medio kheko humngora jdbi b e W balitz, azazkctn;kategoria honetan Mamg
yankmdu$hal izango litrateke.
2. Kapihilua
UKO-EGITE KASUETAKO IRlZPIDEAK

13. ARTIKüLUA.- Talde batek, denbomn eta forman, parte hartzeaii uko egiten dionean, ondorengo
irizpide taulati helduko zaio, bere tokia bete behar duen taldea hautatzeko orduan:
1.- Gizonezkoen eta ernakumezkoen senior kategoriako Euskadiko Txapelketa:
a. Hasteko, hutsune hori kategaria galdu duen taldeak autamat?kokibete beharko luke. Bi taldek edo
gehiagok eubide berdin hauek izaten dítintenean, bere Txapelketan lortu duten sailkapenaren
ordena jarraituko da.
b. Jarraian, Igoera Ligan parte hartu duen taldea. Bi edo talde gehiagok eskubide hauek izaten
dituztenean, lehenik eta behin aipatu Igoera Ligan lorturiko sailkapena jarraituko da.
c Amaitzeko eta aurretkusi gabeko kasuetan, Euskadiko Federazioko Txapelketa Batzordeak ebatziko

cki.
2.- Gizonezkoen eta emakumezkoenjubenil eta kadete kategorietako Ewkadiko Txapelketa:

d. Hasteko, hutsune hori kategoria galdu duen taldeak automatikoki bete beharko luke. Bi taldek edo
gehiagok eskubide hauek izaten dituztenean, bere Txapelketan lortu duten sailkapena jarraituko da.
e. Jarraían, Igoera Ligan parte hartu duen taldea. Bi edo klub gehiagok eskubide hauek izaten
dltuztenean, aipatu Igoera Ligako sankapena jarraituko da.
f. Arnaltzeko eta aurreíkwi gabeko kanietan, Euskadiko Federazioko Babordeak ebatzlko du.

3.Kapitulua
AURRETIKO LURRALüE FASETAKOTXAPELKETA SAILKAPWAK
14. ART1KULUA.- Lehenengo Lurralde Faseko eta/edo Lurralde arteko talde partaide guzüak aurreüaz
ados jamko dim, sailkatzen direnean, autonomia esparruko txapelketa ofzialetan parte hartzeko, denbomldi
bakoltzeko urtarrllaren 20a baino lehen Euskadiko Eskubaloi Fedemzioan pafte ez hartzeko k r e asmaren
berri idatziz ematen dutenean izan ezik; homn ondorioz, hurrengo talde sankatuak parte hartu ahal izango
luke.
4.Kapihilua
PARTE-HARTZEAREN BETEBEHARRA

15. ART1KULUA.- Talde guztiek txapelketa osoa jokatzeko hitzarmena onartu duda ulertuko da,
denboran eta forman egíniko uko-egíterik aurkezten ez denean, amutegi howtako 13, artíkuluan xedatuari
jarraiki.
Ekainaren 30a baino lehen eta gehienez txapelketak hasi baino hogeita hamar (30) egun natural pasatu
aurretik suertatzen díren hutsuneak betetzeko orduan, Wnburu honetan aipatu ordezkapen irizpide
berdínak aplikatuko díra.
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@inerako kmuetan ez- da molako otdezkapenik b u ~ k q ~, p e i k e t a~&mtdeak hi~amk~ntsi&mo
bereiiartin arzibea izan Mk.
16, ARI~ZKU&UA.-Ag@nomla txapelketetak~talde parta¡& g w a k Martuta &udb, 'kena mateko
izena emabib Waera" hprlpakia bemeira
orduan, E w k l Eskubaloi Fmkrazíoan ~ku~OU'Txapel~ketan
@ahau ~x&pjkli&:
~ailetájgomera.

Bkaem horretan .ondorengo datuek adiemzi bdlarko dira: Tarde sailkatusren Klubr:ka im Mzlala, bere
Jmndapen ottiala, glzafte helbidk m;telebnoa, helbid& eta posta, elektronlkq~,fedkmzlii Organlmw
iezberí$mn ,pXa, hltzarveEen j@Mnarazpew,&a ebazpenak Igom ahal izateko, fax zzetrbakq ,&a beae
Wum, pcrtsona: jasotaaileak kalea edo paa; zenbakta, herria, probintzia ,@ti3 dagbkim post@kodea,
hti(femafi,erako pertsomren eáo peitsonen telefow zetibida, M,Ubeko Prmaentsrm, lzena' eta' NN,
partiduenospak~m:wakoOhikokirol ínctaalzíWi
hdbid.ea, kirol jaritzi tiblarren eta ordezkoen koloreak eta
Eu5ko Jeurlariizako KirolEm:kundeenerregistro zen'ba:kta.

ax A@rZKULIIIk.- Tkapelkm ftimu'lri, bwe egutegfa: e@ Mpelketá bakoitzeko gainerako .&ñiak,
hotiMko bako~'tz&oOinziM , W l e t a nz e h a b dEm
5. Kapitulua
PARTE-HARTZEAñEN B A L D I N W
18. ARTiKULUA.- Txapelketa bakoítzeko oinarrietan, partaideek ordaihdu beharreko urteko partaidetza eta
fidantzaren zenbateko ekonomikoak finkatuko dim, bere ordainketarako, banku tmnsferentzia edo taloia
direla medio, epemuga kapelketak hasi aurreko uztailaren 31 izanik.

Era berean, klub guaien betebeharra da aurreko pamgrafoetan adierazi daten eta kategotien araberako
eskumeneko organoen eta gaínerako federazio betebeharren arabera dagokion motako zenbateko
ekonomikoak mebetetzea.
19. ARnKULUA. - Autonamia esparruko senior Wpelketetan parte hartzen duten gizonezkoen eta
emakumezkoen seniof kategoriako talde guztiek, dwtigorrez bere Lurmfde Federazioan edo dagokion
organismoan inskribaturik genero eta klub bereko jubenil edo kadete kategoriako dagokion talde federatua
eduki beharko dute, zeinek denbomldi osoan zehar indarrean dauden amutegiaren eta araudien arabera
parte hartuko duten.
20. ARTIKULUA- Autonomia esparruko txapetketa ofizialetako talde partaideen ardurak lzango dira,
lekualdatze gastuak, egonaldiak, arbitrajea eta oro har, partiduen antolamenduarekin loturiko arlo guzüak.
21. ARTiKULUA.- Txapelketako partidu ofizial bakoitzaren ondoren, Klub bakoitzak igorrl ahal lzango du
Euskal Eskubaloi Federazioko Arbitmn Batzorde Teknikom, arbitro bakoitzaren banakako jardueraren
ing~rukoidakizko txastena, xede horretarako banatutako inprimakien bidez; bertan, euren jardueran
erabakigamak izan diren ohartarazpen guztiak eta bíkote arbitralaren portaera globalaren gertaerak azaldu
beharko dim.
22. ILRTiKULUA.- Ekainamn 3Oean euren federazio konpromisoak eta gainerako eskubaloi estamentuekin
eginiko hitzanenak asebete ez dituzren Kluben betebeharra da:

Dagokion kategorian baja ematea, ondorioz bere zorraren likidazio formala egin arte indako kategorian
parte hartu ezin izanik
Hori gubia, harhekodunsn eskubldeei utzi gabe, Kiml Txapelketa eta Diziplinazko Batzordearen aldeko
txostenaren eta kasv zehatzen azterketa egín ondoren burutu ahal izango da.
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Kluben batek Mamentuien batekin zorrak lritatu @be izaten ditilren ,oItaWn, E@Wilco ~mderaziwkhari
ez dio indako liaintziaberriW,kigorriko. Zor horiek Txap3lkeGBatrordean.egimtatuko dim.

IV.IZENBURUA
KLUBEN BAT-EGITEA, KIROL ESKUBIDEAK EMATEA ETA KLUB FILIALAK
l.
Kapitulua
KLUBEN FUSIOA

1. Klubak euren kiml jarduemren .mirra bllatui elkartu &al izango dim, i ñ d a m n d @ g mlegenaren
atzibem, E u h Yaurlaritrake 16y2010 Dekretwren X. kapituluan ;xedatu h a l a . kt-qite hauek
~. ,%¡ten direnak,, &dorqtgo
gehienm ekainaren. 30era arte buniti&o di- eb! ;epe homtatik kanpo
denbomIdimar@ez .di@ fedemi@xed@tgr&rj embiiik6.
Z. Kirol klub !beM tiate'kin bát-egiteko asrnotdh dabilfan kirol lklubm,Ikanian, !bat-eajite proiektuti
da@,k'i: m o r d e nagusiek ,martu,beharko dute, est&twk aldalzeko.xedatu &.kak@une31 arabesa.
3. ~ l u bberri bat emtzeko bidea em8ngoduen kiu'ben bat-egitea.ri dagokione2, kiub bwria emizeb;
ohiw eskaMzu,nak 'bete behark? difa, sorkailm g u t x ~ e k o.kopuNa alde batera uWta,,
sormenimko akta bategite proiWaren Mtan hartzea. beha,@oa
izqnik. Hipotesi ihoiiren
argoefa, bat-eginiko iUubal< dwgingo dir4:- bat-egimsk klubberrlar&in aMkitalro klubn oniiam
,multzoa.eskMklaWi,nplikatukodu.
4. Xurgapenari dagwkion kiubek bat-egkn, xurgatu 'kinvl kluba d o klubak soilik desageftuko~
d$dk1 Xurgapenak, klub xgrga?zaU&ekin atxild kiuba edo kUb mul?zoa a a l d a k e g Enpükatuh
qu

.

24. ARnKULUk- EqIcil 8EskubtdloLFedetazioan antolatu~txapdhe&ralco tailda pataideekin ikantatzen
duten k1,Ubekeurm kirol eta federazib :eskUbTdMk&ul<uordStu edo : e W aBal izango ditu@, b e t í ¿ .la,gaape

h@mQnm'&rm@o:esf¿&&u,nak

Wendfmea~:

5.- llagapena urtiilm la baim lehen gagzatz* Epe horretatik h p o . e m n ; dmnak, c,n.&rengo
denborafdira 5ffe.w d1.mfeáemzio xec/.wbrako6t=&fiko..

2.- Behwrezkoa iango da agiti p:ublikOarm:edo: pribatuam bidez galiza~ea; bere!l.ehenengo::kopia e&
kqpia baimendw Euskal &khbaioi Federaziom hdamzi :beharko; da ktailaren l a baim- lehen, ondarengozii;kunstanBiak lconhlan h&uW.
a). KlUbefl, Itiga!aiteara eta Itigapen-hartmiteara arteko hítzamtlena, Zaendaritza Batzordeak
a a j d o kidbin 'Balz0,~de,NaguSiak M:ar bezala bai,mendua, Curen estatutuetan xedatuam
.ararakm.
b) llagapenaeglteko arrazoia.
c] Klub l$gal@learen egoera ekonomikoa.
ci) KMuB lagatzailedk kategoria ezberdinetako taldeektri k o m e n duewn, Izgapen homkin loitufiko
hura edo k i e k mintnitu behapkodama.

4.- Lagrfpemh~ri',ez
da. lege xede%rako erabilkq ezta i n d a m n jawn<o era, er&umde:lagafaileko Iqa#lnha.rtzai1eamm aldktik likidatuak izaten s dim,!bita&.ean~e$kubaloiko galdeYa.b estamenU&,n ~acbstu
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k d m * &rrbide,.@Q hitzarmen gguztiak eta behin-ibettko taldeen kim( eta fedefazio e$kgblde guitiak
hámiko ditu barne,6ibita,&re 'wkebide gwtiak ere, b u da, Wanrzak, aoalak, bt?meák, etáb.
5.- Emkunde lagapen-bartmileak q m u k i eginfko zorrwi: onarpena eta :bere submgazioa, enpresa
lacptzailearenBskubide e b be-qf
guztiakkoituan hartuta.

4.-Ez da fñolakc, lampenik onamiko feinetan Klub lagamileak ao~klzuneko,wkubideen inguruko @rresrba.
@,íngo dua.
7.- Euskal E~kubaloiFedmlako írqpeih@eta Kiwl Dízipli~azbWzwdearen l a g a p e e
~ m bowma,

25, ARTIWUUA-

13 :Klub;ek euren~rteanfil~aitasun
Ntzanrgenak q l n i h a l izango d'itwki ondorengo premi*

arabeba:

Klubak L~ralde~ederaeiobmkoak I o n b&ark6 dira.
b. Babesleak!babesruak baina maila altuagoa iango du.
c. Babesleaketa filialak ez dukizendkipen berdinaizango.
d. Babesleak ,m tabectuak da'gcuklgn administra& oqaspresuki emandab b a i p a ! akuratu
beharkodute, Emkal.Eskybaloi 8Weratiwnih6renbmi ematea aheugabe.
tinami bebrko ila, W klub
e. ~ffligltasuíiháwmaia deñboraldi bt?Mgmn hasierari f o i i n a l i i a:
babesleakjparte!hamko duen txapelketa hasi baino.!hilabete l.ehenago, gehfenez.
f. Filiattasun barman h
ri idatzh fomaliitu'ko da, kiub emgimtako 'Presidenteen sinadum dakarren agiri
pgblikoa edo ;prIbatua &la rnedlo; k r e lehctnengo kopia e& kapia hlrnendrra. Egsbl Eskubaiol
~Wemziorahelami,bh&o .&.
ti.

2) FillaW,n Yl~~m7enMn
& p r W k beFe ítauperia azalilu bh&ko da, Mtz@Pm@riaren
eperiiugti iristean,
filialtasun data iraunadela uleha. Harremanaluzatunahi izango baiitz, Mub waginek bere baldlntzatzaile
guü&n filialtasun hitzarmen~kmiaslnatubehaaro 1,ukete.

33 Filialtasun hitzarm?tig.ezdu ~

~ aldardi
& horiatako
Q
batek,ezta atderdi biek'ere, denboraidlán zehar.
EbatA ahal izango da, &non KRza~rnenmrlarakm, !hiW-mi emrnuga iriW eta krol d&bolaiditiren,
amaiwabaifi@lehenago.
4j KUib fwetako tal.deak kUwe bere babesieen m e d e n aurkituko ,&Ora, oti&rIozi bab&
hven
kategtviara jaiiten denwn, klub fiiiilak~taldea :@rejaitsi egin.g~da, ihunengo behwagoko kategqriara.
BesQlde, talde filial bat ezin iango c!a goragoko kategoria tiabra ig.0, !bertan Wub. babesleko Qlde bát
partaideiratendensan. ,Klub filialen arteko! ig&n &a jaftsieren ingutuko:m%&o in:plikariokasu hauetan,
fil1altasu:nhi'tzarmenarenebazpenaez
da kontuan 'harhib.

53 Klub babesleak ez du kiub fllial bat baino gehiagorekin kontatu ahal izango.
6) Bese bateko filiala den klub batek ezin iizango du klub fllialekin kontatu.

8) E m artek~fill'altasun~~ernanik
a,da onqrtuko, jubenli eta kadkte btegwialco taldeen k
asw
93 Wub b@&leak ,@e@
senior kmgoriakc, Udetán kiub fTFaleko jókalqiik emirábili ahal lzango ditu, jokdlari
hotijhori& talde babef;ld<o jiilariaik baijio ,beh.wg@kokabgwia !bateko&,k izan bbarko deCsjdirelti
kont~nhartuta,éta Euskal Esku,baloiFedemzidkoamutegian xedatu .eskakkunak konpiiituz.

V. IZENBURUA
JOKALARiEN ETA OFKIALEN PARTAIDETZA

l. Kapitulua
26, ARTIKiJLUA.- Autonornia tmpelketa guztietiko talde pattaideek partidu ofkial bakoitzean gutxienez
hamabí (12) jokalarirekin &a g e h i a a harnalwrekin (14) kontatu beharko dute, aktan horlen glntien bei-ri
emanez.

Halaber, derrigorrez kontatu beharko dute titulu Nadonalaren edo Lurralde tituluaren jabe den
Entrenatzailea&n eta bi (2) Taldeko Ofizialekin, Talde Ordezkariaren eta Jokoeremuko Ordezkariaren
funtzioak betetzeko. Era berean, Talde Laguntzailearen, Entmatzaile Laguntzaílearen eta Medikuaren
lizentzia eskuragani izan beharko dute, hala badagokio.
Kategotia bakoitza eratzen duten jokalarien adin taula urtero argitaratuko da, Euskal Eskubaloi Federazioak
antolatzen duen txaczlpelketa bakoltzeko oinarrietan.
27. ARTIKULUA- Klub jakin baten aldeko jokaiatien, entrenamileen eta entrenatzaile laguntmileen
lizentzia denboraldi bakamráko erabill ahal izango da, klubarekiko existitzen diren konpmmezu hitzarmenak
alde batera utzita.
2. Kapitulua
JOKALARIEN ETA OFIZIALEN LERROKADURA
28. ARTIKULUA.- Jokalariak txapelketa ofizialeko partiduetako Klub batekin behar bezala lerrokatu ahal

bateko, beharrezkoa izango da:
a) Arautegiaren arabera izena ernafeaz gainera lerrokatu ahal izateko Klubaren aldeko lizentziamn jabe
izatea; edo bestela, izena emateko agiriak aurkeztean, hauek arautegiaren araberakoak izanik, Euskal
Eskubaloi Federazioak bairnenduak izan beharko lirateke.
b). Jokalari nazionalentzat, kornunltateko kontratatuentzat eta Eumpako Ekonornia Esparruko jokalari
kontratatuentzat, federazio insktipzioa txapelketa arnalu baino hilabete lehsnago egin ahal izango da,
hasierako talde berdinak partaide izaten diren bitartean, Igoera Faseak etaledo sustapenak kontuan hami
gabe. Epe hori, txapeiketa sicternatik kanpokoa izango da, honen garapenari dagokionez. Halaber epea ez
dute eragingo, lxapelketa hasten den unetik aurrerako balizko uko-egiteek edo deskalifikazioek.
Igoera faseak edo sustapen parüduak fase osaganitzat hartuko dlra, ondorioz, izena wnateko epemuga
aurreko facerako finkatwrekin egokituko da, jokalanen inskripio epea hedatu gabe.
c) Federazio-zigomrekinloturatik ez izatea.

d) Aurretiko aukerako irizpenaren arakrako gaitasun fisikoan akatsik ez aurkitu izana edo ez ziurtatu izana,
argi eta garbi, bere adina ez dela xedapen ofizialen arabem eskatzen dena.
e) Denboraldiaren aurretik beste Klub batekin lenokatusk ez izatea, txapelketa ofizialeko partiduetan,
Izenburu honetan aurreikusi kasuetan izan ezik.
f) Federazio lizentziarrktn ez kontatzea edo denboraldl berdinean eskuragarri izatea entrenatzaileafen eta
entrenatzaíle laguntzailearen lizentzia (oinartizko eta jubenil kategoriako kiml talde bat zuzentzeko
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bal.mmdut&o .mWnpt!afle titutuarokin kontatzen dutm serrior kategorialco IokaIamk i.@n qik), tafd.elco,
ofiaal¿j, mlde
zuzen&i laglintsilea, IIlub berekoak iraten $rienean izan ezik. Kasu lhorretáñ
&-#tenatzaile, etab. bezala baja 6mam:beharko luke,pkalarianin. timtzia bidemtu ahal WMko.. Ea be%an,
jekalari :batek bajaemango luke talde.:batean,talde horretako; edo.klub:bereko b&batean entrenakailea,
laguntzaiíea Izat&o, kasu bakoiizean&,ozWon eskakhunak errespetabmzaidiir.

g) Lpentziak aurkeztekrp epeak alde ba-

u&Q
ii
xedatuaren araberájokalaflen bebr bwlakrp IerroKadm.
mtzeko, ,Klubak asegu,w,kanpainiak fnkafa dituen epeearduratuko.dira, presrariMk indarregnjarrí ahal
iza-.

29. ARTZwLIIIA.- Txapelkm: hasteko .daMtilr hogejQ hámar (30) egun pB8&udirmeanr &n irango cla.
gokalari bakar bát ere IefroIcatu partid'u oflzlalean, hura hasi bíiína IeWen partrduko atbitweni IíZenbi'ti
aurk&
-i?zd,&Wn; I-izPntilil ez .azifkezteko, wkumeneko .o~g@nwk
artatu behaweko justifikmi~~ak
daudwiean, nahikoa izango d a Nortasun Agiri Nazionala d o ; Pasiprtea aurkeztea, datu h,ori&dagd<ion
pat%&ikoi h n azaltzea!.behanmkoa
imnk~
~@..ARTI:KULUA-~iTdetakoofizitilak prtiauetako akbn azaltzeko eta prtiauetako wm~
6kuntlenak be@
ahal íz&&ko; @kalarienkat RMatu ~ W u n a err6spitatuko:
k
dim, 28: amkuluko d) pátágraban xedatua
izan d k
3. Kapitulua
JOKALARIEN LUENTZIEN IZAPIDEAK

31. MIXKULUA- Kategoria ezberdinetako jolcalarien üzenWrm izapideak ondorengo arauen arabera
burutuko dira:

32. AR7iKUiLUk- [li~nttiengMr@nekokopurua, talde bat& demi&pnez txapelketa bat hasi altmtik
bid&rat.u behs duma,, Kibl ~entxxal'i bakoltiwako indarteari dagoeii TxtipelkWi AtTmbajlari %a
Olnarrietan xedatliko da.

34.A m W U U A - 30KALARI AUTAKETAK
bgokibn fderazio baja bi.deratzeko ordgan Klub ggztiak hlni jokalarl' aldatzera baimnduko dim. Ald'aI&#
hanak betiere mpelketa bakahtako finkatu fi-keta apean bzimtuko @m, feaketa kupoa estalita
dagi0enea.n.
Fitxaketa epea ama'itzean, ezInezba izango da inotako aldsketarik egitea.
W g O h gUztietan, selekzionatu ezinqkoak .eta gomunit@d<o@k q dirw edo kontratetu g,abeka
Komunitatekrp jokalaflen plaza ozikoitza aldatzw: ahálbidetulro da, baldintrá bt?fdineko ,be~$re@mbaten
o&,
txíupelketa bakoibeko fiflkafaifitxaketa epeak kontuari hwtuta.

35~
MmKtfIiUA- Johlari bati, bem bmnáa@egln &en ,eskafiarm ambefa, K
EuW aldatreko baimena
,.
li-ntziti delti ,hTetiio, baintleni
dagokion Mld& jatoi*izko .Wegoría den
mat.en pSon'e;3.n, f&e$aiio

11'

Ez zaio Hubaz aldatzeko bairnenik mango jadanik katqoria bweko beste klub batean lermkatua izan den
jokalarl M.

36. ARTZ~LUA.- Iokalarl bamk iiievda Iehenengo aldi¡ s i n e n duerrean, gk%g$uná i i n g o du náhi
duen. Klwbaren i z w a n egiteko,: bina inskriprioa egiten dknean; edhezkoa zángo da ftxaketa beste :klub
batekln .egitea, Mere Arautegi honetako baldintzak janaitu M a r kmik, itiskrípnioa bere borondatez
~ @tyeriez.
egfieianixewnak ere onattu b e h izan

37. ARlXkLlaU&.- lokalari bat, .&nboraldi b m k c , edo g~hiagorako ti3lOd batektri bideratutako
korifif@mezuti &uki ayréq, denboraidl ofiiial mavi zehar paitFdu Ibakay b@@n m. leProkatw izani ez
denean, beste talde batelo'n Iizentzia bería bid.emt&o moduan izarige da, 'lkateg&ría ,krd«ra kan .aren,
betiere IizenMa,berria bidemízeko eta jatorrizko taldkiko baja emateko Rn'katu baltin- guztiak betetzen
dituenean.
A i p a t ~guz&:al@e bawr;,:luta:ta,
dan,bml@iosmn zekr klub batekln imttidu ofiziái bátean lmkatua k,m
@'den pkalayiari ofiziozko tiaja emarigo dio, ;Sokalariak .bltid a b e r i duenean, ftxan sinatu dituen utteak
alde bateidutzíta.

38. ARTÍKULiUAr Jokalari bat Klub batekoa izango da,bwtako edorein talderelu'n hamitako konpmmezua
hbratd'i-Stopurua kantuan hartuta, taldearen kategotja gldatzen bada! ere Sokalatjak sinatu duen
denborafc) kopuruqnzehar.

39..ARTWULkiA.- Klub ¡mtek bere besetalti& Wá,~elketatikem%ratren dituenean* partaidetzari uko-egiteko:
xedahiqMk alde
utzita, talde 'horretanindamn dauden lizentziakofizi&,ezabatuko dira, beüm
jokalariqk i&t&M a eskatzen &ermt~;k r e k a s m t m p e l k ' berdan parte kdltCIko ez duen :bestetalde
E
e
k
batekin ~kentzigibemia.
a,hal i.@niketa haren i.iapjde~ke g i W epemyga errespetatm. Klbb h
bcre mlde .guai+k er;tieti@tuko blitu, In&rrqn legielreen ltmtziak autgmatikoki ezábatu;eglngo Iitateke,
gokalari m i n e n Wan aufretíaz aipatu taidekit-eta epenIug,ak kontwri Rartuta IiZeOPi'tiberrSti bi.&ta@@i
Zilegí kmik.
A Kapitulua
SELEKZIONATU EZLMEZKOJOKAURiEM UZENTZIAK BIDERATZEA

40. ARTiKULUA.- Atzerriko jokalan'ak (selekzionatu ezinezkoak) komunitatekoak edo kornunitatetik
kanpokoak izan ahal ara, dagokien jatorrizko herrialdea Europar Batasunekoa izan edo ez. Kamunitateko
jokalariak kontratatu ahal izango dira edo ez; komunitateko kontratatuek jokalarl nationalen eskubide eta
betekhar berdinekin kontatuko dute, Estatu Selekziotan parte hartzeko orduan izan etik

Era berean, Hiízarmena Europako Ekonomia Esparruan sinatu duten herrialdetako jokalari kontratatuek,
kornunltateko jokalari kontratatuen eta nazionalen eskubide eta betebehar berdinekin kontatuko dute,
Estatuko Selelaiotan parte harheko orduan izan ezik.
Autonornia txapelketetan, klub bakoitzak talde bakoitzeko kornunitateko edo kornunitatetik kanpoko jokalari
atzerritar bat (selekzionatu ezinezkoa) eskuragarri izatea eta lerrokatza baimenduko da.
Kadete kategoriara arte, hau bame, ez dago inolako rnugarik atzeniko jokalatien (selekzionatu ezinezkoak)
lizentziak emateko ordwn.
41. ARTiKULUA.- Celdaionatu ezinezko jokalariaren frtxaketarako jarraitu beharreko izapideak dlra

ondoren adierazten direnak:
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42. AkliIr<lllLIUA.- Eumpko ekonomia e~w@Tukokomunitateko jókalari Icontratatu &!o kontmtatu gaoelro
sel&zio,wtu ezlhezko jokalaribn. IienWak bideratzeko &pemuga, amut@,i honet*: galherako jokalari&n&at
finkatzen den krdina izango da.
4% ARTIKtiilUA,- Dagokim lizentt@rjtapatzeari ekin auyeük (baja em@stco arai&g@ren aribeg&o

izapdeak egifiez], eskumerielro o t g a w k releloionatu ezlfiezlcrp eta koriiiunitatetik kqnmko d o konDatatu
gakko !koiriunitat&O jokalwiti Eu,@pako &momia espafruko konitratatiitako &o kontratatu gabeko
batengatik ,ordertea onartu ahal hngo du, xedatu
komunitateko n.azimal edo srjlekzionatu &&o
baldintzm arakm, gaiafko.~denbomldiepean adiar& plaza galduz.

-beste jokaiari batengafik ordeztea ahalbidetuko da, jokalarien fitxaketetan finkatu ehak kontuan hahta.
44. AR*IKULiUAr kzerriko;jokalari :batek (selekzíonatu ezinezkm'Qi kmunitatekoa ez demi!,

Espainizlk~,
n.
sinatu &en hemalde bateko
ka~unftabikoherriat* ba!sk?, Europirko ekonorniq ~ ~ p a m w.hitzar.paa!
naanalitatea &urgt!en u e n q edo komu.nitatekw @tea lortrw duanervi, Mwl d&bt$dian jfehet,
gokalari nqziqrial baten eskublde e@ erati!zukizun berdinak imng.o ,ditu; !bereklubri dagokio komuflitatetik
kanpoko edo kmunitateko aizenfko jokalatiaren 3elekzionatu ezlWkoa) liinWia berria bidbatrea,
eta : k r e izapideak
dagcikion talde emginak kontratatu ez duenean, betikhemen plaza llbreaGdagoenean
qiteko beharrezko eskakkunak hala n6lgaurrdkusl @peak @&.mdlrenean
451 mlTKWL1IA.- MaUaufegihonetako 42. artikulmn xedatu epea kontugn hart@w@ senior fitxa kaptdnia.

ef;taltzeanl, ezin.&koLT izango dti sekLQionatu eziflezko, komuniYa$eak kanpokO edb kontratatui gabeko
komunitateko jekalati nazionaf bati baja &nata, Europa ecparruko: kontmtatutako.edo konmtatu Gabeko:
komunitatekojokalari nruimal batfitxatieko.

bere ac/in-n ambeta, Arautggi honetako 28..
qtilrulpan zeiri ondorengotari
.&gokl(Pn txapeiketako arauetan xedatu eta baimendutakrp jokalari
kopufuatw baltan kontsideratukod~ira..

46. ARTIWLUA.- $lelaionaU .einezko jolcilgriak,

5. Kapitulua
LIZENTZIA OFUIALEN IZAPIDEAK
(ENTRENATZAILEA, ENTRENARAILEAREN LAGUNTZAILEA, KLUBEKO OFUIALA,
TALDE LAGUNTZAILEA ETA MEDIKUA)
47. ART1KULUA.- Kategotfa ezberdinetako ofizialen f k a izapideak jokalarien inguruko 31. artikuluan

xedatu bezala bideratuko dira, txapelketaren edozein unetan.
lokalarien lizentziekin batera derrigorrez aurkeztu beharko dira, bideratuak izan daitezen, ondorengo
lizentziak: Entrenatzailearena, klubeko Ofizialen bi lizentria (loko-Eremuko Ordezkariarentzat eta Taldeko
Ordezkariarentzat).
48. ART1KULUA.- Autonomia txapelketetako ofizialen lizentziak dagokion Lurralde Federazioak bideratuko

ditu, indarrean dagoen arautegiari jarraiki Euskal Eskubaloi Federazioak eman ditzan.
A) ENTRENATWLEA
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49. ARnKuLUA.-

2. p j o ~
horrela, pmduan parte h : m :wi den.tald&m:!klub bereko beste h a i W 'Entrenatorileaul,kian:
&& ahal ijango dfm, Kasu he.-,
b r e Ilzenñiajj dawkíon tald.ea den beste batean Entmaizaile
funkloak bete &l IzaMo, dagokion kapeketan eskakeniden tituiatioaren jabe kan M a r k o da.

SO,, ARliWLIIA.- TaIOeibtek, bere Entrenm,ai@ien
fltxa mdarreari Oagoen epeari zehar, mlti izango clu'
bejte izapidenik burutu aldeK1íen autfeüko hrtzamtlenik gabe, eta IhiWyrnenik qingo ez bahtz, TxapelkWi
&&~r&,
b n g o Nm@ke 'mb&ia, :$l&u,ko, lu&n@, .aumako infomazio, '&aamHn
napdmf,
gain,emkoepean bere j~rduerabete ezin &ngo lukeen entrenahilearenMin-behineko zigomkn kasuan
gilik, betiqe bary h a d o hilabete bat (13 faltatu aurretIk ge'rtaken denean, Blde tnplikatuak beae
entrena@ailearen Federazio IizenW btrte ibtsngatilr ofdqzcu betiarko .du, atautegiaren .ar&efako
ef;k.k¡zunak konpliW.
Entrenalzaite bao, bomndatezkooeskaerari jarmik, kiubaz aldatreko baimena ematen zaionean, fedwazi~~
lizentzia deia medio, himen. hotj e&luslbokí eskuptu ahal izango da, parte hartuka dwn tat* jabirrrl
erbeWineb b.&& kategorh bEean inskribatzen detiean.

51.MTI:K~CUA.- m txaptketako par$ietza!hast&n: taldwm:b&ek Errtrenakaileaf6%liitziaren fabe
i z a k b :beteb&arm indarrean
utzi'ko:hallo, ziikunstantria hoiemgin duten arrazoiak edomkikoak
kan$ ~ m a -hori kanpo~&o.hintjdunaldi izango ditu erabflgarri, taf&guzUek galnerako lizentziekin
bateia Entrenatmil@mn kenkia blderakeko iian detaketen ktebehailari otzi gabe, &mutegl' honetan
redatuaren araoeta.
62, AR7nKULUA.- Entrena&& guztien b k b e h a m da, ezinbestekoa denean kan
pai$@ue&g joateaeta $~hrernltan!plgsenteegotea, &tan jqsatagera db@n.

&, bere taldeko

53. ARTIWUUA- Talde gurüiik Entrenabaile Lq,untzailairen zerbikuekin kontatzdGo baimna dute;,
gutxrenez, monitoremen ütu'lygeta behar b a d a @,oMtakofedemzio lizwitziarekfne& behintmt dagoWon
Lurralde Feder@iren W i n bideratua @%n ati den Mera& lizentziamkin kantat.~behí~fdute..

54. ARTXKWCUA,- Entrenatzaile 'LaguriZzail&ren IizenSriarenfabe den MknikaHak 6ntrenaSzail.etirul&raf6%
Ilzentziabideratu ahal izangodu, M e r e behemg0kokategorian parte haiizen duen eta dagoltion:titula&
erabilgarriarekln kontatzen @uen Ülub W o taf&tMten al.&koa Izaten,&tea
;~ald&ko EntrenaQall& eta EntrenaQalle bgunhaifeek, Uub b@&6 gaineab taldmn taldeko
funtziak b e t e m o balwna izango duote,be%¡@ 0~detten:ari
Errtrenakailto, Entrenakaile~'Lagunizaileaf6%
d.*n;
baina 'lkm,uank r t u ,kharko d$ talde JaHn bateko
m & k lizmkiarik aurkerten
btebeharrezko.UtqlazIoa., kategoria hartarako ühilazioa embUgmi katen ez
EnbenakaUe
denean jawuera be&trewezinezkw:lq,nk,

55, ARTTKWUk- Entrenamife titularta falta izaten deneavi, dagokiori j,ustiRkaziaa dda Mdlio,
Entrenatzaile Laguritzaileak hiim k r e funtu'otan ord:ezhJ ahal izango du eta, edbzeihkasutan, partíduetan
zehar jokalar~enietaofUialen WIWan gsd aha,izangu.d,:a,
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56. ARrn.KWL218.- ;~aldewrtar'd@
guzüak behartuta .&ude, izan3 emateko 6&@n, "Klukkb Ófi.zialamnfrM
(2) limW bidermeko es6katrt?r;i;
fbkalarien eta .Entrenatza&earegl i i W k i n haterd.
Klub batek bere talde :bakoitzemko; eskatu ahal duen "Klubeko Ofizialaren" Iizentzien gehieneko. kopu:rua
W k a a (5) ,d,:a,
53. &kTIKWUUIL- "Wubeko Oflzialaren" Iftentziaren j a b a Taldelc~Ordezkáiáren 'eilo $okp-~mmub
Ordezkaria~
funtzioak baetzeko preWtuta dago, ondoriez, pertsona besd1,hakpartidu ofizial bak0'ieam:ez
du funtzio bat baino gehiago bete ahal izango.

m. ARlXwLU&.- Fwtidu'.bflt@letq, brietako 'bakoi'tzeko talde partaideek eumn arbitra% jakinaren
gáinan jánj be&$b dute Xlubeb Oflziala" Iizentziarefi j a b den ritular bakoitrák ,&te be&VkO duen
fim@i'ix, IizeritziakaurkMko unHn,
59. IWIXXKlilLUII.- "Klubeb Ofnialc jokalarien eta ofidalem aulkian ese6 &al 'mteko, derrigorrez

dagokion Iizentzlaren jaba kan baharko
60. ARTIWUUk- Behar !bis bTd&aMako fltxareri @bed& "Iclubeko Ofiziala" Ta1dRko ,edo Jok6Erwuko. Ordezkari bezata jWdum: aheil izanp: da alde guztietan, honen Wgoría m e i n dela me, Klub
bereko taldeak kanik, &a~beberrlizeniz¡irenjatarria alde batera utzita.

61. AR33CULWA.-

"KluWo órdwriako partidl batemi be& behámko funtzimk, &tanl beteko duen
brquari ii~ozlo^Onezinbestekmk i i n g o dim; aurreriaz a r b i m n jakiWretí g a i w n jatrikc, dira, pndorengo
artikuluet* a3hasélak.izanik.

62. ARTIWUUk- TilSd'e g,@ek "Taldeko Orde0:kaiiare~'' ,z&bitpiekin kontatu behaiko dute j&atzH,

pam& guza-;
Partídumn AManbeFtan km direla j m t a gemtubeharko da; horretarako Klubak
b r e Ofizialaren Ikentzi'a bldemtu b e h b du:
Partidu bakokean "Klubeko ORrialaren" liientzlaren titular balcatmk bete ahal imngo ditu Tafdeko
Dsdezbriaren furimobk,

63. ARiIWL&üi.- 'Kiubsko Oi%k$aren" ii.zenm i w r b@a bir~q~@en,
duq-, p-nal<
~qbeko
1 1 bzalti
b
cta.
Zuzefidayiti báiiitzafi bezalako kontsidbrazioa izango dui lizent7ia !hofie@~íiko b í i l ~ g~ ~
Amutegi honetan W d W edezein kiderentzat xed&u, bezal*~ &kubide &!betebehar berdinekih:k@nQtuko:
du, eta diziplin3ri dagakion?, wptinaika Erregimwi:Amutegian datuaren ambem zigortua izango da,
arau-hausteak eglten ,dkuenean
64. ARTZKW,LUA;- Egutegíarenarakra partíduarenantolamenduad@gakíntalde baten partrddu
glnti,etan,
honek foko-Emrnulco O&,kariar&n
k0ntat.u bharlco d4 bere ,funtzioak beteko ditq ."Hubeko Ofizi@aren"
lizentzia iW@r bezala bidemrUa duen adozein pertson@l<, tein EnttenaW~lea, Entrenatallearen
Lag~~ntzaila,
Lagufitzail@:i):edpMdEkua, edo Saldeb Qdezkaria irnjllb ere ezin izango dw!.
Partidu batean wKlu,bekOOfiziai" bakarra aurkezten denean, h , m k J.ok0-EreMliko Qrdezka'riarenfuntzioak
bteko. ditu, aglkian bere or.dezkorfk %otea ezinezkw k a n k Piarti'duan &m, Jokoerernuko "KIubeko
Ofiziala'kbere patmibeteb du, ohar-haeaile eta kronometraQilearen mahaiaren albwn eta partíduan
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handik al&wkop bere jawueraren ond~tiozbefe !miyeMzia. becte.nonbit behánezkwb t e n
z*r e;!
denegn izán &ik.
6 8 ARTEKULUA- hko-Eremuko Ordmkariam funtzioak beteken duwi "Klubelco OFizialarwi"
bteWarrak dira:

- ~ibitr@'k.a~&iteg;

ha* j&rp-mum: q@meg dirmwn
,befe atdvrapelro aginduak ibi%tzea,
joko+muko
m a ~ u a r e akan
zuZenWkoI sareílk jartzeko,:
patUduam auneük a o . partiUua
kírola.:hoktoiaintzeko Indar Publ'koa banatim, etab.
E- km talde aurkaria eta' W r g i o o&zk¿vai
aurkeztea, bre kasuan, parIldua hasi, gumtSk, horfen
cidra jattzekv..
- Eragam, &Icrp-ewqua fkusleen a p a ~ g&miaeg
:
ciupsn IerWri a m n b#itiienclu'gabeko edonor
finkatzea. Era , b n ,Arautegi Yim.etako "eragin-gunsri." xedatua : e p e t a t i i aTaztea.
ArbibtaenbaiMrekn konkatzen ezdotenpertconak arbítroen aldageletansartzea.saihestea.
- ~GObemuAgintariaren ordmkatiarekin: 'eta zerbitzuko; Indar Publibam Burua&n 'blabomizea,
parkiduaren ' h a s l i n horien aur,kpena eginez, urdena ibrnatzsko,, partiduaren ga.mpen norpala
ahálbl@etlekrpeta ,&fe o$p@4zunafen a u m k , bilrteai eta jarraian jgzotzen .&en edozein gemrra

m:%,

-

m:

-

Slhestm!.

- Nbitroak bese aldagelara lw,mlzeal bai lehen d&bo@ amaitrean e@ bai pártídua amaitrem &a era

bwean talde :biskariaedo arbltroak joko.eremutik eurwi:ostahimino laguntzmj hita babestuta egoteb;
korneni @enttYkira ere, ikusleenJanwak hala eikafzm dueyn..
- lndar Publ'&oa-n lbbesa qkatzea, arbitraen errekerimenduen & aren ekimen psopiqren arabera,
zirkun$@nt&k halg:gomegdatzen.dutegeaii.

66. M-IiUATalde g,uzOek Cag,unWlebab (Medikua, Rsioferapwta, ,etah)esleitu ahal 'izan* dote,
dagokmg li¡m.aren konpli'rnenduadela medio.

61.ARnKIiIliU&- Erinb.tziWkoai.ango da.jokalarien.etaofeialen aulkián iraun a,hal@Wko, dagokhn
IizenBiareri jab izatea.
68. ARTEKULUA.- Taldeko Laguntzailearen kargu-uztea jazotzen denean eta baja ofizialM e w n aurretik,

bte norbaiten ~l.&b
lizttntzia berriaeskatu&:al Jzango du.
E) MEDIKUA

69.' ARTIW,LUA,.- Tal.& gwMek F i d k u koiegiatu W n ; mrbitzwkih kontitu ahal izango d&;,
hairetat&o, pkalari& eG ofifilekitena emah.ko eta Euskal Eskubabi Fedemzioammlkenttiak aurketteb,
weáh dagokioni lizeritziarbn. inipideak eskat.~Ibeharko dtuzte; Dmhmldiko gebienez hiru (3).Ilzentriti
aurkQtu &ha1izango di,@,Hiru Medikuetako: aozein kstet:bS&n: ordeztu cihal iningo. da, aurfetiko.haren:
baja ematea bíderati!ean, Amutegí honetako m. Artikuluan au~eikusibkzala eta bere .aldeko lizenbbia
brrfaren eskaera egitean.
Xede harretatakoI %Id@batek partídu baWan oFiztilen bost (5) lizentzja. aurkeztu ahal :Iza,ngo&u, M e r e
horimko bat Nedibamna izaten deaiean. Parttdulcc, arbitroa'k htiri aktan j w t á g e m ; dadi'n arduraaiko

aw.

Maber ofitial honi &gozkiq, balta
Aldaketa-gunearen 'lngwuk~Artigtegian tigmdkuci xehetqun
ere,
jokalarie! eta ofizia1en:gl~njrautekofedwaxto IizenMaren jaba iqteko betebebehaham
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Medlkktaren lkentüa bidemtu a;hl iiateko, Arautegi honarako 31..artiuluan aurm&iSi agirler gdnm,
"MeclikunQai ititentziawmn" lan'bide acjfriaren f@@bcspia:edo@ in,pre$duna kolegiatua dela egl-n
du&n.'Medikuen:ElkargoQ.fk¡alak efMndako:,o:agirih&&nibeharko dute.
70. AiRI%KU&UA.- M d l a i bwdhak Ihentzia Mdbratuahal ,lzang90.,du
denboril@berean Autonomi Erkldego
W c j Kiub batean edo qehiago@n, eta Wdwra honetq . ~ n t e y ahal
h izang '9, betiare Kiub bere80
taldw: irateri.&n&n, jardunáldi ,beLdin@ri&rrókatu;.ahal izanik

7l..ARn:WUUA- lokalarien, entrenatzalfmeta 6fzialen ,baJak!bid&atz&o,
Fedemzioanxede homQmko emtu íflprlmaki berezla aurkeztu beharbda.

dagokioni L ~ m l i l e

Au&o atalean aipatu inprimakia b e b r kmala! betetzean, Lurralde Fedwazioak agiriak wrgzikcj dtikia
Euskal alMFedera'raaoari, gehiew bst (52 Ianegumn qnean, behin-behlneko federazio baja em$& g a i háu'
aztertzeko tiukeia izan dezan.

VI. IZENBURUA
JOKALARIAK PRESTATZEKO ESKUBZDEAK
72, ARTIKULUA.- Cizentziak indarrean egoteko epea amaitzean jokalari omk askatasuna izango du
edozetn Erakunderekin izenpetu ahal izateko, jadanik fedemzlo konpromisoaren ardura bere gain izatean
salbu, Izenburu honetan xedatua alde batera utziita.
73. ART1KULUA.- Lehen adieiaziaren arabera, jokalariaren lizenhia amaihen den denbotaldiaren segidan
jokalariak beste Emkunde ktelo'n lizentzia izenpetzen duenean, jatonizkoak konpentsazio ekonomikoa
jasotzeko eskubidea izango du, bere prectakuntza jardueraren ordainetan, M e r e ondorengo baldintzak
-en
direnean:

1.- latorrizko Kluba edo Erakundea eta Klub hartzailea Euskadiko Kirol Erakundeen erregistroan inskribatuta
%otea.
2.- Jokalariak hogeita bi (22) urte bete gabe izatea. Aipatu adina kirol denboraldi oflzialaren barruan
konplitzen denean, jatorrizko Erakundeak eskubide hoti denboraldi amaiem arte mantenduko du.

3.- Jokalaria konpenbazioaren eskubidearekin gutxienez bi (2) denboraldi jarraian Erakundeko kide izatea,
Kadete kategotiatik kontatzen hasita, bwe kalkulua jubenil kategoriako lehen urtetik a u r m soilik kontuan
hartuta.
4.- Jokalaria kategoria berdineko edo goragoko kabgoriako taldeekin kontatzen duen klubera joatea.
5.- lokalaria talde filial batem joango balitz, klub babeslea jokalari hoti prestatzeko eckubídeengatik
eskaken den konpentsazioa asebetetzeaz arduratuko litzateke, betiere klub babesleak hura besterentzen
duenean, gutxienez boa partidu ofiziale€an.

lokalati bat urte betez f&arik gabe egotean, Klubak Prestakuntza Eskubideak galduko ditu, jokalari horrek
hcgeita bi (22) urte beteta izan arren.
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ErrekIa,rn~zioaeg~
d a dabraldian jolcalari @rrekIamatuarenadineko katogorian btderik fmten duen
klubalc. eta bere @lialdden kluo b&ere&áienb a m n ere tal&rik iraten ea duanak, kiub brtzaileari ino~ab
konpentsaziorik jas~treko.buk&rarikez du ¡rango.

klubak, egungo qmgtegI'aren arahera.dag~kibnk~npentsa& osoajaso&& ~ k &
L e h W ~ g jatonlsko
o
h n g 0 du, bere iizentzta iraungi zemtik ondorengo d~'bopldianj0kalariakICIi~bataldamn &m, M i n b a t
alditati.
Sokalariaren jatovkb I&wi .Klu,hn k r e 'Ilzeritiia íraungi zeneük .ondorengo d&.bomlditm jokalatiak

Klubaz al.datmndiren d@orotan, hwfek Icot~pentiazloelconomlkoaj,as&z&~ eskubi.debrqlina k&go &e,
auyeko 'baldlntzak betetz~n.
badira,, 'baina 'horren % 25a! lizentzia zvzen.mn Euikal WiJbaloi Wrazioari
wkañiko dlqnja6nkko Ifrtienengo Wubari da&~io.

2. Iatorrizko Erakundfflk Wutegi !hanen arabesa dagokion !konpentsario: ekonomikoa jasotreko:
eskubidea hngo- du) : k r e lhentna iraun,gi zeneük hu:rrengo dwibomldian zehar j0kalafi beste
Erakund barSra atdatzBn. d m aldl u&n: dwi'bo-l&a arnaitz-n, &iJt$d hori ere a~aituko
qingo da.
3. PreStakunW Bkubide homin ordalhketa derrigo,r?ezkoa da, ,Er@u,nde guztieta~mko; tidainketa
h o m n garmntzia federazio; kuotaren
M a k o betebehanan
~
parekei izango da, konplhendu
ezqm kasuetarako Diziplln~azkoErregimengen Amuteglan flnkatzttn;dren zigprrekln;etg dizipl'ina.
[rnendaan auiikiQh euren
w?tetkqpenekin bafera. Iokalari amgimk e~ ?ria inolako d&&uren
IJ
@ktinomiW.
kitplarl liiem.a nabi cluten ErakurideateY:Iri&3@3&&6 orduan, bailen & Q ~ ~betebebar
dWr¡ioi*ed<oLT izan aIfen.

amen db p r e s m W i ' d e m jqriizku Erakmde onuradttnak preskdanbg
horri uka egin a b l izaba! 40bectda Edli)&un& harkaileamkinbeste edanolak¿?~npentsatodela
medio bere crrde&@ena m a m a .

4. ~sprw&j

Prestakuntra Eskubidea &bete d M Erakundeak, urte bete (1~)baiho imupen
luzeagch hnprornezua izenpetu az duenik, .:h,umg:oderibomidian : k r e plantillan: jakalaria
,kenptzen@uen Emkundeak asebetetak~zehatekog berrakum&& e s k u h l b Qngo&

5. 1.okalari

"N". Jbkalariak Erakuntíeko kiite bezala ernam duen urte kopunia, jubetlil kategoriatlk autrera,

Serrior kategoira
Jubenil btegoria

5 punru
4 puntu

i

~
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"P.Puntu b&OiB&O renbateko?, 22050;2011 debmalditik aurre.ra, hmeretri eurokoa (19;00

i.Wgo,

da.

"I".Ehkunde hartzafleko lehen taldearen 'kategoriarenam!khbgehikuntza. 'Hau da:
10 pgntu
Gizonezkoen Ohorerko Kategorig
Ema&uugezkoenOhorezko
Kategoria
I~putmJ
Gi~pnezkoena I a ~ k Ohorezko
o
Kategorid
9 puntu
8 pu,niu
Emakumkoen:73la~r&koGhon%ko Kataoria
8 p~fltu
GizonezkoenEsW;ub khen Maila
5 puntu
Emakurnezkcen;estat&o. k e k n Maila
5
Gimnmkoen,e@Emakummkoen.EtisMko IMpeIkta ('A" eta 'E")
Gi~pnezkoen@:Emakumezkoen senior lumlde txapelkm:
4 puntu
.@zon,ezkoeneta Emakumezkoen Euskadiko I'ubenilTxíupolketa 3 ipuntu
Gizonezkoeneta EmakumezkaenLuirrralde fdbenil TxapeIketa' 2 p.untu

~<x?fi~iientg
horiek

ez

dim: m w a n i g k

k~fizienwpuntu tiate'kw (1).i m g 0 da.
18"

puntu

e@ gsrm wiiik aplfkatulro da. LeMaben

e2

déneáñ,

. ondqengo
Erakmde hqrtzglkqn eskumganl day.&n oinarrizko tal& eta talde JubenII kopurggren araberg)
&&sientea aplfkahiko da:

Zenbaketa egiteko orduan, gizoneqkoen eta emakumezkmn Dldeak soillk hai2uko dira ikunalan, jokalaria
gizonezkw &o ernakumezkoa izaten denaren arabefa.

VII. IZENBURUA
TALDE ERAKETA

l. Kapihilua
GIZONUKOEN SENIOR TALDEAK
76. ART1KULUA.- Gizonezkoen senior txapelketetan, taldeak jokalari guztielrin jardungo dim, talde

berdínean f b a zuzenarekin seníor kategorian aurkitzen direnekin, partidu bakoitzean Klub bereko eta behar
bezala bideratutako lizenkía embilgarri duten jubenil kategoriako jokalariak partidu bakoitzean inskribatu
ahal kanik. Era berean embili ahal bango dim partidu bakoikean, Klub bereko etaJedo fillaleko beheragoko
taldeko m i o r kategoriako jokalariak.

PARTIDU ETA TXAPELKE-

ARAVTEGIA.

EUSKATi ESKUaALOI FEDERAZIOA
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2. Kapitulw
EMAKUMRKOEN SENIOR TALDEAK
77. ART1KULUA.- Emakurnezkoen senior txapelketetan, talde berdinean fitxa zuzenarekin senior

kategorian aurkitzen diren jokalari guztiekin hartuko dute parte taldeek; partidu bakoitzean Klub bereko eta
behar b a l a lizentziaren jabe diren jubenil kategoriako jokalaríak parüdu bakoitzean ínskribatu ahal izaník.
Era berean, parüdu bakoitzean halaber Klub bereko eta/edo filiateko beheragoko taldetako senior jokalariak
erabili ahal izango dituzte, txapelketa bakoitzeko amutegian edo oinarrietan Rhkatu baldintzak kontuan
hartuta.
3. Kapitulua
TALDE JUBENILAK ETA OINARRKKO KIROLETAKO TALDEAK
78. ART1KULUA.- Txapelketa hauetan parte hartu ahal iiango dute jokalariek, txapelketa bakoitzeko

arauetan xedatu adinak, sexuak eta kategoríak kontuan hamita. Jokalari partaide g.uzUek txapelketa
ospatzeko denboraldian zehar indarrean dagoen lizentziarekin kontatub dute.

l. Kapitulua
JOKO-EREMUETAKO BALDINTZAK
79, ART1KULUA.- Autonornia esparruko txapelketen parüdu ofizialak Federazio Klubetako joko-eremuetan
soilik ospatu ahal izango dira, k m jabegokoan edo utzitakoan, betiere Euckal Eskubaloi Federazioak edo
dagozkien Lurralde Federazioek bairnena eman dutenean, jokorako bere baldinm teknikoak zein
arautegikoak aurretlaz onartuak eta egiaztatuak izan ondoren.
80. ARTIKULUIL- Joko-erernuen azalera laua izan beharko da, zoladuraren materiala berriz, konpaktua eta
uniforrnea.
81. ART1KULUA.- Aurreko artikuluan zehaztu gabeko baldintzak betetzen ez duen eta indarrean dagoen
lokoaren Amutegi Ofizialean xedatu neurriak ez dakartzanjoko-erernurík ez da bairnenduko.

82. ARTIKULUA.- Kategoria da txapelketa batzuetarako eskahi ahal diren hain'bat ezaugardri utzi gabe,
joko-eremuak erabat laukizlrtenak izan baharko dira, edozein kasutan desnibela gehienez % lekoa izanik.
83. ART1KULUA.- Joko-erernuak arautegiaren ambem markatu beharko dira partiduen hasieran, Jokoaren
Amu Ofizialetan honen inguruan xedatzen denaren arabera.

84. ARTIKULUA- Partiduan zehar lemak desagertu egingo balira edo behar bezainbat ikudko ez balira,
Klub antolatzailea gabezia hauek konpontzera behamita legoke, arbitroen eskakizunen atabera.
85, ARTLKULUA.- Autonornia txapelketetako joko-eremu guztietan paretako rnarkagailua erabilgani janiko
dira, instalazio osagarri rnodura, aldagarri independenteak, talde lehiakide bakoitzemko, independenteak eta
arbitro taldea, konketak, dutxak eta gainemko osasun zetbitzuak dakartzatenak.
86. ART1KZILUA.- Joko-erernuak sarbide zuzenarekin kontatu beharko du, eta partaide ororen segurtasun

bermeak kteko ditu.
87. ARTIKULUA- Denboraldi bakoitza hasi aurretik, Klub guztiek Euskal Eskubaloi Federazíoa egmraz
informatuko dute, antolatzea dagozkion partiduak ospatzeko joko-erernuen neurriak eta baldintzak hala nola
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escrita rein zWk agoteko ikgsleenlerableratako plaza ikoputtyren ibemi emanez. Eransten dimn eiaikinak
edp aidaketaIr E&al Fedemioan B I r i W z i bebrko ellai @trefomnarentitidoren jóko-ererriuaren a@bem
inctakzioen &aMlgarritas.una ztihazki ordeEkatuko:daue,eskala plano%ekin homituz.

3ko4rtimu ,haiek,.zeinMapd,ketan&har beMh+behin&o tido Win-betiko: pi'cta aldakeb egiteko eskatzen:
dírenak, wberean, dagoMon Lumlde fedemziolco teh.ikari baten aldetik aztertuak izan9o:dira.
88. ARTI.KUkUA.- m p e l k t a dzlaletan M a r , dBbebtuta daga harietyhasieran.finkatu ,&o tidíerazl joke
erkuko rieurrtak ald@@ea.

&P. ART.XKULUA.- Kllib batek amutegiaren aurkakoak kontsidemlmn di,tu&n&an beste Kllib bateko jokceremu bateko :baldintzakedo.neurriak, Euskal Esku'balei Fademziearwi:aurreansala:ketajarri abal hango.,du.
du, klbb salatuari bi& qanez &a
Sabketa &otrean, .Fedetazío homk dagokion. iespedimteg bidec~Ouko
dagokmg Lu'mlde Federazio@i behawko egiaaapena eskatllcz, Qiaket@ hori gfrhienez HIRURQGEtTA
HAMABIKO (72).epean bidbratua izandaditi.
Edazein Irauitan, Euskadiko Eskubaloi Fademzieak joko-eremuari dagoilcian baldintzak hobeto ezagutreko;
qokltrat jotzendituen iztipideak'egtek?~ s k u b ' l agordelmtren
du.
90. M7;IKW:litlA.- J'oko-erenw! MMtuguztietan, presidentetza-palkoartin plazák weSirbatuko: dira &lo,:
bala izanerean, lehwitasunezko~
bkia, pimailab kid agintarientzatteta Euskai Eskubaioi Federazioko zein
.dagol<ion Lumafdk Federazioko ki'deentrat.
Hala ere, aut~mmiatx;oplketalc~Klub páttaide o@ gizarte espmuko Mru egug antolatu atial irángo ditu;
hotimn, z&ar 'fed&azjo ,himen guioak erabatu egíngo dlra, kfrol agín&iri'en&
Euskai Eskubaloí
@un
Fedemzioko &ta Luirrralde Fedwadoko kideenak izan edk, beFtan h o m beBi emanez, hamar (10).
fehttnago.
91. aRmKEiLU&- Iob-atauen atabera aidakete-gunea ~tziegin behar Ge.n@n, . M e guioetarako,
?em~n-gU~á
kontsid~Gk6
w
da eveserba-aulkien e@ k.Fonomtra@aile-rnahaiti~en
Ikokalekw'fen albOko
bandemng>in.m arteko gunea hala tiolabalda horri dagMofi hamlla m a : ,

2. Kapitrilw
JOKO-EREMUEN OWENA
92, ARTIKULUA.- Instalaziotako antolatzaileak eta jabeak, edozein eskobaloi partidu, torneo edo
txapelketa edo besteia kontzentrazioaren arabera jokatzen den txapelketa antolatzen duten pertsona
Rsikoak edo juridikoak izanik, horiek normaltasun osoz eta kiml gertakizun orori dagokion giro zuzenean
garatu daitezen salatzera behwtuta daude, adiskidetacun eta harrem kontsiderazioak zainduz paltíduaren
aurretik, bere garapenean eta ondoren, partidu edo txapelketa guztian zehar eta indarrean dagoen
arautegiari janaiki, eta inda~~ean
dagoen arautegiaren arabera partidu edo txapelketa ocoan zehar jokceremua behar bezalako baldinketan mantenduz; ondorioz, eginbide edo prekntzio ezagatlk jazo litezken
kalteak zein gehiegikeriak euren gain hartu beharko dltuzte.

lokalatiak, teknikariak, zuzendariak eta kiml diziplinaren mendeko gaínerako peitconak, kontzentrazioaren
araberako partiduaren, torneoaren e& fxapelketaren klub antolatzailekoak zein klUb bisitarikoak, bata zein
bestea behartuta daude ikusleekiko, federazioko kideekiko, kldariekiko eta instalazioekiko zuzentasun &a
errespetu betebeharrak zaíntzera.
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93. MWWLUA- %e@@ko-@@m~an
jokatren dum Klubak, bere:eriobiletarako zerbitzuak, jokaJa,rtmrzein
arbiIr@n aldagaIetakmk behar M á l a bt?tmatuák egom zaindu bebrko du eta partidu baktiitietaktijokoeWnuko ti~erhi!bat.esleituko
du, dagokion Taldeko Of@ial$xíen:
lizentziareki,n:kontatu beharko duena.
B e h m o a baten denm; pattidu o&ialaren Klub antolatzafkak e9bmeneko Agrntarbarl pkowemuko
1 n w:pubtikoakn p&mtzía eskatzeko b;e@beharraimngodu..

94. ART;IKW,LUA.- Klubak bere ikusleen indarkeri&ko &a kírdta6unam aurkdko 'jarmz.arduratuko.dira
&a aren ardura i m g o da, u@ o,m,tm,ordena mantmeko beharrezko Wrríak harhea'eta reikusleen
aIW Mmltasqnaren gurkako zeln;'lndarhdazko aderazpenak sahsten ah$iegrHzea
95~
ART3WWA.- Talde M@ako Yú7pMinek .&goakieri Wuberi orde&riW ib@tiiencluae m r i &te etá.
wrm ef;luimenekaa da arbftmngana tazmtz6ko ahELIa, dhFrak egiteko ordwn, betíere hwretwako
izan
&espeaako: jarrera zaintzen dtitenean. Bestalde, taideko bere k í i un& omtan jarrera
dezaten zaintza dagakie.
96. ARITKULIIA.- Amutegiamriaráberak~prtiiluaien deribom zehar:&ebekahita.dagoJoWiemuañ etá.
hum rnugatzen duten letroen tirteko g u m n hala nola ikusleefi gunetan, jokoan parte harhuko ez dum,
inoi&o perkonarik aurk'rtrea; jokalarien, 6rdkdko jdjakalarlen, joko-eremuko 6rdkdkákariaren etá Klubeko:
langileai zerWtr,umdaudwien misiaa bain zwen agindu h n e n konplimwidua mintzea izango da; bertan
argaekll@i baimendmk. Npatugunean, paraduan
zetbfbua mango dutenagintaritta agenteak eta ,pGrentsa
ofWalki'f~fdu&m, ai'paw)gunean jarduera bt befztzeraedota.egot6mdatonenqrenpresenhia baino,ez da

onamiUc6.
Arbitrkk ezin imngoduke inoia:ko partidu ofizial jokatu, baldintra hauek zomzki M
n e z badim, eta
bafdlntza hauekrnantenhea ezinezkoa den neurrfan partldhren etenaldia aglmdu aiwl'kangp diite.

Eta ~ i e a n arbiItQak
,
ezin Rango dira joko-eremum sam, ~ $ 3bereziki eumntaat p,v%atlu .&entl~kítikkanpo
kbkatuiere, wkumeneko orga.n.~rm,
siria,dum&kaRm, Ii@nt;!ia edo ,kini.ma e s p ~ ~ kaurkwltmi
i
ez dutm,
Ofidalak.
M.IZENBURUA
PARTIDUAK

1.Kapitulua
XEDAPEN OROKORRAK
97. ART1KULUA.- Partidu guztiak, txapelketa ofizialekoak zein lagunartekoak, Nazioarteko Eskubaloí

Federazioko (IHF) Arautegietan eta Euskal Eskubaloi Federazioko indarrean dauden eta honek ofizialki
argitaratu diren Joko Amu Of~ialenambwa jokatuko dim.
Era bwean, Arautegi honetako xedapenen arabera zuzenduko dira, kasu bakolhean eta auren ahala dela
medio, eskurneneko zuzendafitza orgmismoek agintzen Uutenari utzi gabe, txapelketa haietan zeinetan
baldintza bereziekin pkatzea ezinbestekoa izango den.
98. ARTIKUUIA- Autonomia erernuko partidu oflzialak kontsidemtuko dira kategoria ezberdinetako
gizonezkoen eta emakumezkoen Euskadiko Txapelketako parüduak, gizonezkaen eta emakumezkoen
Euskadiko Kopak, kategoria ezberdinetako gimnezkoen eta emakurnetkoen Euckadiko Selekzioko partiduak
eta Euskal Eskubaloi Federazioakantolatzen dituen haiek guztiak.
99, ARTIKULUA,- Lagunarteko partiduak kontsidemtuko dim aurreko artikuluan kontsideratu ez diren
haiek guztiak, euskal taldeen artean ikuskizuna eta entrenamendua jarduera rnoduan garatuak, gainwako
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Inrralde nwioml&o .edo awntko jokalarl&ln
jokatu ahal izaník; E@al Wrrbaloi 8kderaricr$ren
wkumendc~áklimltatelce lumlde hi's~rikoez@tdir~~@ko
@ldeenaqeafiOspatzendimn Mr'ek

100. Aa'TWULUA.- Euskal EskuMoi Federíaiwri dagokio Lumlde Celekziaen artekoOhala nola Euskadiko
%feWoamn eta besb Autonornia Erkidqp, herrfalde d o skualck W u e n qrteko ,paWdu ofnialak
anbolatzejco &wrnen,esklusiboa, beoere iG%M-ri a u d k o jakina-pena 'hiarazbn miotiean.
Lumlde Ctdeioek eu,ren Urralde HI!rikotlk tanpo: q p a m dituzten pamduek, Euskal Eskubáloi
Fedemzioarenaurretiko baiMnabeharko dute.

102. ARlTYiILUA.- Partidusk hasi a u d k , taldeek arbitmei partidu ho~etakojokalarien eta ofifalen
aulkian egoteko federado I'ientziarekin eta baim,marekin'bntaben duen pwtsonaren :bemi mango de;
talde b a k 4 W o %íTzíal ardudunar@' funkloak W q d l t u , , h u t e g l 'homtan xedatuaren.arabera. Ezer
adiemzten ea deaiean, funtzí~hpri& emrenaaaile titular@kbeteko clitu.

6Q3.MTIKW,WA.- Gionezkm zein 6makurnezkW seniorkategoriako pamdu guzüeláko aktan.!hiWMlau
jekalari insknbatu ahal izango dim eta txqpelketa bakokko derrigorrezko Tkopum ninimoa Oinarri
Arautzgit&q jasotzen da..
E@iberegn, derrigorrezk~á&:pamclu hpriewn Entrengzaileá eta Talde OrderYú3raren fumiogk betetzen
dihi6n. Qfiziialam iMMprioa eta pr&ntzia, Tisilcoa kontuan.!h&rbea; &a talde antolaizail~renh.uan;
berriz, Joko-Erernuko Qrdeikaria izango den beste Omialarwia.
Hosikk g@tia,k, aktan jamta g g a dadin, dagokiin besmearekin eta 'in&man dagaen aren lizantziarekin
au'rkwtuOeharko difa,

104. MTLKWLUA- Debekatota dago gizonezkoen zein wmku,m&mn
kdarik erabiltzea
katq,orietanlnolako subtantzia%sasgarrirk;edo

kadete edo b e h ~ g o k o

DebekaMa dago gimnezkoen zein emakurnezkmnikategorian eta behemgoko kategbrtetan defentsa [mistoa
egitea.

605. AIR~KUUIA.- ald de bateko joktilariak ;Soko-eremuan.jarúw behtirko ilíw pwtidu owan. Zehar, bere
Klubeko kolore ber6itl6ak dakarban umifOmie berdi,mlagun* :kdor& &a diseinuá talde aurhríárekiko. argi
eta garbi :berei&z eta derrigorrez kirol zapatilak eramanez; atezaim rnodum Jarduten diren jokalarien jantzia
a@ e@,garbi'kreizikoda bl taidek~j o l m l a l i e w k eta atemin aurlmriarengan@kj

A~rrekoparagmfoetan xeáatua konplitzan ,ezduten johlairen jaiduera dabekam d w , , hauteman dlren
gábeaa htiriek konptim&o prrrct ez dauderieán.
Edozein kawtan, derrigovezkoa da partííu krdinean pa&e hartzen duten aterainek M jantzi berdina

eramated.
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106. ARTIKUW$L- 'lokalarientqt g r t i k u t s ~imn a,hal den .edmfnl objdctu ,e.ramatw debekatte.n da,
adibi@e: burulrti habesa, auypegikc, maskaralr, besalr@'k, ordulñfiak, emtunñlr, lrtiiiñiealr edo katealr,
bel&ritcikoak, banda babesle edo armacoi oind:oko betauiTekoak, B u ~ k obandak.era,bili cihal dlw, W t i r e
materialamalguaeta leuna izaten denszm;

iia jokcan partaide izan, aiazoa ebaMa izan denarte.
Arau horiek beteben ez &tsn jokalaflak ezln itango d
607. .AR?i%WLUA.-Bi taldeen arteko inargehiagdtan, nzfhastea tikar zezáketm u,nifo,trneberdi,neko.edo

berdíntsuko bi talde elkartzen dimimn, bestem joko-eremusn jokatzeni&ud
taldeak berea ezberdín
batengaük d.dat&o. du eta partldh j o k m ' u n e g t k k n wt&cobaTitz, txapelketqen egutegl ofiziaikko
bigarren p o w n tiurkkzan den taldeak eMngo lioke,.brnisetaald,atzeari.

Tdebistaz eskainitako parüdw:.:kasmn) Mde :bateneda bienkoloreak aldatubehah dira, pantailan zehar
W z b a teknkooki eztneikoa izango Ibatekeccn'kasuan.
~

~

608. ARTTKUiLUlb- Talde bakoiW:d«, .~pi$-@k
gutxi gihmbehaa 4 m-ko zabtiWik0 hol<aa wamtin,
e2berdins izango den :kolovikoaizizanik.
beharko dute, becoetako baten beheáldean,!kárni'Ca&eK~ko.

109'.
ART;IKIIILi!¡A.- Parüdwbkg jokalarimzenbakíari daga&mz, ih'auzlfra bateko edo bIko zetrba&ia!izan
da bhí~mezkoa,eztaftxa kopuiiuareharabera ere.
beharko da; kbmIa~.oikizatea.ez
3talarien:kahisetan azaitzen dívin;ztinbakiak, kmlsetaren koloreartikiko wJi eta garbi &berditidu beharko:

dlm;bwe dim,entsiwketa'kokqpenaondom,goarau;wa m h tinka.Gkodim:
a) KAMICETAREN DERRXGOR!?EZKOEZAWGARRIAK. SO m-ko abera bizkatrean e@ 10 cm-ko altuera
aumaldean.
Zenbaki biak astetikoki erdiratzea bilatub da.

bj GALíTZmAKO HAUTAZKO UAUGARRIAX: 7 cm-ko altuera gabaren;
jokalaritirentzat eta lmedo labum atqii?qtzat].

hanka-albo baten Oabumg

110.ARTIKWtUA.- Baloten neurriak eta pisua ondoren zehazten direnakiz9ngo dira:
KATEGoRIAK

~JFJM

Gizon,ezkoenabsolutuak eta jybeniiak. 58-613cmi (zirkunferwrtziarem]'
Emmezkoen aw,t$uak eta'j,ubenllak
'%-56 m.
~t?gfzonqk@n'hd@eak:
EmtikumezkOenktide-k
.SO-52 Cm.

PISUAK
425475 gramo.

~i5-~gmo..
~ e h i t315
i ~g,ramo..

Talde b i s i i k o kaptainaren eskakizunak bntuan ha'mita, aPbitroek bwe presenbia qiaztatuko dute.
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4. Kapitulw
PARTIDUEN DATAK ETA ORDüTEGIAK
111. ARTIKULUA.- Partidu guztiak Egutegi Ofizialean aurreikusi datetan ospatuko dira, ezinbestean edo
Txapelketa btzordearen embakiaren ambera asteko lanegunetan ospahi beharko lirateken halek izan ezik.

Inola ere ez da ezinbesteko arrmia kontsideratuko, baliabide ekonomikoen gabezia edo lekualdaizeak
etajedojokc-eremuaren kokalekua antolatzeko aurreikuspen eza.
112. ART1KULUA.- Partlduen ordutegiak txapelketa bakoitzeko oinarrietan xedatuarekin egokitu beharko
dira.

Fase bakoitzeko azken bi jardunaldíetako partidu guztiak, bere arautegi berezian adiemzi orduan eta
egunean hasiko dira, guzüak aldi berean. Hala ere, Txapelketa Batzordea izango da neurri hau beharrezkoa
ez denean zerbait esateko ahala izango duena.
113. ART1KULUA.- Partiduak ospatzeko ordu zehatza eta joko-wemua derrigorrez jakinarazi beharko
dRuzte talde antolatzaileek, jardunaldi ofiziala ospatu aurreko asteleheneko 20:OOak baino lehen, Euskal
Eskubaloi Federazioko web oflzialean erabilgarri jarritako i n ~ n a t i k aaplikazioaren bidez.

Arau honen konpllmendu eza Didpllnazko Erregimenaren Arautegiaren arabera tigartuko da eta arau-hauste
horren ondorioz partidua ospatuko ez balii, klub antolatzaileak ez etortzearen zigorra jasango Iuke,
Pxapelketa b@ordeareniritpidearen ambera, bere larritasuna kontuan hamita.
5. Kapitulua
DATA AT'RAPENAK ETA ALDIW<ETIW< ETA PARRDUEN RENALDIAK

114. ARTIKULUA- Partidu guzüak atzeratu ahal dira edo beste modu batera esanda bere ospakizun data
alda daiteke, bai behar bezala bennatutako ezinbesteko a m i a k dírela medio eta bai Txapelketa
Batzordearenoflzioz.

Aldaketa horl parte eskaemren bidez adferazten denean, eskatzaneak hori idaMz eskatu beharko dio, fax, email d o jaso izanaren adierazpeneko gutun durtatuaren bidez, Euskal Eskubaloí Federazioan', jardunaldí
ofiiziala ospatu aurreko osteguneko 13:OOak baino lehen.
Jakinarazpen honekin batem atxiki beharko da 50 E-ko ordainketaren agiria, aldaketaren tasa kontzeptu
modura, b i t a talde lehiakideak idatziz emandako adostdsuna ere.
Edozein kasutan, partiduen ospakizun daten aldaketa guzüak espresuki baimendu beharko ditu Euskal
Eskubaloi Fedwazioak.
Bectalde, partiduen ospakizun data atzeratu edo aldatu ahal izango da, Autonomla etaiedo Estatuko
Selekzioen jarduerak dírda medio, bata IHF eta/edo WF-ko nazioarteko txapdketen konprorniso ofizialaren
arabem ere.
Selekzio jardueren ondorioz rnotlbatutako paNduen akempenak jokalariek fedemzio Iizentzia bideratuarekin
kontatzen duten kategorian soilik onartuko dira, kupo gehigarrien baitan klub bereko beste tafdeen balizlco
partaidetza kontuan hartu gabe; atzempen mota hauek jokalariak emgiten direnean soilik kontslderatuko
díra.

Oro har, atzemtu beharreko partiduaren data Rnkatzeko adostasunik ez dagoenean, Txapelketa Batzordea
izango da ospakizun data finkatuko duena.
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Partidu hatetan reinetan bere awmpena ,eskumeneko organoak mrtuko :luk@ii, intsmsdunen
wkaeragatik dota: ófizioz, d$gokiañ wpelk@&o egUtegi oflz'ralaren araber;,:eQledo bere spakkunetako
hasiera batean aurfeikusi @.uneán sigarrik g&be jokatu beh&rlco zateksen datan M a r beala bidesatuá kan:
den lizentziaremjakdiren jolralariak saitik lernvkatu ahal izan9 dira.
115. ARTiKUIIUA- Txapelketako partiduek ezín tango dira akwatu, andorengo zlrkumtanihiaren bat
jazotzen denean izan ezik:

a) Efin@eko.aflamiadeJa medio.
bj Johremuaren q m r a txarra .&lamdo.
4skusla&joko-eremuan sameagatik..
6)Letiiakide@konorbaitemrri ez del*.
e) Taldeko batek ez abedPzeag,atíkedb taldetak0 baten humite kolekülbaagatik.
f$ Arbitroen erabaki tekni(coa janaitwz, talde horíetako bateko ala bíetako arautegíaren araberako fokalari
k~puruu:m'agatik.

ale*ARTIKU~UIA,- ~zrnb-b amm .dela medio particiu gfizial baten awesapena ~azmerideneari,
ptirtiilua ha3 aumtik edb ond6kri, !xtimtalde bísmria lekWatud&ean, Wbek pa'rtiduti ocrpat7e-a &ti
aun- ja&jii!ea ihdostu ahal iango dute, hala badagokio, o n d o m o berrogeita mrbi (48)orduren
buruan. Klub bisitatuak bisitariaren dini-laguntza bere gain hamiko du, pertsona bakoitzeko (gehiinez 16
ptbonentat) eguyk? dieta !wn~&ra&iz,
btiecrepartlduap~atzempenak %un oso batako ezQhi!co
egonaldia syposatzen dionean.. Dieta hori6n z6gbatekoa kantzeptuihon@arako E&l Wubaloi Mera@&
.da.
finhaen dueri z'ifrarn arabta f nbtulc~
Bidtariari eragingo dion kaltea joan-etorriaren lcikuald&etari sailik badagokio, eta hura 280 'Km-tik
PmraFo honetgn
b k r a k o a ez bada, ,dlru-laguntzatigtokarra alokatzeko.zttnbatekoarekin asbetwko
adierazia,ren xedae@,mko, ginbwtean bete behamko bal@ntm i.@ngo da dagoqkion .egiartagiti&
au'rkww.

117. ARTIKULUAAvrreko art&ul.uetan aurrekurei amamiak direla medio parüdu bat etsn e& aWmtu
den&, Txapelketa .Batzqd@kdata b W a adi&aiiko du, dag~kiontxapdketabri iE$beE!. Hlira puntuen
araberakoa izatendenean partídua,ospatubeharko da, &al deriwotanj dbgkion:ixanda amaitu.airrrñik

Eten e& atzer@u .(ten partí& bateko. arbitwn lekualdatze g-uak eta getak, partldum &enal@a e.&
@erapena, t@&ean edo zeharka, klub .wgileak ordaindu beharko dim, zirkuWnt3a horien a m i a
Txapelk&ti Be$oM'e.wqwne@n eiiji,bestekotzátptzeti den.^ izanerík

118.ART1KULUA.- Txapelketa oflzialeko partiduoro, hasi ondorem eia ezinbesteko ai,mojak d i d a medio;

eten bharko.zatekeenean, berr'm. joko-ermu berdlrrean joka,tuko Utzateke, bere ,bupena haln zmen eten
~uneanamattzeko falt¿&b
@naitza korituah h a W . .

zk%

: l i . m W k ~ ndenborarokin egokiW, etenaldiaren un-n

indaiirq zegoen

lis. M m W U A - Parridu ofizíala ññen denean ikasleak %o-ereMuan sartzeagatik &o ákalarien
talde bicitan& arhltroari eta bere laggntzaileei,eginlku erasoagaifk e& talde baten
jmera d~,oIdagatbk,,
obedkentzia.ezagatik, Diziplin&b EriegimenarenArauegian xedatva ja,rraitukoda.
Txapelk&ti ata W b l Dlzípliliazko Batzordeak erabakiko du,!bere etiaepen egoWena ha&&@
dementuak aztertzen diituenean.

bildutako epai

i
partid*, bere garqpmqlno jokelan;en
W e horietarakq, w da &ontsideratukoarbitro+ t e k n i ~ ketsndako
gutxieneko kopuiiuwez betetzeagatik.. Qcu horretan, fnarkag,ail.vanislatzan den emait@ balioduna imngo
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da, arayha.U@ er den)tald@mn aldekoa ¡zafan @nean;Arau-hauslea :@-den1tafc/.&arenald'ioa i ~ t g ez
o
balit!, emaim I - O i m g o iitzateke, ,be@aide,
120. ARTEKULUA.- Ezi~besbekoarmoia lekualdatreb txaitelak esku:mtu ezinarekin lortzen denean,
m
aiegazioaegiten duen iüubari Jgstlfibhea ,da&@, erreserba M q r bezalnbat a u r m ~ n egih
a
m e r a hon eta a a m e
i ragilea argi
@thg!aren berebetebharralt eta txartelak tqtuezin t q ~ onartzean,
eta srbi U a w n .dmn enpres gmaiolarien eglaztagiria dela medio, bidaia-agemietáko egimtagir"Rk
onargarríak ez ízánik.

121. ARTEKUWR,- Euskal Eckubaiol Fedemzioari, cfagokio bete antoiaketa eskumeneko parUdwn
etmatc$a aglntzeko $hala, au.mtiaz ~ q g u t z a@r&n&sstekcj
e
aytzoiak direla medio parkidua +@ea
eainezlcm delg:gurrdkWen danean.
122. AR7IWkUA.- Partidlia hasi ondoren baino: ez, arbítrosk hum gtenahal izan@ &e,
armzoiak direla!m,d~:

ondoren@o

a) Talde bar j & ~ - w u r i i c .emtiratzea, berejgmmelaneQg@iteagarikpam'du o s a p W e a .
Wbltasunareni auri<ako pkaltirien. portaeia, partidm irabad,ea eiagozt~koedota kiPd qrdbria layriki
nahasteko:horienj M r a .
E] ~Ikusleakjiikeremuan sartzmj partiduaren jarmipem azineikoa bihurtuz, beharrezko segurtasun
neumen bermeg gainditw.

b)

~

~

Edozein bsutan, atMroek, aperapena agrn$u aurrerik, bere iiipide onaren a r a b w b tlrkumtántzia horgek
ainZoit hartuta, pártidua ospatu &a behar b-la gatatu dadin baliabideginti2(kagarbea bilatuz, ez dlrre
in,dakoatremipemik hibarhib baldin &a hum embat justifikatua izaten ez dmean.

i23. ARTINLUA.- @kumineko organoaren arabera partidl hori garatzea edo enepiicatzea beh@m@oa
denegn, panilfmw jamipeneán M@ empikapenegn gktakc, arautegiaren qabera in$rfbatiu eta:gataera
hotiek Jazo diten&a.ndag.oktefl Kluben alde kalfikatu~ko&tijokdtutako partFdUaniedo ep&fl !kaflfi,or&uak
&o: dedkaliflkatuak izan '@be, jdkatzeko igor eragozl)enik ez dubn jdkalaríak coilik lerrokatu ahal km@
a@
ri
i%. AR33CULUA.- Partidu bat talde b i s ~ m &kaq,ren
n
enrabera akeiatuko da, bere hssf6m ordutik
h.w.ta hamar mfnutu iragan ilírm,@n~Wub antolatz~kwiegiotzi aBal záizkioni wmzoiak dirda niedio,
& W k o .arbiúo& joko-eremusn hautmmdako konpo,nbid.eríkgsbeko akatsak, jdkweremuan au.rk¡in
diren Klu,kkoakez diren elementuak,et&. , Kl~b~ntoiatzaileari
ez etorri izanarenzigorra aginduz.
Avrreko parag,pf@n,xedatu :&ub.idearen erabil6m, beti,ere TxqpelkeQ eta Kiml DizIpRncgko BatzoMelco,
i r i t p e m zeiD e t i a y i ~ a wmencfwn
~
geiatliko da; BeWordR !hoM ckrgO;.kio kacrwkn8, fikunstanhi'ti
x&e ,h@rietamko:a&itroek deriigorrez i d m Warko dÜt6 Aktetan, Klub Iehiakidetako
z m a k a&-;
BrMkar* xede harietamko adiemzten,ditiizten jarduerenetaalegaiazioen inguriikoeurem iritziai

B. Kapitrilw
JOKO-EREMUFTAKO TALDEAK ERRETIRATZEA
126. AR7IKULUA.- Partidua behar beda hmi ahal izateko, talde bakoitzak joko-erernuan indarrean
dagoen Joko Arautegi Ofizialean xedatu jokalari kopuru rninimoarekin kontatu beharko du,
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iralde W k o jokalari kopuma M m ~ ~ n dIcopummm
u
behetik áurkiizer~denwn, talde horrok partidua. ,ez
etortzeegariic. besia galdukc, du etá hTpilM horietargko xed8tu ~wrrien
awbera j~katukoda.
127. ARTtKULUA.- lUub.bateko taldea partid~ahas~
sndaren jokoeremuük erretiratu behar izan denean,
W ~oso@
Ljdcatu
I ezink, e.& bere Jveragatfk partidua hastea ezihezkoa I.z*en d e w , p@dw @al&

h e l a ulettuz, Ara-¡
!yty~takoez etcrrlaen grloan d a t w apllkatu!co taio; gdine'ra, plti@irmko
Erregimen Ar&tegiati.¿?uiiku5¡ ilgormk hp~,@tuko

Taiiie biet@lc~
i b t jok~emmutfkerretlmtu ctelako e& talde baten járrerareiti eti3giq.a partidaren ihasierá.
@zi,neikw imfl deiako, paEiUuko axbítmn iekuaida$e eta di@ gastuak taide!horridagokion WUkk haituko
dlhi bere:gaihi
E p berean, talde qau-hausieqan. klubk iekualdatze gastuak zein joko-erernuamnak bere gain h a m o
u
ik
w ondoreiti.
ditu, au'rtetice dagozkmn & h r a k a
L28. AmKUCUA.- BrdtaSunam akleko: e~respziuar& a@,hduarijarraiki, pmdU ~tizialetakotalde&
emsi'bak.etasaiikapenak Pko-eremuIco; eu:renjakaem garbiaren erantzun:rnodum ulemi eta gamtu beharko;
liratekei &gozkian ,kantinmIzía naturalen. áurreri'ko Ranwnaketa e& rnanipulazio aamírakalde batera
Wzitata..

Klubek era$& debekatota dute:
emate~;..
2. Bi talde bhiaki@eenarteai konpmmiw emaiizaibt kitzameil~.
3. KlUbekoa ez den norbaitek partiduatw emtim aldalortzeko dagozkioni kudeaketak ecjiten,
ahalegintzea1notbere interesa &ta hirugam batena direlamedíoi

129. ARTtKULUA.- Eiinbesteko~kasuan izan dk, Tmpelketa eta Bml Diziplinazko B;itzordearen arabera,
partglu ofizial baterg ebrtzen ez diren talde& partid'ua 10 O emaibzareMn gaJdirko drrte; gatnerg)

-

sailkapen naguciko bi puntu d-ntauko
dira, hofiak dagbicrn ,&artl$uko txqpelkeQ fasean apiikatzeko,
faSe bat baíno geHia,gotafljokaizefl densn; %a DuipllnazkO Erregimen Arautegiarm,
betí¿:tmpelke.ta
ambera zigo,rtuak ¡rango dira.

130. ARWW-,
Sailkapen warpenamn. xedeetatiko, Kl,Ub bat 'puntu.en arabarako ixtxapeiketa 'bate&
er@Btat!ean . e d.kanporatua.'itantk
~
zigortva i.@&n denean, bemn wrte.hartu'izan e~ h l u bezata
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konWeraUko cla; ondorloz, ez z a i ~puntuaziorii emanqo ,ez auiikakoa ,eta ez aldeba, enqtiratzea edo,
bqpomtzea txapelketapqt ázken hku' partiducri bmuan gertatzen ,&eneari izan ezik; k s l ! lhometai
galduSzat.i$nango. lHzaizkidk&, jomeko: leudekeenak, t.0 O emaitzareki,hi

-

Fase ezbefdinetan jokatzen diren txapeketetan, lahen esana t x a p e l M k erreUratzm edo kanporatze
agora gefbtzen cten fasean soilik apilkatu ahal fango da.

631. #RDIWLWA.- Berdiflketa hausteko. patljduetan gertatm diren ez etarbeak eta &inbesteko:
anazoiak dlmla medio bere egunean hasi o,ndoren&ten
partiduen behin-behíneko wqikapenetan,
bUere arraz&& Jgstifikatuak &a arrqzaizkoak chnean &a etocri ez den taideak befiar' adinako
auyqapenarekln horren bqri eman dmean, talde,aurkafiari g a W & '&a eragezpenak ekidW?, partkdu
horick o$patreko bm&@st (15) egutpko getricnelc~epea emngo =¡o. An;izpl lhoriek bchar adi'riáko
au(ferapebarekiji gustiRl<aheh
dlkriean, edbta epe hbPTe.Fan.ez etortseaw berri m,ateni ez der(&n,
anazoCkn bat dela medio, .airrr&o pamgmfoetan adiemzia &a D M p l i i k o Erregimenaren Árautqian
xedahia jamihiz, zigam ezarrikoda.

X32. ARTXKULUA.- Talde antolatzailea etortzen e z h e a n , Txapelketa eta fiml Dipfinaiko Eatzordearen
irirpictea kqntuan 'hamita, honek tal&.blsltark&i kkwldatze gama& ordain6ubeharko dizkiv..

Em :bereaneta Talde antolahailea e& :biskariaJustifikaziorlk@be e b h n ezdeneam, lekualdatze-gastuak
eta dagokion arrazoia dela m d o . oCpatu ezin izan;dm;;partiduko & b n cüetak, etorrf ez den taldearen
kiubak haituko dku k e g a i n .

X. IZENBURUA
TXAPELKETAK

1. Kapitulw
XEDAPEN OROKORRA

133. ARiIKULUA.- Euskal Eskubaloi Fedecazioan antolatzen diren bpelketak, oinarrian eta oro har,
Arautegi honetan xedatuaren arabera zuzenduko dim, txapdketa zehatz bakoltzd<o arautegi zehatzaren
bidez eta bere ondorengo zuzenketa aukerari utzi gabe.
134. ART1KULUA.- Txapelketak, ezabaketa sistema edo puntuen arabemko liga dirda medio jokatu ahal
bango dira.
Izaera berelco txapelketen baitan, maila ezberdinak kontuan hartuta, mailetan edota otden kwtelatibolco
kategorietan ordenatuko dira.
Txapelketak, bertan parte hattu ahal duten jokalarien egoera kontuan hartuta ordenatuko dira, gizonezkoen
eta emakumezkoen taldeak izanik; partaideen adinari dagokionez, senior, jubenll eta kadete kategorlak
daude.
Amaitzeko, izaera berekcen kategorla edo malla ezberdina kontuan hartuta, taldeak orden korrelatiboaren
araberako maiietan edo kabgofietan ordenatuko dira.
2. Kapitulua
TXAPELKEíA MOTAK ETA 30KATZEKO MODUAK

ARA-GiA.
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SSE. ARTZKULlJ&- Kanpomkmn a,mbsr&~ txapelketak partid) imbnarekin~jolcatu ahal tango

d

,

dira,

jokc-emmu netHnl@n edo IfrhiaMde btetako baten jako-eremttan,, edo b W a paWdu bikoi~mkifi,
aurkarlenjoko4rtimu bakoitrean ba.

W
i
edo besblg
batekogk e& b
Puntuen ar&&~ llgaren forrnularekfn qitc~latutxapelketak
guztlik .gutüen. aurka! s i m r e n . arabebakoak izan. ahal dlra.. rBcanda ih@md<o puntuen aribeg&o
m p e l k m a i , hautaakoa da horletakrp partlduak joko-wemu neutraleán edota zozketaren ambd ilago,mn
Wbal &&da bikoitreko WpeLketak, :klub guzü* párüdul bat
Klub interesduwjren j o k b ~ m ~ jokatzeá;
an
bere@o-eremum eta besteaaurkariaraijoko-erernum j&atreko rtiodli@n~ordenatukodira.

a s 6 ARnmLUA.- ;Txápelk@ak bnporgketa s i m m n ariiber@antc,ImeY:o amitu;behameko foiinula.
edb proieduta ondobngoa ckx Wuben. kopufua zehazki 4,8,16 edb 2reni ed&&',potenQiti izatwi der(&n,
kldb bakoiihari z~ketaren.ararakm
dagkion renbakia ema?
gio
zaio, ondorioz lehenengo bnfpraketa
jeka.hiko du lak Zarekin, 3ak 4areikin, 5ak Gakkin, 7ak 'hddn, etab., eta horrela hu:rrenez h;unan,
Rnalisk$ eb! g9~ileaitendatu arte.
Kanpmketa si%ema~enaidxxako büipelketti b a t w ikknsl<ribat.u taideen k0pur.wezda finkaa ízanga, bainti
k o n U hartu behar da, 2ren poi%n&f6, ¡aten & d&ean, hau da ,4, 8, 16, 32, 64, etab.; ezinbestekoa
izan9 d a lehen 'kanporaketiren bidez bere zeribakiaren azpitik d a g m : 2ren ptentzia bhurizea,
txapehtaren garapen:nomla qintzeko helburuarl jarraikir

Hori lortzekc,, @talde kqutu i
bt lehw bnprp@k@ajrpkatr@k libre g~mtukoda, htirrel6; kanporgketa ihomi
d&o&jon partiduetako garaileekn bat-,
bigarren kanpo:f&eta esp:atreko: beh&mezko: m u r t a lortuko:da.
LBh,menga hapelketatik libre geratzen den talde 'kopu:rw d o ; partidu k~puruaz e W k o p r o d u r a
onrlOren adieraztencfenm arabwa garqtqko,&:

;Taide kopuri~dsoaren eta tren potsntziamri artelrs di&emak
&i*íko

beretiala jokatu beharreko partidu kc,purua.

du.

,da; P hlzkiarekh, lehen kanporaktan Jokatu
.%dbuesten &n tatde kopurrra. E hlikiw&n w-en
beharmkg partídu kopurua; pS-gatk b i d e m ' k o da lnskrlbatu talde .kopuru ihgrren gainetfk dagom 2ren
potentz&; NC-gatik biderkatuko @aQlde inskribatum koputilia; & a PI-gatik Ieher~kanpcrraketako partiduak,
Ieheniaipatu bi amuak aplikatio orokOr~kobi ondb~ngofomult3kin.!kon4en~u
dtial imrigo ilíta:

Guaia,kg,uztIenau& kaisMmaren ataberako txapelkefa ihteko egutegia esleitrskb eta etatzeko psozedlrm
egbkiena ondoi'en adierazt.en deii Moduangaratuk6 da:

;DE~@W
b&oitz&r&~ zenbaki ko.*haketak,
agerikoa den.ez, ixapdketa bakoReko talde :parta¡&
kaburwren aiaberakoak dim. T a f k n ; arteka ezinkeko tx&a eriazioak, joan.etordarm rnugimendu
erregula,rr&o konMnakeQ bakatza bikoa izatem da,ma, ihau)de, ,mtidu bat berejoka-eramuanetaibestea
bere avrkariaien jaIcwt?tem@n, galnldetako .guitiek bl paWdu jarrakan izan clitaaten kanpoan edp barruai
txtindi bakbitzsn, Isu M,Uben!kon,bintiketavi izan ezik, zeihetavi muuJiim~ti& Irregulmko joan~e.&rrieta.n,
6í
dn,k&-n
hiru partrí.u jamian ospatwko: dkren bwe j&o-erMua'n ' d o aurkariaren3tjko-eremua,ri
handen;artean

.
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Jarmian eckainwn @m
tauletan, particmtolatmkb emwl ahal i q n ~
dken u m t s gomenaaganienak
adi@r@ztendi@ adicmgávia da taldetáko edozetn err~batavrkako mugltnenduareWn abíikítab bese
heti ,m:gamWSua ízángo da ud2ilerri bWiko talde b i m arteko: partkduclkáldi
batekin fiárdun áhal ¡&a;
bereansuertatmi saihesteko:ordwn.

4, 6 , 8, 10, 12, 14 ;eta 16 z~npakien.'konbinaketetamko urrabik qoili'k iemarSn. @p. Txapel.kta bateko
,
patte hamiko d u i tal& kopuwari dagokioñ u n a s Mlaeea baino
e g w i a e@ordena e t a r d ~ bcrtan
ez da Mar, zenbakiak sixkatzea, inckrib~u,Wdetkopurua bakoitia img,oballtz bezala;. uMt$ erábilgarria
segidako zenbald pare handiagaaren berdinada, baina data bakoitzean ezdalehiatukod'atakrdinetanbere
jokoeremutan; parti@& ospabm dbgoWon taldba; bi hori'enn; artemi cura; q t q n qokitzcrn; giren
Ijauek di^, ondqrengo taufeta~azaItzm
zenb@etako mzkarukadira,, aur.kako .p~gi~mendu.arenqabe~~
den bezala, bfkote natumlak emtzem datozenak, b u da: iP,3/4,5/6,7/8,9flQ, llS12,13/14i eta 15fI&

'o

1. data
2. data
3. data
S R TALDEKOA

1. data
2. data
3. data
4. data
5. data

1.data
2. data
3. data
4. data
5. data
6. data
7. data

1.data
2 data
3. data
4. data
5. data
6, data
7. data
8. data

9. data
MAMABI TALDEKOA
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1. data
2..data
3.data
4.data
5.data
6. data
7.,data
8.data
9.data
1Q dqta

11.data

1.data
2. data
3. data
4. data
5. data
6. data
7. data
8. data
9. data

10.data
11.data
12. data
13. data

l.data
2. data
3. data
4.data
5. data
6. data
7. data
8. data
9. data

10.data
11. dqta
12. data
13.dati$
14.data
15. data

ARA-GIA..

10-5 8 9
5-1
7-10
1-7 10-9.
7-3 9.1
3-9 1-11
9-5
11-3
5-11 3-2'
7-9
9 - 1 7 2-5
9-11 7-2 .54
12-11 2-9 e 7
55-2 9 4
7-6
1-3
3-62
- 5
5-.12.
5-7
7-12

E U S m ES-I

6-9

4-16
61-6
8-11 6-2
11-10,,2-8
10-2. 8 4
2-1 4-10
1-4
60-6
4-3 6-1
3-6 1-8
- 5
8-3
5-8 3-10
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12-2
2-4
124
4-6

12-6'
6-8

12-8
8-10
12-10
10-3
1-12
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Partidu irabazia
Partidu berdindua
Partídu galdua
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2 puntu
1puntu partidu bakoitzekoa
O puntu

Bi edo talde partalde gehiagorekin kontatzen duen txapelketa bateko sailkapen nagusia finkatzeko orduan,
ondorengo arauak janaltuko dira:
a. Lorturiko puntu kopuru handiena.
b. Aldeko eta aurkako golen arteko diferema posittbo handiena.
c Aldeko golen kopuru handiena.
Talde bakoitzean partidu kopuru ezberdina jokatu izan denean, behar bezala neurtuko dira taide bakoitzean
jokatutako partidu kopuruaren arabera lorturiko datuak. Xede horretarako, kontsideratu beharreko faktorea
pamdu ofiziai jokatuen kopuruagatik zatituko da. Ondorioz, sailkapena finkatuko da, kontsldwatu beharreko
faktore zehabari dagokionez partidu bakoitzeko batez b e 0 handiena lortu duten taldeen arabem.
Aurreikusi gabeko kasuetan, Txapelketa Batzordeak ebatziko du.
Bi edo talde gehiagoren berdinketa hausteko, sailkapen iritpideak ondorengo artikuiuetan adlerazten direnak
izango dira.

138. ARTIKULUIL- TXANDA BAKARREKO UGA SISTEMA

a).- Bi KEuben artean:
l.-Bi kluben artean eslclusiboki jokatutako partiduaren emaitza.
2.-Txapelketan parte harken duten Klub guztien arteko golen diferentzia handiena.
3.-Klub guztien partaidetzarekin lorturiko golen kopuru handiena.
4.-iatidura orokor onena, berdinketa egin duten Kluben artean lortu diren golen batura aurkako
golen baturarekin zatitzean lorken dena.
5.-Zatidura omkor onena, aldeko goien batura aurkako golen artean zatitzean lortren dena, kJub
guztien partaidetza dda medio.
6.-Berdinketa mantentzen denean, ezohlkoa bada we, arautegiaren araberako luzapenen bidez
berdinketa hausteko paNdua ospatuko da.
b).- Bi klub baino gehiagoren artean:
l.-Berdinketa egin duten kluben arteko sailkapen partikularrean lomiriko puntuak.
2.-Euren arteko golen difwentzia handiena.
3.-Golen kopuru handiena, gainerako taldwk direla medio.
4.-Lorturlko gol kopuru handiena, eskiusibki berdlnketa egin duten klubak partaide kanik.
5.-Txapelketan &u hartu zuten Mukn gol kopuru handiena.
6.-TxapelWko zatidura orokor onena, aldeko golen batura aurkako golen artean zattzean lortzen
dena.
139. ART1KULUA.- TXANDA BIKOnZEKO LIGA SISTEMA:

a).- Bi kluben artean:
1.- Golen diferenma handiena, bi Klubek euren artean esklusiboki jokatu duten parüduetako
emaitzaren arabeta.
2.-Txapelkatin parte harken duten Klub guztien pattaidetzarekin lortun'ko golen diferentzia
handiena.
3.-KJub guztien partaidetzarekin iorturiko gol kopuru handiena.
4.-Zatidura onena, berdinketa egin dubn KKlben artean lotturiko aldeko golen batura aurkako golen
baturarekln zatitzean lorken dena.
5.-iatidura omkor onena, aldeko golen batura aurkako gden baturarekin zatitzean lorken dena,
Klub guztien partaidetza dela medio.
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6.-krdinketa
detiean, ahikoa bada ere, berdinketa. haugeko , ~ r t l d u á
ocpawko da,
: mntentzen
,
Feremuneut@r@ñe@ arautegiaien a@ber&o luzapenalr dlmla:medio.
~

~

'

b).- Bi klub baino yihiagaren artean:
attekownkapen paftikularreanlorturiko p g n w .
1.-Berdinketa egrn ,duten KIKIuben
2.-EUren.~r&@nesklusb~W
lortu dftuztengolen d'rferenkla hadfcCna.
3.Gatrie1qkotaldeen pamidetzgrekin lorturilro gobn .diferentu'a h&yJtena.
4.-BerdiM<eta @,h! duten ,Klubm pártaidetzarekínslflusiboki lorturiko g d kopuru handiW.
5.-Txa~dketakolClu,bgd:en artean lo7turiko gol kopuni handiena.
6.-~x&elk&ak~ zatidgra orolcor @m-:,aldeko golen batura aurkafw gdien bgkurarekih zatkzean

luitm de*.
Txapelkm bi fa-setari banapen denean eQ biak Banda bfkoim~ekin,
gokatzeni direneanb bi talde b&n,
txap&& l)ed~heafil w aldi nnrgehiag&n jaduteafi, eta .amaim saiJ:kap&n&.n
h&&k ' 4 0 gehiag&
berdinketa lartren duknean, arti'kulu honetan bertan xedatutako sailkapm irizpideak jmaituko dira,
txapeIketa 'hmtan 'bqtan e u m . a r t q jokz$ut&o parüdu guaietako ~ i t t a konten
k
hartuta, hau da:
Iehenengo WQ
Wlr eta bi'Qarrmek~
bialr, leheriengc, euien a W n bhiatlitako partidu glittietán lorturiko
puntuak kontsideratuz.
140. A#rrI<WiLiUAr Berdinketa q i n du;w taldetako :bat lermkadura cikenagatik, ez etorkagatik 40;
!q!-etirataag.at$ t i g o w imngobalffi, sailkapena arau-hauslea! ez den taldearenalde ebatzik? da.
Kgnporakeea ~istemena&,era [~Iay-Offjamdera famrik gabe jokatzen diren~t>(apdke&@n, txapelketa
honen amaierd sallkapma: Play-Oif probaren emitzddn erabakiko .da.Saldealr ki3Wmtuak izaten dimn
neurrían* Ligako fase~erregularrekobe%Milk~penarenambiira ordenatuko dira.

Sailkapena ondorengo puntuen baturaren arabera gsratuko da:

Partidu trabada:
2 puntu
Partidu berdbndua: 1puntu talde bakoitrarentzat
Partidu gddua:
O puntu

t.-Golen illfuentzia.
2.-Wk.!kánpo rnarkarutdko gol ko,puruhandiena.
B-&rdinketa mantenken denean, ondarengo: irizpidearen arabera embakiko da: 5 minutuko~
akwfryialdiwen ondiuen; &a zozketa berria aspatu o d m , bost (5) rningtqko bi gldlko lma,apng
pkatuko de, m i n w bbateko(1) &admldiarokin al@bal<oitzarenlartean.,,&artldugrenhasiktako emaiúa O
- 0 ipviik.
4.-Berdink& rnantenm den&, zazpi (7) rnetroko:gaurtiketak (penalti) egingo: díra, ondovingo at3kuluan:
dedkribatzenden ,IHF fomiularenara~.

K a n p ~ k e t abakotfzeka talde garaitea, pattiduaren amaiera emaiharerl arabm embakiko da.

F'arüd~tardnamaiera emaitza brqlinketa ,¡@ten . h a n , am&o. attilfuluqren 3.. ataban dkkibatmn
d m a m q a b e jokatu
~
behark? da.

Jauitiketak eg,bko, talde bokoihak lpartidu amaiemn sailkatuem zrtkiko bost jOkalari
eleltuko &,u HoEtetc jaurtiketa bat egtngu dute twndaka, taide tigrMamn kontm. JaurtWdkn
tsleipena, talde bakoitzeko arduradunak q,in!be:harko du; @fbftmahomn jabmren g g i m n jamw da,,
.dprtsalai ediewiko diren. ;Tal&@ askaw1inez
zermn& baten bitjet zeinetan jokdlarien izem: a:
erabaki,ko duotejaurti.k&a jarduemm orama, arbitroak ,aurretiaz' h o r m jakingiwi gainffln jami
ondoren.
2.- Atezainak ere askatasqnez esleltuko $Ira, une hometan kailf-htughmn @san, or.deztuak izateko
aukera imtjk.
3.- A@trioek
p a n i d ~ t@@blliko
i
den atea z~zbtukodute, Jacl'rtrW ,Srtiri bid& emango di0n mldeá,
arMtroek egiDTko iozketatw bid& esleituko da.

1.-&zpi (7)

4.- Bost jaurtiketem lehenengo sortamn,amakmn :berdinketa,rnsntentzen denean, hasiemkwez bemlakoa

izan a b l de,n bost jokalarirekin matutako ,remda b;en'n eraWko da, betien? partidU @qi,wan
&if&+t&lro
ji~áiarlakkontuan bnutá. Leh'enengo jáufliketá, leh'enengo o r i e k ~J~UrükW:'Qifi
Bz
duen DI&& eging.0 ,du. Gwdll@ ald&rikatuko duen &aWkia ondoreiigo ModWn intBpretaUko
lrtzateke:
4.1.- Lehen jauaketa @ten:duen taldeak transfonaha lartzen,ez :ha&, avrkariak p l a lortu beharko;
$U, ga-ilea alda~rrüratzeko
dagokiq jausükwn..
4.2.- L.ehen taueak bem jaurtiketa transformatzen duetiean, bigarmm taldeal< berea hutc egiten
duenedñ, ldienengo tal& gatírile alddtrikatukoda.
5.- Bigarren seriearen arnaiemn berdinketa mantentzen denean, jaurtiketa sork&kin jamitzea d a g d U ~
gqmlleaesleituarte, kWmor.&na a l d e
6.- Zarpi (7) m@ob jaurtikef-n
ezin fmng,~dute parte ha& eaitidvaren m i e r a n edo partidusen
pnd~renbqpomtirak @do desltálffikatuakizaridfrenJWariak.
7.- lokó-emntiuareni baPruan e@ zazpi (7) metroko Ja,W,keten,Jardueía.n zehar, jaurtibta bakoikan,
arbitroak &a F l a n ' partaideak 43ilik au:&ib.ahal izango díra.
ti.- .Zazpi'(7) mtroko.jaurtsketetako klmltaspxen aurlmko ;portaera tigwtu egingo da, .sdbuesperiik gabe,
jokaiariaren deckaliflkioarekln.
9.- Jokalari bat deckall~enl@neanedo:l&n@u egiten denean, bem ordwkoa d e i t u ahal Iqngb4a.

145. AR'É~IWILUALíga ;TítuIua lortzeko Hay-Off proben eta tairaupena mantentzeko, sustqenerako eta
katqoriaz Jaistekokanpamketen kasuan, kanpmketako gEmiiea kasu bak0itzea.n:d a í z e n den gamipen
kapuruaren a r a h a ~rqbaklko&, beUwe iehiatu beharreku partidu kopurrra. bakoitia 'kmik, bap?lketg
bakolkekoaw beWen amkra.

Federaaio ardezkatiaren idatzizko txostena da Txapelketa Batzordeak dagozkton ekintzen inguruan bere
egunean hitrartu beharreko ebazpenefako k o n b n )ham ibeharko duen lehenfzsunezko qiatagirla.
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145. ARTII(ULUA- Bieste tmpelketa ofizial batzuetarakoI Euskal Eskubaiol Federazioak Fedemzfo
orctezkaria irendatuko du.
k46. AmKUCUA.- kderazio ordezkariaren funtzioak izango dlw, kantzentrario Sictemeiren arabemko
fasetan, final&a &apdketetan,o,ndomn!.adi&aztendirenak:

- Tmpeiketako
agirl ofliialm. ham~m( t w d q p a , iwoegla, qutegi ofiziala, txostemn Inprlmaki bflzialak,,
@Wetab.)
- lokaiarieri e.mIed6 ofiiiialm,fed&azio

lzentziak benikwitmi baiYa twpetI@@Oínafriw. w a m a a,upkWu
beharko ddñwen agiriak .m.
- Jokalarieketaofnialcik parkhartu'ko dutem eda ez erabal<ikeaI txapeiketaren amutegi zehatzaren arabera
aus.&iItu@tYkurnmWioaren.arabw.
- Tllapelk@amn MIem teknfkoa zuzemea, neurri zeha4ak h a w , kasli bakoiwan planteatzen dimn
wai& ata aTa,ubgi bemia kontwn Rwtuta,.
TaIdeibakoM W5pelket&1zehar embiliko duwi kírol janmaren i~primakia&rabea, toUM arteán adm
jarr,direneanedotiauikako-kasaswnarautegiaaplHkatam
&o
r¡l instalazioak Ifoko-mmua, aldagelak, sarbideak, etab..] bertfkustea 'eta gabetiak eb/edo 'behay&
adieraztea, Iconpowuak izan daiteifan.
- Egunwo partldu b&ojtrer&o eslelpenak
betit?te Arbitrpen Bamrde ~ d a i k 6 ' kaltjwaurretik htirl
Mwtu & duenean:.
- Partiduetako arbitmek au:rkeztuahal &ten lehiaketa edo.antolakta adoko baAiko kontsultik arta- eta
e&-.
- 'Dagwki~neetba,kiakkhíorttea, smi &al daiteifkeen~balizko programazio aildaketam Inguruan, edo.tain
kaslimn indárrean ilagoen psogramazlOá Icontuari~hamitá..
'Partidu g,W,ak zuzen'Hn, ikustm, g.@hfenbátoWar-htirtzalle e& kroriaWa$aileeni mahíiitík, hr,Wn,
kolaboratuz &ta da@b<TonínpFtzialtaiuna halanda arautegiabetetiendela iainduz.
Egmeroko. saükpn; o&l& elalwakeg eta horietako taldbak hala ndla bapeiketako. Lurmlde
F&waztd<a egoitia t t i f o ~ t z e a .
- Euskaoko Eskubaloi Fwietazioari jakiníotazhy (tel&bnoa, faxa] $ar&naldi bakoltzeko maitzak eta
eguneroko sallkapmal, partíduak amaitu!bezWilaste$.
Egunero partídu bakobeko .akta ,ofizlalak jasotzea mpelketa Batzordean origlnala, Arbeaitro&n
Batzorde
Teknlkaan kopia) Euskadlko Euskal Fedemzioari entregatmk~, kapelketa a m a i i n den hu:rrengo
egmeiani
- OrdezkaBkaren bid= @@uWa, Txapelketa E@arde@,klb@ pertsona bat izendaWn ez qenean,
~ n , gaínera'ko arauak ;SaWSiln, kasu
~ k i u k g hau,
i
Dizíplinazko EfWgimeri Aiauteg$ eQ i n d ~ ~ rdauiten,
bakoitzean:dagerkion:,neu,rriakhartu.ia,Wa,mtu behar hnik!hitzarmen eta dgor zehatzak adiemzi ahal
izateko, minen fotokoparekin kontatu'koduten talde!prtaide guzüek, :bileraren hu:rrengo.,egunean.
Ospalzen; e n j d r n r a &sial guzüetan
Eslfubalol Federaiioa oa
-,
Zqmndaritzg
8atzordeak funtrio horietiDtako zm@nda,rlbab itendatzean edota txqpelk8tiofd Pwidmtea edo Euskal
Eskllbaloi Federatioko Presidenteofdetako!battxqpelketam etotfzm.n izan gik.
Egun6ro baten arbitmlak eratzea e& misio hau &ápelket&o egoitn den Arbitrain. Lurmlde 'BatrOrdeko:
hesidenteari dota funtzio honen grapen.emko pertsona prestatuarí agintrea, ArbItroIen Batzordi?
feknikwk zeregin hori betetida besb nwbalt eslklken e z ~ r n k n .
- Jbnalaili aipag,ami6n ing,unikotxostsn teknikoa eratzea .ea& misio h w txap8lketa egoitzako Zimandari
&@a fu'ntao [Ronen garapene@ko pettsom pieiemtuariagineea, E@YÚxfikC, Wcubalói
T*ikam
Federazroko Bátrorde Teknikwk iemgin hod betetzeko beste pettsona!bate$leiWnez duensn.
DoIcumentaiiog m a Euskal Eskubaloi Fed.emiiora!presazkoprozedU.raKen Mdez igortzea d o enWgati&a,
txaoelketa
,.... . amiitzen
-.. denean.
.-. ..
* ~ara&ietakoakta orlgingla& (CUPEL~WA
BP,TiORFKA].
Egunmkosaiikaeenak eta amilem sailkapena C m W A
ARLOA?.

*

-

-

-

-

-

*

-
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Sortul diren !balilko gelta&k
- ~ x a - p ~ k e t agawpenemko:
m
idatiiko: G o m a &3tzea, j & d u m
azalhko.
- Txapeketa Batzordba lnfwmakea dbgorklon ami &@en ,Inguruan, aipatu organoak hala eskamn
dumgn.

647. ARTIKULUA- Fedemzio ordmkariaten funtzioak izango dira [patüdu bakarta), on&ren zehazten
dírenak:

-- Dokutnentazío
ofizlalaren harma (partaideen zenwida, izendapen ofizíala, etab.1,
Kitgd inmlazim (jóko-emuá, d&gelak, ,%rbrde@k,etab.) berrikustea e@ .gabeaalr eta&dedo bebrrag
la,11íeraztea, konponduak izan d a i e n .

- Mken erabakia hartzea, jokalariek eta oflzialek parte hartuko duten e&o ez . m , b a k i W qtxq-elketako

Amutegi :beraiarwi:ai,kbemetaaurkeztu d o k u ~ w i t a z ~ r e
arabem.
n
Edozein kasutan, ~xapetketaArlake
zerrenda ofiziaiak ~ k o n t u a ~ . ~ r t ~ .
- 'Pattou .guztigk zuzeneáñ ikus@@,gWer&t obr-hát%Yi e
etá lrmnomfaataaileen hwhaitik, hooiiern
kol&ht@ e& ilagokion ínpamaltaSuna haia tiolla amutegia bete~endelazáinduz.
DagozWi erabakiak hartrea, sortu,&al daitezk~:balí&earazoteknikoen ingutuan.
- Eu5bl Eskubaioi Fedemzioari jakinamztea (telefonea, faxeda telex) paroduaren m a l h a eta gertaera
alpag.arriak, jazotzen BIrenean, parüdua a~yattueta ibpe:hala.
- PartidUiomn g,raper@ren'ingunuko idatzitko f+o&n reha- eratzea, sortu diren gartaerak z~haZraSun.ez
azaldut e@txdsten hori Tx;oplYceta Batroitdeari helawá..
TxapelkBatzordwri infbmiatzeá partiduiwin gampen&rWn loturtko j&dueren ingunian, áipatu
organaak.:halaeskatuko; balu.
hregrn hometan E&ai Eskubalol' Federazi~aordezkatzea, Zmendwka Bakordeqtc u n w o holietarako
zuzendari bat irendatzean edoQ txqpelketara PresideMea & Euskal Eskubabi FederWko
ITesidente~rdetayCobat txapei&@id etortzean i ~ e z i k ,
PaEiUuko koarMtroek Planteatu ahal dituzten,txapelkizta edb antolíwrienflu arlok6lbaliiko kontsultak atta@@i
@bartea.
lgprtzea, presazko prozed'urm bidez, ,dagozkionggstuen egiaztagtriak

-

-

-

148. ARrPKUULUAA.A ~ b m m i tmpelketet&~
a
sektore
e& fin-mn; kEUb antolatzgkak partidum
banaketa taula aldatul ahal iiango u & , j&tu behanekoak jarduwldi bakaitzaren arnaiararako utzi áhal
izariik, finaleb partFdua izáterldenean izan wik.
Cektotore fasetan, fare tinaletan, igowa fasetan haia n,dakontmntmzio dsbemarwi a m h jokakm diren
bapetketi haietin, Hube& zefn hrratde &lelaioenak, ospakkma antol&m duen iü& e& ele&og
b&em j&b-@Wuk~&,rkagail~anl&taken dit-n paiüdu&&b blde Iokla bezaia azalduko 68..

6411. ARTIKULUiA- D e W u t a dago kadete eta khesagoko kategorietan substantzii itsmgarriak edo
kolak erabiltzea.

-

batzuen bid= xeáaeen denean izan ezik.
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XI. IZENBURUA
PARTIDUETAKO JARDUERA ARBITRALAREN ARAUTEGIA

152. ART1KULUA.- Partiduetan zehar, arbitroen erabakiak apelaezinak dira; jokalariak, zuzendaritza
ofizialak eta ikusleak horiek bere erabakietan babestera behartuta daude, Ikirdetik kanpoko prot-rik
eta
eztabaidarik gabe.
153. ART1KULUA.- Arbitmen eskumenekoak dira, Joko Arau Ofizialaren Arauteglan xedatua, I.H.F.
Nazioarteko Eskubaloi Federazioan adierazia eta Amutegi honetan agindua, bata txapelketa bakoitzeko
arautegi berezietan xeda dtezkeenak ere.
154. ARTIKULUL- Jarduneko arbitroak, euren kategoria edozein deia ere, inskribatu ziren Lurmide
Federazioaren rnendean daude, Arbitro Batzordeak esleitu ahal dizkien izendapenak alde batera utita,
estatu edo autonornia txapelketetan zeinetan kategoria hori izango duten, guztiak bere Autonornia eta
Lurralde Federazioko txapelketetan kolaborahera behartuta daude.

a) Ondon'oz, ezin izango dute jarduera izendapen bat errefusatu, ezinbesteko arrazoiengatik izan ezik, hori
zuzenbidearen ambera egiaztatu behar isanik; zirkunstantria hari berehala jalanarazi beharko diote bere
Lurralde Batzordeari edo Arbitro Bamrdeari, izandapena hurrenez hurren lunalde edo autonornia
txapelketen arlokoa balih.
b) Arbitroaren uko-egitea edo arbitmízeko dntasuna beranduegi jakinaradko baiih, hura ordeztea
ezinekoa gertatzeko moduan, eskurneneko Batzordeak ahalegin gustlak egingo ditu ordezkoa kendatzeko,
horietako bakoitzaren kategoria zein den alde batera uMta.
c) Edozein zirkunstantzia dela medio, dagokion Batzordeak arbitmn izendapenak egingo ez balitu edo
izendatuak etoniko ez balira edo euren jarduera ezinezkoa izaten denean, jarraian adierazten den b a l a
jokatu beharko da:
1.- Esleitu bikotetik bakarm aurkezten denean, eta kategoria bereko arbitroa presante dagoenean,
bere bikotea osaheko enkantea eskatuko da; hark nahi ez duenean edota inor presente ez
dagoenwn, partidura etorri den esleituak zuzenduko du.

Halaber goragoko edo beheragoko kategoriako arbitro baten enkantea onami ahal izango da,
Klub bien artean aunetiko hitzarmena indarrean dagoenean. Hitzarmenik ez dagoenean berriz,
aurkeztu den atbitroa soilik arituko da jardunean.
2.- Esleitu arbitroetatik bakar bat ere aurkezten ez denean, eta patiduaren kategoriako arbitrorik

presente ez dagoenean, partidua eten egingo da, partidua zuzendu ahal duten pettsonen
inguruan Klub lehiakideen aurretiko hitzarnena indarrean dagoenean izan ezk, hautatu
pertsonaren jardueraren inguruan ínolako erreklamaziorik aurkeztu ezin ahal izateko
ohartarazpena dela medio. KlUben arteko aurretiko hitzarmena idatziz formalizatu beharko da,
partidua hasi aurretik, parüduan talde biitako ordezkarien eta kapitainen sinadum jasotzeko
aginduaren arabera.
Partiduaren etenaldia agintzen denean, lekualdatzearen eta joko-erernliaren inguruko gastuen
ordainketa norgehiagoka hori antolatu duen Federazioatenesku egongo da.
d) Partidu batean zehar arbitroa bat-batean gaixoizen denean, beste batek amaltuko du haren jarduera. Bi
arbitroak gaixotuko balira, artikulu honetako aurreko ataleko 1eta 2. puntuan xedatuaren a r a b a jokatu
beharko liiteke.
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155. ARTZKULW- Parüdu bateko ai.bitroa,ren partziilWsun usbeak .adiete eskublderik

wnango Klbb
bawko JWariei w oflaalei psotstatzeko edota joko-wmub lharen Wzpenak ezElbard@g&o.
Wku,menekoklml @,htariari dago,kio ebazpen ego,Menar& inguwko espedientea irekitrea.

2. KapitUlha
PARTEDUEN ZUZENDARfTlA

tilde-arb~~l hori jokó-c@muia etotfs beharko da, ef;ieipenaniat¿tbeia dagokíwi partidua hasi batno ,wdu
bete l e b a g o ,g.utxíen& beFtako ikuskaritza qitw eta talde lehiakidm lemkadumk egiaztatzpa
beharmkoa izanik,
6 5 E ARiiIr<lllLIIIA.- Autonpmid espsmb Iagungte!-g prtlduñlr edo partidu Óiziblak zwendu bebar
dituzteniarbitroen izendaperiak E m a l Wuibalat Federaiiio A f i b i i n , ,BátrOTde Teknikaak izendatiibdltu.
ko
4tikalrviXede!harretamko.argitawruko da partidu bakoifza zua%t%ko: ~ s l ~ á r t e :kategoria!bako%zeko
TAldeQfíziala.
Adiwazí esieipenik d o izq@apeníkgabq jardunelto arbitro bikar batek 'ere ezin ahal izango du skubaloi
partidurik tujfendu, Arautegian kontanpiatzendimn.ezinbe$eko Icasu&n~:lzan.ezik..
658. ARn'KULUA.- ,KranomeEratzailea &a Ghw-harhailm pártiduaren ospakirunari dagokiion: jokoeremuko Lurmlde Fedwaziokoak dim, dagakien Arbitroen Lurralde BatrordeTeknikoak esleitüko dltuelarik
bralerl' ,d,:agtakienbap2iketetan eta Euskai Federazioko .ArbIhoen @tmrdeak coclekuko. ditu autonornl,
estatu .eta@zioart&~mailako txapelke@!@n.
659'. #RTIW,BUA;- PaWduWfkO a i i b i t ~ kW E H A R R E Z K O BEFEBEWARRA di&, partid'uetako Akta
helamzteko Euskadiko Euckal Fedemiora .&alik eta .azkarrefi, !proredura ahalik 'eta arinena della, medio;
eW ,dute,partidua mpatuM e k o
onrlDr(oz, partid'uaam@u bezaiti azl<ar a&' PRECAWCONCrAZ l'gprri b
12ak
'balno
lehenago;
e@
bestela
huyego
egun!+n.zuzenean Fedetazíoko
husrengo
lanegunaren
gojzeko
.
lokaletara eraman dqakete.
~~

Praltsa, Irati &a T e l e b i i h.edzpen rereginerako, arbltroek HALÁBEHkRREZKO~B€EBEHARRB dute
mzendu &ten partid.uarenamaiememaiha jakinamzteko SMS :bidez, eta horrelaezineikoa izaten denean,
amaiera ernal?zg hocl t&&ont>ir &&a Euskadiko .Eckubalol Fedewiora 'IgosrW~fax bid&, JgkharaA ahal
izango d w .

1b0. AR~KULU#- Ospa,Izen aren txapelWko ado baplketa ofitialeb ,paWdu gutIetan, arbltmek
parti&iko a h idatzi
~ beharko dute, bere ctnadumrekin eta derrfgotrez a b n azaldub diren.taldebakoi?zeko
otizial ardudunen stnzrdurarekin. AMal< inprihal<iotitialean idaizib f f a eta pattidllii had baitio :t@hen
sinatuko dira, j o k o - W u m etafri dimi ;Sokaiarienieta Gfizlaalen erlaziba agutzen dweán; besttlde;
partidwa .ama'&ean talde bakoitzelaf oflzial arduradunek @resinatu ahal izango d i m e , partidmn z h a r
g~rtaemkjazo izan direnean.
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Pámd@mn A& etaw w m i k @atalde b@krpitz@k
Jcjkaigrien ~l,azim
aurtcegeko uneafi, Arbtmk eskatuko
"Taldeko:
d i ¡ talde ardumdun bakoitrari Miem dman d n . kargll beteko: duten pártiduan
Ofizialaen" lizentdak,erabilgarri dituten pertsanek, partidMren Aktahomtanhomn k r r i ewnez.
Jokalariran eta ofizialen baten d o bakuw IizenMak indarrean daudela qiaztatreko beharrezko;
ieska&izunak bektzen dimn e& ez egiaztatzakq ordmn. arbitrmk qlantzak izaten. dituztenean, hala
adiemziko
aktan, qaginefi ititenak eta:amenak hala:no,@bere NOrtasug Agiri Nazionala edo P&qNtteá.
etíiJtiluaitinwrw sinaduia!beitan.facota' gyatuz.
Jokalarien:eta ~fizialenFitxari'k aurkezten az denean, m,beream aurreko; 'mpideak betebehah dira,
interexiunaren 40interesdunen au~etikoidecntifikazloa@a g.dlo; ho$ek, @eiigo.pz, No.ri~unAgiri
~
aurkgtu beharko ute, bere zenbakie a
j sop getatuz partiduaren a,bn; baita
NaziMiala . e d~asapo&a
1izenbiareri íRpi4e;3. fiurtttu,koduen ~ d t m z i i k oagiri ofiizia~tim, da,gokim. taidmk &uragai*í iiatm,
dueneán, iskakízun h6ri bete gabe IerrokáWo baimenik &? dv irango..
Dagokiun baimenik gabe lerrokatzen den jokalana eta/edo Ofiziaia, w da behar bezalako partaictea dela
konWemtuko.
16a. AR7WULUA.- Eid !berW, atmrc& &tetan gaineuk Wna argi eta garbi idahiz '@&ko. dlrre
parüdwn uihar r@mtuim den gertaem oro; partiduaren gampenarekin loturi'ko qudia, beredki aginte
arbitmlxen aurkaku falten '~nggdcoa,JoMaien atecm &o horien aurka jmtako erasoak &h. Isekak,
hamibko erahkiak, de,nbora ;eta luzapen. d&gnCu.ak, etab., ekintrak labuski deskdba~usbai- 'hooek
yú7lifiyú7kea ~ á i h ~ u S~kaigrien
z.
grteb emst, kmuetan, ekimem: lnoreqgandik abiatu defi adadiBtmteá.
dagokio, esa*
eta Ko:ntsid%m behaneko: falta bereiztea zai,nduz. Arbitroek egiaztatu gamo jdkalarien:
faltak haútematen dlhnten laguntzaileeidag0kietrerehala.arbitroakfalta horiai IngunianiRform~~.
~

~

162. ARl3KIJLUAt Aurreko paragrafoan adierazl gertaerak lagumrteko parüdu b a b n jazoko balira,
arbitrmkkapelketa ofiziala izango balk bezala pkatuko lukete.

arbitroak .ahalmiko balira ikusleak ' d o talde hteko zalwk lanas' modu &eran
ofiial
indarkeria emgin &tela:;
portatzen ari direla dota talde 'horietako baten onum lortzearren em!bat qwib
jokoeremutan; artigtegiaren araberqko ahtsak aurkkmn b
a
m
, jokalarientzat qfriskua ekarriko. dgtengk;,
art,,it-n afmelan & a M k antzernaien badira; zmendariek errespetatu e z ditWW,k, eta beh@m@oa
U~~
dmeavi, eu~niagintaritzababestmgatlk,, laguntzalieek dago,keri kialtasunCi ed6 W ~ Í ~ ~ M & X S&zikutr;i
analogo baten ~ u r r & vaktan
~ ~ !borren: b i emango dute, edo behar
dutm&m; edo bestelako.g&rtaee,
adinake gunea .mbilg@m'&z dagoenean, jarduem inguruko: sumario aipaMa egingo dute, &ranskinaren
M& zdn aktareldn; batetg Fedewiora helar* beh:arko &en, Arautegi honetan adiwazten @
erni
xedapenen a,mMm..
Onderiw, am, eta bere :kaCuan arbiom: eranSkínt%, olharri funWzkoenetakoak liake, Txapelketa
Eabordeak hartu behar ditwenerabakkn bdharrezko baliabídedokum~talmodirm,
Idatziz formulatzsn @re
Werazio arbitroen eta qrdmkarien adierazpenak egIaQt hartze~dira,
wkumenekrp ppgamna@rtkoaYürts matefialarefi edO akats egimtamm kauan izan ezik
Ezinbect&Oa dw xedatus zorrozki konplbea, arbitro& dokumentu horiek ida&& ,ordu@n
eta, .ondorioz,
ha* aWkulu honen eta aurrekwn acfiemimn; qmbera jakinarqzi beharrdcu el<lt-&ak Wa horfetgn
balitz, dagozkien Batzord&xn arabeba,, iharlen adierarpena
idaztean uzten diommn, '&a ~onts'~&ratu&o
beharr&&oa zela'edota jok~~s-eremuan
zegokian modura zigortuak izan :E@ zirela, arbltroak zigortuak i.Wgo,
iiíta, D-íipíinad«, Erregim.m,Amutegiati xeáatuarijafrarki.
Em berean, arbitmk partiduko #kan beheragciko kategorien IizenMak aurkezten dituen talde bakoitreko-

jokalaEten zenbaki dortsala 'ldatzlko dute, dagokten t a l d k n kategoria, bere N.U. s e M a eta ,$kalarl
bakoltraren jaiot!.data a@-a.a,hwtu
gabe; era berean, aktan idavi beharkodube N.A.N. zant>a,kiaeta
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163. ARrPKUuLUAA.-Twpelketa pattglgetgt, J&xrkko &a &a honen 'hlru k ~ p l aaurkeztuko &mm
Jgtqniikoa E w d ' i k o Skubalol kiera~iokoTxapeikm F$atzord&?qhtllarazlka da; lehe'nengo kopla
At;t$trcwn &%prde;~@nikcqen~an~, b l g a m k q i 6 ldiondabiii Zipatu W&M@ná etá hitugwrená.
beniz, biganwi poctuanai,patu!taldeaMgMa.
164. ARnKULUA,- Arbitwk. partglu amaieran Klubengana hdaraziko @u& aktaren hpia; betiertf bertan
homtatik lfbre gwatzea jucüfbzen et
idatzífabo gwkerab &ta bere baitan jasanddItuztenakbe-har.
du@ñ@ti, e@ gatflt?QWk dagozkien xedeard igorriko d i m e PREWKO ptpzdur@dela medio, amutegi
hon,eMxedatm~enambm, pti~m,dua
maitu onitoren, eáo bestelti zwmeavi Fdtmzima, Rumtigo .bgeW
lau (24)orduren buruan. Akta honetaük igoniko di&, d@golóonpertsonak, federazío agintsríek eskatmn
&ten bazainbat 'bpia. Justifikatutab anamiak direlada arbitroik paiüdu amaiemn abkentregatren ez
dituztenean, a b k horkek qunberean klub interesdunBng.ana klarazí behark? d'ltlate.
~

~

Epe bere-an~,arbitmk Aktatlk aparte fomiulatzen dWni:emiskiniedoRdtapm guztTen kopia Relaraziko dute

Euskal Eskubaloi Federazioarenganaetatalde interesdunengzwj,

~ ~ a ~ izatea
t@laere ;eta Akta, Erawna eW{edo Wos&n.hedagama Klub i n t e r e x l ~ n e ~ g a n a h e l aezlnmkaa
&rmen&~ drganoaren aiirreqn beha bgaia jlistiiihtran enean, arwituoek hDia bat aummtuko dute,
Qub rehiakidefengana jg~nitakrpfax bidez, e@kopia htirren jatomltkoák ahalik eta:azkarren e@getiiemz
hogeita lau .(24jarduko @&m,, igoriíko. d i W . Homtarako,: Klub pártaide bakoitrar69 kOrreSpnderitzia
datwk.:beoeribilgarii hango.,dituzte, arbitmtubeharrib parüduan.
165. ARTIKULU$L- Tauetako 6fizial arduradunek eskvbidea d W aktan Drobskik edo salaketak
fomula@ekojoibiarien lege egoerári bburuz, joko-emmuaren egoer6 bcarrilti butuz, bere Mtráketari butuz,
ikusle&fi~;Samari Ibum, etáb., arbitwn bid@, zeinek gaPbi ata labur Ihorren, ItiguWt~iilaiziko 'uten;
eneklamau'oaqiten dtitenek eginbidehotien .oin.ansiiatuko dute, MrenQo:artrkuluetan .azirreikusia izan

aik.
166. AWWiLIIIA.- Klubak qokltrat jofzan duman,, $@o ztezkmn gertrraran ihgutuko txoctma
aitxaw, bere e(fek[aríWotk a . h n beirestea edo tal& aurkarl,arW efwklamazjaak mneutea, .blti
ba&gd<io:,
&&e,
Txap&&
'eta
Dhiplinazko &$tzof&anigonfko idátziaren :&&z,
parüdwrensndorengo:berrogeitazortzi(48) srduren barman, reinetan objekibotasunez eta temina embat
zu~enenbi&z adjerazlko. , d l m edonolako akatsak edo &zi&
abitmek egln -1'
$tu&enak,
h&W, behair&@ b a l k ,mtt$ugnzehar .erirgínikogertamer~xehetasunak.
167. ARIIKULWA.- Buben erreklamazioak, patUdu&ko geitaMn. ingurukoak, zeAnet&~jprraideiza
zuzenaez mten hanga, Txapelketa eta Kiml Diziplinazko Babrdem helarazikodim, ~protectarenidatziarekin

loturikopartldum data ondorenguzazpi(7) egunenibamttani.

ezta aMak6 eáo
Ftnkatu @ea iraufigitrean, ezlneJ<oa izarigo da protesta dto salakéta befririk auik-,
arbftroen txosten&ko: &dota m3klamazioa q l h : duM KluMk halabeharrez WtmWtu duen hedapenean.
jacotako g&ratzen:ez direnrbeste jardu:era batzuk aipatu em.

XII. UEMBURUA
NAZIOARTEKOPARTIDUAK ETA AUTONOMIA TALDEA
168. ART1KULUA.- Betiere denboraldiko egutegiak finkatreko orduan nazioarteko partiduen datak
ezagutzen dimnean, horiek egMegian ezarriko dira; bina data horiek aurretiaz adierazi gabe egongo balira,
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169. m a U L U A c Aurrcb arUkuluan adierazi egutegfko dqtatc atde batere @&a, Euskadiko Eockal
~ederaziaakbekBatarde
T&nü<oak beha~&katzat @tzmdltuen.lanegunake&¡i ahai iqngo @tu, aipatu
aginduan aurrdkwi aurmmpen berdimrekfn 6ragarriIc~dituenak, iku$Káriigk, Ic~WeMraa0ak~
pieie$tatzeb
probak
amb&ako 6ntrenahmfiuclk e& jokakri sel6laionatuen multzoko:paroUu& e$áa~t2eb.

170. ARTIKU!LU&-Ki& ,%deretu guztiek bere jokaeremuak Euskadko E&l
FdarazfogrI ematetg
behartuta daude, honek €u&c$ko
Iraldearen parti@uetaetarako,
prectaketa Jardueretatiko &
eñ~~menciur$ajedo@berak ofizialki añmlahitako antzeko be% batzuetarako joko-emuakib,ehar iraten
[holako !koripentsazíMk ja-eko
eskubídeiik gabe, instalazimn @bil@ari dagozkion,
dWen.eari, ,m,
gastuen 2enbatekeaks.up:osatienduenaha¡*, haud$ langíleak, zerbibuak,&b.
Euskadik? selelyimren edozein pamduta!,
pertsqne! sarbide librea mugatu ahal izan@) da j o b
erem~@@Ic~
inmldoitan, E&n@e amol~,aiteáiene@ .Eu,skadiko .Wcubaloi Federazioamn artecm sinatu
hmmm~riarenwabm.

171. ARTXKULUILr Indarrean dagoen I'ientziaren jabe diren Arbitro guztiak, esleipmaren ambera
dagozkien Euskadiko Selekziotako IagunarDeko edo entrenamendu partidu ofiaietan parte haaera
behamita daude.

E ~ s.~w l c oEskubalol F&razio&
anbolatzeni dituen Iagumteko edo entrcuiarnenh partidktan; ez da
kontqptatuko ArMtt@@Wcubidwn kbntrepfm, bai ordaa lelcuddafze gasbena.
~

XHI. IZENBURUA
GATAZKEN JUDIZIOZ KANPOKO EEAZPENA
172. ART1KULUA.- Federazioaren eta bere federatuen edo kideen artean planteatu litezkeen diferentriak
&o ami eztabaidaganiak Zuzenbidearen amberako arbitrajearen bidez ebatziko dim, indarrean dagoen
legerian, Euskadiko Eskubaioi Federazioaren Estatutuetan eta garapeneko Arautegian xedatu irizpideen
arabera.
173.ART1KULUA.- Arbitrajearen e&, oro har, gatazken judizioz kanpoko ebazpenaren bidez eztabaidatu
ahal diren diferentziak edo auziak, Kiml Arbitrajearen Euskal Aun'tegiaren eskumenekoak izango dira.

174. ARTIKULUA.- Fedemzioko kideak, lizentzia eskuratu eta hilabeteko e p n espresuki uko egiten ez
dutenak, Federazio Estatutwtan da garapeneko Arautegian aurreikusi arbitraje sisternaren eta gatazken
judizioz kanpoko ebazpenaren rnendean aurkíiuko dlra.

PARTIDU ETA TXAPELKE-

ARAVTEGIA.

EUSKATi ESKUaALOI FEDERAZIOA

2011ko martxoa

AMAIERA XEDAPENA

Amutegi hau, Eusko Jaurlaritzako kirolen arloko eskumeneko Zuzendaritzak behin-betiko jakinarazpena
luzatzen duenetlk ondorengo denboraldi ofiziaiean jarriko da indarrean.

Indargabetuta eta baliorik gabe geratuko dira Arautegi honelan xedatuaren aurka dauden maila bereko ala
beheragoko xedapin guztiak.
**W*lrYY*******lrY*******

