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ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
DE LA

FEDERACIÓN NAVARRA
DE BALONMANO

PAMPLONA 26 DE AGOSTO DEL 2016

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL PAMPLONA EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2016
En Pamplona, a Veintiseis de Agosto del Dos Mil Dieciseis, siendo las
Dieciocho horas y Treinta minutos, en segunda convocatoria, tiene lugar la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, de la Federación Navarra de Balonmano, en el CEIMD, C/ Sangüsa,
34, bajo la Presidencia de D. Andres Garde Yagüe, con asistencia de los Asambleístas que a
continuación se detallan:
ESTAMENTOS CLUBES:
BM. RIVER EGA
BM. BARDENAS
BM. HUARTE
C.D. CANTOLAGUA
ANAITASUNA
BM. ARDOI
BM. BURLADA
BM. MARISTAS
BETI ONAK
C.D. ERREKA
C.D. SAN IGNACIO
BM. LIZARRERIA
C.D. MALKAITZ
ANAITAZARRA
BM. TAFALLA
UDC. TXANTREA
BM. ATALAYA
S.D. LAGUNAK
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
ESTAMENTO DE ENTRENADORES:
LEYRE CIRIZA BAREA
JOSE IGNACIO IZQUIERDO ZURBANO
ESTAMENTO ARBITROS:
PATXI ELCANO ARCE
ULRICH KLEINEKORTE
JAVIER LACUNZA JUANGARCIA
RAUL OYARZUN AYLAGAS
ESTAMENTO JUGADORES:
MIGUEL ASTRAIN AZCARATE
JOAO DA SILVA PEREIRA
JOSEBA GALECH URDANIZ
IÑIGO GUTIERREZ CAMINOS
DAVID MEDINA LAZARO
ASIER MENDIOROZ BIDAURRE
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA:
ANDRES GARDE YAGÜE
BITTOR ARANAZ HERNANDEZ
JUAN JESUS BELLOSO PEREZ
IÑAKI MUÑOZ PALACIOS
LURDES IGLESIAS RIO

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
PRESIDENTE ARBITROS
DIRECTOR TECNICO
SECRETARIA
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1º.- INFORME DEL PRESIDENTE
El presidente D. Andres Garde Yagüe, cede la palabra al expresidente D. Jesus Aranaz, para
que haga balance de la ultima temporada tanto a nivel deportivo como económico.
Jesus Aranaz, da la enhorabuena al nuevo Presidente y la nueva Asamblea, y hace un
pequeño resumen de la temporada 2015-2016.
Empieza con el Cto. España de Selecciones Territoriales celebrado en Almeria y se hizo un
buen papel ya que cuatro selecciones estuvieron apunto de subir al grupo A, y la Juvenil
Masculina logro mantenerse y la Cadete Masculino consiguió el ascenso de lo que estamos
muy orgullosos e igual que las otras selecciones que hicieron un buen papel. Queremos
destacar el buen comportamiento de todas/os los jugadoras/es.
Este año tuvimos el fallecimiento de Ernesto Martinez, del que fue durante muchos años
Director Tecnico de la Federación, queremos hacerle un pequeño recuerdo desde esta
Asamblea. Desde la Federación queremos hacerle un pequeño homenaje, y en el Torneo de
selecciones que se hace a primeros de Diciembre, este año será Torneo Memorial Ernesto
Martinez.
En cuanto a lo deportivo agradecer a todos los equipos que se han quedado campeones de
sus categorías, pero sobre todo agradecer al Anaitasuna por el éxito de publico y resultados
de la Copa del Rey que se celebro en Pamplona, y ahora que se celebra la Supercopa de
España también en Anaitasuna, tenga el mismo éxito.
Como ya sabéis en la elecciones celebradas, a salido elegido Presidente Andres Garde, y
que esta nueva Asamblea le ayude como la anterior me ayudo a mí y a toda la Junta
Directiva que estaba conmigo. Economicamente andamos muy justos, aun está pendiente
de devolver o no al Gobierno de Navarra los 23.000 del 2013 y sin saber nada.
Para finalizar el informe de Presidente, espero que nos aprobéis las cuentas del año 2015 y
así poder cerrar la legislatura.
A continuación toma la palabra el nuevo Presidente D. Andres Garde Yagüe.
Antes de empezar con las propuestas, queremos comentar que el seguro deportivo se
mantiene como el año pasado y asi hasta el 2018. Estamos hablando la formula con IMQ de
ver como podemos bajar la siniestralidad para no tener subida cuando finalice el contrato, y
que será bueno para ellos y bueno para los clubes.
Sobre el tema arbitral, hay déficit de árbitros queremos comentar a la asamblea, que los
clubs nos mandaran personas (no para que sean árbitros federados) y serian las que
arbitran normalmente los partidos de JDN sino para formarlas, se bajaría a todas las
localidades.
Loyola y Anaitasuna, comentan que normalmente son los propios entrenadores que arbitran
los partidos.
Se contesta que se formaría también a esos Entrenadores, sería un curso de un día.
En cuanto a las actas, esta temporada ha sido un desastre en cuanto a la redacción de las
mismas, se ruego que por favor las redacten bien, de no ser así no se pagara.
Asimismo si no se cumple lo que esta marcado en normativa en cuanto a los plazos de
entrega, no se pagara tampoco.
Televisión en directo, se va a intentar restransmitir un partido todos los fines de semana,
tanto territorial como de JDN. Se avisara a donde se va a ir, para tener reservado la zona
centro de las gradas.
Las retrasmisiones serán publicas, una vez finalizado el partido se cierra y no pueden ser
vistas.
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Comentamos que una vez finalizada la temporada, volveremos abrir los partidos
restransmitidos. Los videos no se van a enviar a ningún club.
Quiero comentar que todavía no tengo Junta Directiva como tal, pero si un grupo de
trabajo.

2º.- EJERCICIO ECONOMICO 2015 Y PRESUPUESTO 2016.
1º Se presenta a los miembros de la Asamblea el ejercicio económico realizado durante el
año 2.015 para su aprobación, que asciende a un total de:
Ingresos
439.098,68 €
Gastos
411.904,90 €
Resultado Contable 27.193,78 €
a Fondo Social
VOTACIÓN
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONES

31
00
05

2º Se presentan la Actividades y Presupuesto del ejercicio económico para el año 2.016 que
asciende a un total de 374.631,00 Euros.
VOTACIÓN
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONES

31
00
00

3º.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LA ASAMBLEA.

PROPUESTA Nº 1 - F.N.BM.
La Federación propone nombrar Presidente de Honor a D. Jesus Aranaz Arteta por su
labor y trabajo desinteresado a lo largo de tantos años.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
30
VOTOS EN CONTRA 00
ABSTENCIONES
01
Queda aprobada la propuesta
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PROPUESTA Nº 2 - F.N.BM.
CUOTAS PARA LA TEMPORADA 2016/2017
FIANZA: .........................................................300 Euros por club
TRAMITACIÓN LICENCIAS SENIOR-JUVENIL .......18 Euros por ficha
TRAMITACIÓN LICENCIAS DEPORTE BASE .........5 Euros por ficha
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
2ª NACIONAL MASCULINA................................540 Euros por equipo
1ª NACIONAL FEMENINA ..................................500 Euros por equipo
JUVENILES .....................................................375 Euros por equipo
Nota: Una vez transcurridos 30 días desde el comienzo de cada una de las competiciones los
clubes que no tengan tramitadas las licencias serán sancionados con una multa de 30 Euros
durante cada una de las jornadas que no cumplan con este requisito.
TASAS
TRAMITACIÓN DUPLICIDADO FICHA......................20 Euros
RECURSOS AL COMITE DE APELACIÓN. .................100 Euros
APLAZAMIENTOS, CAMBIO FECHA Y HORA .............80 Euros
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
31
VOTOS EN CONTRA 00
ABSTENCIONES
00
Queda aprobada la propuesta

PROPUESTA Nº 3 – PROPUESTA COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS
El colectivo arbitral mantiene para la temporada 2016/2017 las tarifas arbitrales, por lo que
serán las mismas que la temporada pasada. Asimismo se comunica que se van hacer dos
cursos en Septiembre, uno de Anotador-Cronometrador y otro de árbitros, por lo que
solicitan a los clubes que lo difundan entres sus jugadores/as y cuerpo técnico.

DERECHOS
ARBITRAJE
DIETAS 1
DERECHOS
ANOTADOR
DIETAS 2
KILOMETRAJE

2ª NACIONAL
MASCULINA

1ª NACIONAL
FEMENINA

JUVENIL
MASCULINO
FEMENINO

2 x 74 Euros

2 x 45 Euros

2 x 32 Euros

23 Euros

23 Euros

23 Euros

2 x 22 Euros

2 x 22 Euros

2 x 18 Euros

23 Euros

23 Euros

23 Euros

0,26 Euros / Km.

0,26 Euros / Km.

0,26 Euros /
Km.
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VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
29
VOTOS EN CONTRA 00
ABSTENCIONES
02
Queda aprobada la propuesta

PROPUESTA Nº 4 - PRESENTADA POR ANAITASUNA
Aprobación convenio Navarro Villoslada-Anaitasuna.
Habiendo presentado a la Federación Navarra de Balonmano el acuerdo de colaboración
entre los clubes NAVARRO VILLOSLADA Y ANAITASUNA, y habiendo sido denegado el mismo,
solicitamos que se presente a la asamblea para que los asambleístas lo estudien y procedan
mediante votación a su aprobación o denegación.
Se añade la clausula, en caso de resultar campeones territoriales, se renuncia a la fase
nacional para la presente temporada 2016-2017.
Deportivamente es interesante la aprobación del acuerdo al dar la posibilidad al equipo
juvenil de contar con jugadoras cadete de Anaitasuna. Situación necesaria por ser el equipo
juvenil muy corto en número y atractiva de cara a la formación de esas jugadoras cadetes de
segundo año.
Queda rechazada por ser contraria al Reglamento de la R.F.E.BM.

PROPUESTA Nº 5 – PRESENTADA POR EL CLUB ANAITASUNA
Horarios y designaciones arbitrales.
Adelantar al lunes de la misma semana (zona pública web), los horarios y
designaciones arbitrales de cada jornada, para la mejora de las gestiones que todo este
proceso implica, tales como designar árbitros del club, autobuses…
Se modifica la propuesta:
A que sea publico las designaciones arbitrales y los partidos que se quedan
sin arbitro.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
30
VOTOS EN CONTRA 00
ABSTENCIONES
01
Queda aprobada la propuesta solamente con la modificación.

PROPUESTA Nº 6 - PRESENTADA POR FNBM
Federación propone realizar en los próximos 4 años o hasta que alguien realice una
propuesta de cambio, celebrar la Asamblea a finales de Junio y la reunión de Calendarios a
finales de Agosto.
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VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
28
VOTOS EN CONTRA 00
ABSTENCIONES
04
Queda aprobada la propuesta

PROPUESTA Nº 7 - PRESENTADA POR EL CLUB BM. BARDENAS
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA A PRINCIPIOS DE AGOSTO
BM Bardenas propone, para en futuras ocasiones, que se considere la opción de
celebrar esta asamblea en la primera quincena de Agosto.
Se retira la propuesta

PROPUESTA Nº 8 - PRESENTADA POR EL CLUB ERREKA
Que en todas categorías se puedan dar de alta hasta 22 fichas durante las 4 próximas
temporadas.
Se modifica la propuesta y es para las categorías Senior y Juvenil Masculino y
Femenino
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
26
VOTOS EN CONTRA 00
ABSTENCIONES
05
Queda aprobada la propuesta

PROPUESTA Nº 9- PRESENTADA POR EL CLUB MALKAITZ ESKUBALOIA
FINAL 4
En la final 4 , proponemos tal y como se hace en otras comunidades, premiar los
resultados de la liga regular, que es el reflejo del trabajo de todo el año. Es decir, además
de organizar la Final 4 el primer clasificado en su sede si quiere, se parta de inicio con una
puntuación de 3 puntos para el primer clasificado, 2 para el segundo, 1 para el tercero y 0
para el cuarto
Para igualar las posibilidades de todos los participantes en esta Final 4, se daría 3 puntos
partido ganado y 1 punto partido empatado.

VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
04
VOTOS EN CONTRA 13
ABSTENCIONES
14
Queda rechazada la propuesta
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PROPUESTA Nº 10 - PRESENTADA POR EL CLUB LIZARRERIA
Que no existan las finales a cuatro ya que, consideramos que es injusto jugarse toda
una temporada en un fin de semana ya que una liga es un torneo de regularidad.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
02
VOTOS EN CONTRA 22
ABSTENCIONES
07
Queda rechazada la propuesta

PROPUESTA Nº 11 - F.N.BM.
PROPUESTA Nº 13 – PRESENTADA POR EL CLUB ANAITASUNA
Igual formato que la temporada 15-16, ajustando el calendario por el número de equipos.
LIGA 2ª NACIONAL MASCULINA (FASE TERRITORIAL)
SISTEMA DE COMPETICIÓN
Liga dividida en dos fases:
1ª FASE:
Se formarán 2 grupos de acuerdo con la clasificación final del año anterior, que se
enfrentaran en una liga a doble vuelta todos contra todos, clasificándose los 4 primeros de
cada grupo para jugar la fase de campeones. Los equipos restantes jugaran por los puestos
del 9º al 17º.
Los equipos pasaran a la segunda fase con los resultados y puntos obtenidos de la
primera fase, entre los equipos de su grupo.
FECHAS
Septiembre ..................... 25
Octubre .......................... 02
Noviembre ...................... 06
Diciembre ....................... 04
Enero ............................. 15
Febrero ........................... 05

/
/
/
/
/

09
13
11
22
12

/ 16 / 23 / 30
/ 20 / 27
/18
/ 29

2ª FASE:
Grupo Campeón: Estará formado por los 4 primeros clasificados de cada grupo,
jugando una liga a doble vuelta. Los cuatro primeros clasificados, jugaran la Final A-4.
1ª Jornada (19-02-2017)
1B–4A / 2B–3A / 3B–2A / 4B–1A

5ª Jornada (19-03-2017)
4A–1B / 3A–2B / 2A–3B / 1A–4B

2ª jornada (26-02-2017)
3A–1B / 4A–2B / 1A–3B / 2A–4B

6ª Jornada (26-03-2017)
1B–3A / 2B–4A / 3B–1A / 4B–2A

3ª Jornada (05-03-2017)
1B–2A / 2B–1A / 3B–4A / 4B–3A

7ª Jornada (02-04-2017)
2A–1B / 1A–2B / 4A–3B / 3A–4B

4ª Jornada (12-03-2017)
1A–1B / 2A–2B / 3A–3B / 4A–4B

8ª Jornada (09-04-2017)
1B–1A / 2B–2A / 3B–3A / 4B–4A
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Final A-4: Se jugara Semifinal y Final y en casa del primer clasificado de la liga regular y
los enfrentamientos serán: 1º contra 4º y 2º contra 3º, los días 22 y 23 de Abril.
Una hora antes de inicio de las semifinales y final, dos responsables de cada equipo,
deberán presentarse ante el Delegado Federativo. Si no se presentan, esa función las
realizaran el entrenador y un oficial.
El primer clasificado jugara la fase de Ascenso a 1ª Nacional el 12,13 y 14 de Mayo de
2017.
Si algún equipo de los inscritos no desease jugar la fase de Ascenso a 1ª Nacional, deberá
renunciar a ella al inicio de la temporada por escrito.

Grupo del 9º al 17º: Estará formado por los equipos restantes enfrentándose en una
liga a doble vuelta todos contra todos.
1ª Jornada (19-02-2017)
5B–9A / 6B–7A / 7B–8A / 8B–6A / 9B–5A
8B / 5A–9B

6ª Jornada (26-03-2017)
9A–5B / 7A–6B / 8A–7B / 6A–

2ª jornada (26-02-2017)
8A–5B / 9A–6B / 6A–7B / 5A–8B / 7A–9B
5A / 9B–7A

7ª Jornada (02-4-2017)
5B–8A / 6B–9A / 7B–6A / 8B–

3ª Jornada (05-03-2017)
5B–7A / 6B–8A / 7B–5A / 8B–9A / 9B–6A
8B / 6A–9B

8ª Jornada (09-04-2017)
7A–5B / 8A–6B / 5A–7B / 9A–

4ª Jornada (12-03-2017)
6A–5B / 5A–6B / 9A–7B / 7A–8B / 8A–9B
7A / 9B–8ª

9ª Jornada (23-04-2017)
5B–6A / 6B–5A / 7B–9A / 8B–

5ª Jornada (19-03-2017)
5B–5A / 6B–6A / 7B–7A / 8B–8A / 9B–9A
8B / 9A–9B

10ª Jornada (30-04-2017)
5A–5B / 6A–6B / 7A–7B / 8A–

BASES DE LA COMPETICIÓN
Las que indique la R.F.E.BM. en la Noreba. La Federación Navarra como organizadora de la
Fase Territorial, se reserva el derecho de modificar las bases de las mismas.
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
No se admitirá ninguna solicitud de licencias, que no venga acompañada del resguardo del
pago del seguro deportivo, certificado de reconocimiento medico de cada unos de los
jugadores inscritos y copia del D.N.I. si no se ha presentado la temporada anterior.
Se autoriza la participación de 16 jugadores en acta.
Todas las licencias deberán tener foto actualizada
El jugador que no presente la licencia, podrá jugar el encuentro siempre que presente el
DNI original. En caso contrario no será autorizada su participación.
Estos requisitos son imprescindibles
competición territorial o nacional.
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para

la

participación

en

cualquier

APLAZAMIENTOS, CAMBIO DE FECHA Y HORA
No se admitirá ningún aplazamiento, cambio de fecha y hora, que no venga por escrito
con el consentimiento de ambos clubes, en el cual deberá constar la nueva fecha y hora
de celebración del encuentro, que tendrá que ser siete días anteriores o posteriores a la
jornada marcada en el calendario.
ARBITRAJES
En caso de no haber señalamiento arbitral, el encuentro será dirigido por un responsable
de cada equipo (medio tiempo cada uno o conjuntamente) y el orden se determinará
mediante sorteo antes de comenzar el encuentro. La Federación avisará a los equipos
implicados entre el miércoles y jueves.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
20
VOTOS EN CONTRA 05
ABSTENCIONES
06
Quedas aprobadas las propuestas nº 11 y 13
PROPUESTA Nº 12 - PRESENTADA POR FNBM
Mantener la propuesta anterior (formato de competición en 2ª Nacional Masculina) las
próximas temporadas hasta que algún club proponga cambiarla o se modifiquen
considerablemente el número de equipos participantes.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
21
VOTOS EN CONTRA 01
ABSTENCIONES
08
Queda aprobada la propuesta
PROPUESTA Nº 14- PRESENTADA POR EL CLUB BARDENAS
C.D. BM Bardenas considera que el formato ideal de competición es la liga regular, por eso
y ante la falta de fechas disponibles, proponemos para el calendario de liga senior lo
siguiente:
Primera Vuelta Liga Regular (todos contra todos) 17 jornadas.
Inicio: 25 Septiembre - Fin: 5 Febrero
Segunda Vuelta entre los 10 primeros clasificados (Inicio: 12 Febrero - Fin: 9 Abril)
Final 4: 23 Abril
Segunda Vuelta entre los 7 últimos clasificados (o dos vueltas si hubiese fechas disponibles)
(Inicio: 12 Febrero - Fin: 26 Marzo o 21 de Mayo)
Festivos: 4 Diciembre, 25 Diciembre, 1 Enero, 16 Abril
Liga a doble vuelta todos contra todos.
Dos clasificaciones una para Senior y otra para Juvenil.
Los dos primeros de la categoría Senior, jugaran la Fase de Ascenso, el primer
clasificado de Juvenil jugara la Fase Sector de Campeonato de España.
Queda anulada la propuesta
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PROPUESTA Nº 15 - PRESENTADA POR EL CLUB HUARTE
Desde el Balonmano Huarte queremos proponer a la Asamblea la anulación de la
numeración de los equipos senior según la clasificación del año anterior y qué dicha
numeración se lleve a cabo en la reunión de Calendarios.
Esta propuesta no va en contra de que los grupos si se hagan en relación a la clasificación
del año anterior.
Se retira la propuesta

PROPUESTA Nº 16 - PRESENTADA POR EL CLUB MARISTAS
JUGADOR DESCONVOCADO o 2º ENTRENADOR REALICE FUNCIÓN DE DELEGADO
DE CAMPO
Que un jugador o 2º entrenador pueda ejercer de delegado de campo en el caso de que
este jugador no esté convocado. Es decir, que cuando un equipo juegue de local, en el caso de
que no se pueda presentar el delegado oficial pueda suplir la plaza un jugador del mismo
equipo que a su vez no esté convocado o el 2º entrenador.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
23
VOTOS EN CONTRA 06
ABSTENCIONES
00
Queda aprobada la propuesta

PROPUESTA Nº 17 - PRESENTADA POR EL CLUB ATALAYA

Por el cumplimiento de mayoría de edad de varios juveniles y por tanto, escasez de
efectivos en plantilla, solicitan sacar equipo en categoría SENIOR MASCULINO esta temporada
aunque más de la mitad de la futura plantilla está en edad Juvenil.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
31
VOTOS EN CONTRA 00
ABSTENCIONES
00
Queda aprobada la propuesta

PROPUESTA Nº 18 - PRESENTADA POR FNBM
Se propone aplicar la propuesta del Club Atalaya a las categorías juveniles y senior tal y
como ya está dentro de la NOREBA en Liga Femenina:
7.2.2.2

No obstante y a fin de no perder jugadoras, aquellos clubes que no
puedan sacar equipo juvenil y tenga jugadoras juveniles, podrán
tramitar licencia de juvenil contando con la Autorización para poder
jugar en Categoría superior.

7.2.2.3

Asimismo los clubes que no puedan completar un equipo Senior
(mínimo 12 jugadoras), podrán hacerlo con jugadoras Juveniles pero
con ficha senior, perdiendo su condición de juvenil.
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VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
30
VOTOS EN CONTRA 00
ABSTENCIONES
01
Queda aprobada la propuesta

PROPUESTA Nº 19 - F.N.BM.

LIGA JUVENIL MASCULINO (FASE TERRITORIAL)
SISTEMA DE COMPETICIÓN
Liga dividida en dos fases:
1ª FASE:
Se formará un único grupo de 12 equipos de acuerdo con la clasificación final del año
anterior, que se enfrentaran en una liga a doble vuelta todos contra todos, clasificándose los
4 primeros para jugar la FINAL 4.
FECHAS
Septiembre ..................... 25
Octubre .......................... 02
Noviembre ...................... 06
Diciembre ....................... 11
Enero ............................. 15
Febrero ........................... 05
Marzo ............................. 05

/ 09 / 16 / 23 / 30
/ 13 / 20 / 27
/ 22 / 29
/ 12 / 19 / 26
/ 12 / 19 / 26

FINAL A-4: Se jugara en formato sector los días 31 de Marzo y 1,2 de Abril, en liga
todos contra todos y en casa del primer clasificado de la liga regular. Los enfrentamientos
serán como indica la Noreba de la RFEBM.
BASES DE LA COMPETICIÓN
Las que indique la R.F.E.BM. en la Noreba en función de los equipos inscritos. La
Federación Navarra como organizadora de la Fase Territorial, se reserva el derecho de
modificar las bases de las mismas, admitiendo equipos, etc.
EDADES
Jugadores nacidos en los años 1999 y 2000
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
No se admitirá ninguna solicitud de licencias, que no venga acompañada del certificado de
reconocimiento medico de cada unos de los jugadores inscritos y copia del D.N.I. si no se ha
presentado la temporada anterior.
Se autoriza la participación de 16 jugadores en acta.
Todas las licencias deberán tener foto actualizada
El jugador que no presente la licencia, podrá jugar el encuentro siempre que presente el
DNI original. En caso contrario no será autorizada su participación.
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Estos requisitos son imprescindibles
competición territorial o nacional.

para

la

participación

en

cualquier

APLAZAMIENTOS, CAMBIO DE FECHA Y HORA
No se admitirá ningún aplazamiento, cambio de fecha y hora, que no venga por escrito
con el consentimiento de ambos clubes, en el cual deberá constar la nueva fecha u hora de
celebración del encuentro, que tendrá que ser siete días anteriores o posteriores a la jornada
marcada en el calendario.
ARBITRAJES
En caso de no haber señalamiento arbitral, el encuentro será dirigido por un
responsable de cada equipo (medio tiempo cada uno o conjuntamente) y el orden se
determinará mediante sorteo antes de comenzar el encuentro. La Federación avisará a
los equipos implicados entre el miércoles y jueves.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
22
VOTOS EN CONTRA 00
ABSTENCIONES
09
Queda aprobada la propuesta

PROPUESTA Nº 20 – PRESENTADA POR EL CLUB ANAITASUNA
1ª Fase. 2 grupos de 6 y 7 equipos, liga todos contra todos. Pasan 3 mejores.
2ª Fase. Grupo Campeón, grupo de 6 equipos, contando los resultados de la 1ª fase
se juega ida y vuelta contra los del otro grupo.
Otro grupo para jugar del 7º al 13º, ajustando sistema de competición para terminar
en fechas, es decir, se podría volver a jugar con los del mismo grupo.
3ª Fase. Final Four con los 4 mejores del Grupo Campeón.
Nota; en caso de empate a puntos en la final four, se tendrá en cuenta la
clasificación de la fase anterior, y no la diferencia de goles en esta.
Se anula la forma de competición y solamente se aprueba la nota.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
21
VOTOS EN CONTRA 02
ABSTENCIONES
08
Queda aprobada la propuesta

PROPUESTA Nº 21 - F.N.BM.
LIGA SENIOR FEMENINA

SISTEMA DE COMPETICIÓN
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FASE ÚNICA
Los equipos participantes jugarán bajo el sistema de liga todos contra todos a tres
vueltas, en una sola fase regular.
FECHAS
Septiembre ..................... 25
Octubre .......................... 02
Noviembre ...................... 06
Diciembre ....................... 11
Enero ............................. 15
Febrero ........................... 05
Marzo ............................. 05

/ 09 / 16 / 23 /30
/ 13 / 20 / 27
/ 22 / 29
/ 12 / 19
/ 12 / 19 / 26

FINAL A-4 SENIOR FEMENINO:
Se jugara Semifinal y Final los días 08 y 09 de Abril en casa del primer clasificado de la
liga regular y los enfrentamientos serán: 1º contra 4º y 2º contra 3º.
Una hora antes de inicio de las semifinales y final, dos responsables de cada equipo,
deberán presentarse ante el Delegado Federativo. Si no se presentan, esa función las
realizaran el entrenador y un oficial.
El primer clasificado jugará la fase de Ascenso a División de Honor Plata.
Si algún equipo de los inscritos no desease jugar la fase de Ascenso, deberá renunciar a
ella al inicio de la temporada por escrito.
BASES DE LA COMPETICIÓN
Las que indique la R.F.E.BM. en la NOREBA. La Federación Navarra como organizadora de
la fase territorial, se reserva el derecho de modificar sus bases, admitiendo equipos etc.
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
No se admitirá ninguna solicitud de licencias, que no venga acompañada del resguardo del
pago del seguro deportivo, certificado de reconocimiento medico de cada unos de los
jugadores inscritos y copia del D.N.I. si no se ha presentado la temporada anterior.
Se autoriza la participación de 16 jugadores en acta.
Todas las licencias deberán tener foto actualizada.
La jugadora que no presente la licencia, podrá jugar el encuentro siempre que presente el
DNI original. En caso contrario no será autorizada su participación.
Estos requisitos son imprescindibles
competición territorial o nacional.

para

la

participación

en

cualquier

APLAZAMIENTOS, CAMBIO DE FECHA Y HORA
No se admitirá ningún aplazamiento, cambio de fecha y hora, que no venga por escrito
con el consentimiento de ambos clubes, en el cual deberá constar la nueva fecha u hora de
celebración del encuentro, que tendrá que ser siete días anteriores o posteriores a la jornada
marcada en el calendario.
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ARBITRAJES
En caso de no haber señalamiento arbitral, el encuentro será dirigido por un responsable
de cada equipo (medio tiempo cada uno o conjuntamente) y el orden se determinará
mediante sorteo antes de comenzar el encuentro. La Federación avisará a los equipos
implicados entre el miércoles y jueves.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
13
VOTOS EN CONTRA 06
ABSTENCIONES
11
Queda aprobada la propuesta

PROPUESTA Nº 22 - PRESENTADA POR EL CLUB LIZARRERIA
En referencia a las categorías senior y juvenil femenino, sean ligas separadas.
Se retira la propuesta

PROPUESTA Nº 23 – PROPUESTA DEL CLUB MALKAITZ ESKUBALOIA
LIGA JUVENIL-SENIOR FEMENINO
Proponemos liga conjunta en una primera vuelta y por separado en una segunda.
Se trataría de jugar una primera vuelta conjunta equipos juvenil-senior puntuando solo los
partidos jugados entre juveniles para su liga y los seniors para la suya.
La segunda vuelta ya solo se jugarían partidos de las categorías por separado.
Pensamos que sería más ameno el jugar más equipos diferentes.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
06
VOTOS EN CONTRA 10
ABSTENCIONES
13
Queda rechaza la propuesta

PROPUESTA Nº 24 - F.N.BM.

LIGA JUVENIL FEMENINA
SISTEMA DE COMPETICIÓN
FASE ÚNICA
Los equipos participantes jugarán bajo el sistema de liga todos contra todos a tres
vueltas, en una sola fase regular.
FECHAS
Septiembre ..................... 25
Octubre .......................... 02 / 09 / 16 / 23 /30
Noviembre ...................... 06 / 13 / 20 / 27
15

Diciembre ....................... 11
Enero ............................. 15 / 22 / 29
Febrero ........................... 05 / 12 / 19 / 26
Marzo ............................. 05 / 12 / 19
FINAL A-4: Se jugara en formato sector los días 24, 25 y 26 de Marzo, en liga todos
contra todos y en casa del primer clasificado de la liga regular. Los enfrentamientos serán
como indica la Noreba de la RFEBM.
Una hora antes de inicio de las semifinales y final, dos responsables de cada equipo,
deberán presentarse ante el Delegado Federativo. Si no se presentan, esa función las
realizaran el entrenador y un oficial.
El primer clasificado jugará la fase de Ascenso a División de Honor Plata.
Si algún equipo de los inscritos no desease jugar la fase de Ascenso, deberá renunciar a
ella al inicio de la temporada por escrito.
BASES DE LA COMPETICIÓN
Las que indique la R.F.E.BM. en la NOREBA. La Federación Navarra como organizadora de
la fase territorial, se reserva el derecho de modificar sus bases, admitiendo equipos etc.
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
No se admitirá ninguna solicitud de licencias, que no venga acompañada del resguardo del
pago del seguro deportivo, certificado de reconocimiento medico de cada unos de los
jugadores inscritos y copia del D.N.I. si no se ha presentado la temporada anterior.
Se autoriza la participación de 16 jugadores en acta.
Todas las licencias deberán tener foto actualizada.
La jugadora que no presente la licencia, podrá jugar el encuentro siempre que presente el
DNI original. En caso contrario no será autorizada su participación.
Estos requisitos son imprescindibles
competición territorial o nacional.

para

la

participación

en

cualquier

APLAZAMIENTOS, CAMBIO DE FECHA Y HORA
No se admitirá ningún aplazamiento, cambio de fecha y hora, que no venga por escrito
con el consentimiento de ambos clubes, en el cual deberá constar la nueva fecha u hora de
celebración del encuentro, que tendrá que ser siete días anteriores o posteriores a la jornada
marcada en el calendario.
ARBITRAJES
En caso de no haber señalamiento arbitral, el encuentro será dirigido por un responsable
de cada equipo (medio tiempo cada uno o conjuntamente) y el orden se determinará
mediante sorteo antes de comenzar el encuentro. La Federación avisará a los equipos
implicados entre el miércoles y jueves.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
09
VOTOS EN CONTRA 00
ABSTENCIONES
21
Queda aprobada la propuesta
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PROPUESTA Nº 25 – PRESENTADA POR EL CLUB ANAITASUNA
JUVENIL FEMENINO
1ª Fase. Liga todos contra todos a doble vuelta. Pasan 4 mejores.
2ª Fase. Grupo campeón, grupo de 4 equipos sin contar los resultados de la 1ª fase. Otro
grupo con el mismo sistema del grupo campeón.
Nota; en caso de empate a puntos en la final four, se tendrá en cuenta la clasificación de la
fase anterior, y no la diferencia de goles en esta.
Se retira la propuesta
PROPUESTA Nº 26 – PRESENTADA POR EL CLUB ARDOI
Viene siendo habitual que en el balonmano navarro determinados clubs o
representantes de los mismos, directos o indirectos, tales como personas que ostentan
responsabilidades en Juntas Directivas, entrenadores y entrenadoras y/o incluso parientes
de jugadores y jugadoras, se dedican durante la temporada y especialmente el verano a
convencer a niños y niñas y a sus familias para “fichar” por otro Club, con el objetivo de que
dicho Club sea más competitivo en categorías inferiores.
No podemos olvidar que el balonmano base tiene como principal objetivo el formar
jugadores y jugadoras, y que lo realmente positivo para nuestro deporte es que en el
deporte base exista un cierto equilibrio entre el conjunto de equipos que participan en la
Liga y Copa, de forma que las hagan realmente atractivas y competitivas.
Este tipo de “fichajes” no son más que una falta de respeto para el trabajo que se
realiza por parte de los diferentes Clubs.
Es por ello que se propone a la Asamblea que en el caso de existir algún jugador o
jugadora menor de 15 años que, por el motivo que fuere, deseare cambiar de Club, deberán
ser los Clubs afectados quienes se pongan en contacto entre ellos.
Se retira la propuesta y solo se queda como nota informativa

PROPUESTA Nº 27 – PRESENTADA POR EL CLUB ANAITASUNA
Aplicación nuevas reglas. Debido a las nuevas reglas realizadas por la IHF y
aprobadas por la RFEBM en categorías nacionales, proponemos que se apliquen las siguientes
reglas para aquellas categorías que tengan fase nacional (Infantil-Cadete-Juvenil).
1ª JUEGO PASIVO
2ª ÚLTIMO MINUTO
3ª TARJETA AZUL
También proponemos que se apliquen en las mismas categorías la regla de los 3
tiempos muertos, que hasta la última temporada no se estaba empleando.
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VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
14
VOTOS EN CONTRA 09
ABSTENCIONES
03
Queda aprobada la propuesta

PROPUESTA Nº 28 – PRESENTADA POR EL CLUB ANAITASUNA
Cerrar marcador resultado. Al igual que se está utilizando en otras comunidades,
creemos positivo cerrar el marcador (y no tiempo) a partir de una diferencia de goles que la
asamblea acuerde apropiada.
En otras Comunidades suelen cerrarla a partir de 25 goles de diferencia.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
26
VOTOS EN CONTRA 00
ABSTENCIONES
01
Queda aprobada la propuesta y solo se aplicara en Juegos Deportivos de Navarra

PROPUESTA Nº 29 – PRESENTADA POR EL CLUB ANAITASUNA
Calendario Plan de Formación FNBM.
Se propone a la Federación publicar un calendario de actividades de las selecciones
autonómicas al inicio de la temporada en el que incluya:
1º DÍAS PLANES DE FORMACIÓN POR CATEGORÍAS
2º TORNEOS AMISTOSOS POR CATEGORÍAS
3º DÍAS DE PREPARACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CATEGORÍAS
Ante el amplio volumen de entrenamientos de los planes de formación, también se propone
delimitar que fechas o periodos puedan tener prioridad las actividades de la FNBM y cuando las
de los propios clubes.
A tener muy en cuenta los juveniles de primer año, en el periodo entre marzo y junio suelen
tener mucha carga de trabajo.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR
26
VOTOS EN CONTRA 00
ABSTENCIONES
01
Queda aprobada la propuesta
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Ruegos y Preguntas

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las Veintiuna
Veintiu
horas y treinta
minutos del día antes señalado.

Fdo: Andres Garde Yagüe
Presidente F.N.BM.

Fdo: Lurdes Iglesias Río
Secretaria F.N.BM.
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