REGLAMENTO DISCIPLINARIO modificado Junio 2016
CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El ejercicio del Régimen Disciplinario Deportivo, en el ámbito de la práctica
del baloncesto, se regulará por lo previsto en la legislación deportiva vigente, por lo
dispuesto en los Estatutos de la Federación Vizcaína de Baloncesto y en el presente
Reglamento.
Artículo 2.- La potestad disciplinaria de la Federación Vizcaína de Baloncesto se
extiende sobre todas las personas que forman parte de su estructura orgánica; sobre los
Clubes deportivos y sus directivos, jugadores, entrenadores, árbitros y, en general, sobre
todas aquellas personas y entidades que, estando federadas, desarrollen actividades
técnicas o deportivas en el ámbito territorial de Bizkaia.
Artículo 3.- El ámbito material de la potestad disciplinaria de la Federación Vizcaína de
Baloncesto se extiende a las infracciones de las Reglas de Juego o de las
competiciones, esto es, las acciones u omisiones que, durante el curso del juego o
competición, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo, siempre que sean
cometidas con ocasión o como consecuencia de los encuentros organizados por la
Federación Vizcaína de Baloncesto.
Igualmente se extiende a las infracciones de las Normas Generales Deportivas
cometidas por las personas sujetas a la disciplina federativa.
Artículo 4.- La potestad disciplinaria de la Federación Vizcaína de Baloncesto
corresponde a su Comité de Competición.
Artículo 5.- De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Federación Vizcaína
de Baloncesto, constituirá infracción toda violación de las normas contenidas en dichos
Estatutos, en el presente Reglamento o en cualquier otra disposición dictada por los
organismos competentes.
Artículo 6.- 1) Sólo constituyen infracciones las calificadas como tales por los Estatutos
o por los Reglamentos de la Federación Vizcaína de Baloncesto.
2) Únicamente por la comisión de infracciones de carácter deportivo podrán imponerse
sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas en los Estatutos o disposiciones
reglamentadas de la Federación Vizcaína de Baloncesto.
3) Las disposiciones no reglamentarias dictadas por los órganos de la Federación
Vizcaína de Baloncesto podrán introducir especificaciones o graduaciones de
infracciones o sanciones establecidas legalmente, que sin constituir nuevas infracciones
o sanciones, ni alteración de la naturaleza o límites de las que los Estatutos o este
Reglamento contemplan, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o
la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.
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4) Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de
aplicación analógica.
Artículo 7.-1) Serán de aplicación las normas sancionadoras vigentes en el momento de
producirse los hechos que constituyen infracción de carácter deportivo.
2) Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en los aspectos que
resulten favorables al interesado.
Artículo 8.- Las infracciones deportivas pueden ser muy graves, graves o leves.
Artículo 9.- Las sanciones tienen carácter educativo, preventivo y correctivo, y su
imposición tendrá siempre como finalidad la defensa del interés general y el prestigio del
deporte del baloncesto. En la aplicación de las sanciones se tendrá en cuenta,
principalmente, la intencionalidad del infractor y el resultado de la acción u omisión.
Artículo 10.- Las sanciones que pueden imponerse con arreglo al presente Reglamento,
por razón de las infracciones en él previstas, son las siguientes:
A) A los jugadores, entrenadores, delegados, directivos y miembros del equipo arbitral:
- Inhabilitación.
- Suspensión.
- Amonestación pública.
- Apercibimiento.
- Multa.
B) A los Clubes y Agrupaciones Deportivas:
- Pérdida o descenso de categoria.
- Clausura temporal del terreno de juego.
- Celebración de la prueba o competición a puerta cerrada.
- Pérdida del encuentro o en su caso, eliminatoria, o descalificación en la competición.
- Descuento de puntos en la clasificación.
- Multa.
- Baja en la Federación.
- Apercibimiento.
Artículo 11.- En ningún caso podrán imponerse simultáneamente dos sanciones por el
mismo hecho, excepto cuando una de ellas sea la de multa, y se imponga como
accesoria.
Artículo 12.- Si de un mismo hecho se derivasen dos o más infracciones, o éstas
hubiesen sido cometidas en una misma unidad de acto, se impondrá la sanción
correspondiente a la infracción más grave en su grado máximo, hasta el límite que
represente la suma de las que pudieran imponerse al sancionar separadamente las
infracciones.
Artículo 13.- La suspensión puede ser por un determinado número de encuentros o
jornadas, o por un periodo de tiempo.
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La suspensión por un determinado número de encuentros se impondrá exclusivamente a
los jugadores y entrenadores.
Artículo 14.- La sanción de suspensión por un determinado número de encuentros,
jornadas o tiempo concreto, implicará la prohibición de alinearse o intervenir en tantos de
aquellos encuentros o jornadas oficiales siguientes a la fecha del fallo como abarque la
sanción, por el orden en que tengan lugar, aunque por alteración del calendario,
aplazamientos o suspensión de algún encuentro hubiera variado aquel.
El primer partido o jornada de aplicación de la sanción será el inmediato a la fecha del
fallo, salvo suspensión de su ejecución acordada por los órganos disciplinarios.
Cuando se imponga la sanción de suspensión por un número de encuentros a un jugador
de edad inferior a la de senior, sub.-22 o vinculado que sea alineado con el equipo de
categoría inmediata superior, la misma se computará como jornadas y se cumplirá en las
inmediatamente posteriores al fallo que estén programadas en el calendario oficial de las
competiciones en que pueda el jugador alinearse. En este supuesto, cuando las jornadas
coincidan en el calendario se contabilizará a los efectos del cumplimiento de la sanción
como una sola jornada.
Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicación a los entrenadores que hayan
suscrito licencia por dos equipos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General.
Artículo 15.- Cuando la sanción sea por periodo de tiempo no serán computables para
su cumplimiento los meses en los que no se celebre competición oficial, salvo que se
hayan impuesto a directivos.
No obstante, cuando la sanción sea superior a un año, sí se computarán para su
cumplimiento los meses en que no se celebre competición oficial.
Artículo 16.- Cuando un jugador, entrenador o delegado sea objeto de expulsión o figure
en el acta de juego sancionado con falta descalificante, se iniciará el procedimiento
ordinario, entendiéndose concedido el trámite de audiencia en relación con los hechos
reflejados en el acta del encuentro, mediante el conocimiento del contenido de ésta por
los interesados.
Artículo 17.- Al término de cada temporada, el jugador, entrenador o delegado
suspendido podrá cambiar de Club, si se dan las condiciones para ello, pero los
encuentros o jornadas de suspensión que se hallasen pendientes, habrán de cumplirse
en los términos prevenidos en los artículos 14 y 18 del presente Reglamento.
Artículo 18.- Si el suspendido no cumpliese la sanción dentro de la temporada, habrá de
hacerlo en la siguiente o en siguientes, computándose el tiempo en ellas desde el
momento en que comience la competición en que participaba hasta aquel en la que la
misma finalice, tenga o no licencia en vigor.
Tanto en uno como en otro caso, la Federación retendrá la licencia hasta el cumplimiento
total de la sanción, con independencia de la categoría de la nueva licencia, si esta
hubiese sido expedida.
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Artículo 19.- Las sanciones de suspensión o inhabilitación incapacitan, no sólo en la
condición por la que fueron impuestas, sino también para el desarrollo de cualquier otra
actividad de carácter deportivo relacionada con el baloncesto.
Artículo 20.- Cuando se sancione disciplinariamente a un equipo con pérdida del
encuentro, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
A) Si la pérdida del encuentro es " por incomparecencia " en los términos establecidos
por las Reglas Oficiales de Baloncesto, el resultado será de( 20-0) y además descuento
de un punto en su clasificación general.
Cuando la puntuación final deba ser el resultado de la obtenida en dos partidos
(eliminatoria a ida y vuelta), el equipo que no comparezca al primer o al segundo
encuentro perderá los dos " por incomparecencia " con los efectos citados.
Además se hará cargo del importe integro del recibo arbitral.
B) Si la pérdida del partido es " por inferioridad " en los términos establecidos en las
Reglas Oficiales de Baloncesto, el resultado se dará por bueno si el equipo al que se
adjudica el partido tiene el marcador a su favor cuando se para el juego. Si el equipo al
que se adjudica el partido no ganaba en ese momento, la puntuación será de dos a cero
(2 - 0) a su favor. El equipo que ha perdido por inferioridad recibirá un punto en la
clasificación.
Cuando la puntuación deba ser el resultado de la obtenida en dos partidos (eliminatoria a
ida y vuelta), el equipo que pierda " por inferioridad " el primer o segundo partido perderá
los dos por inferioridad con los efectos citados.
Artículo 21.- Las sanciones económicas se abonarán obligatoriamente a la Federación
Vizcaína de Baloncesto dentro de los treinta días siguientes al de la fecha de notificación
del fallo.
El impago de las sanciones económicas tendrá la consideración de quebrantamiento de
sanción.
Artículo 22.- Las sanciones podrán llevar consigo la accesoria de multa, en los casos y
cuantías que se especifiquen en el presente Reglamento.
En ningún caso será aplicable lo previsto en el párrafo anterior cuando la sanción de
multa se imponga como principal.
Artículo 23.- Los Clubes serán siempre responsables de las sanciones pecuniarias, pero
tendrán derecho a repercutir contra jugadores, entrenadores o delegados dicho importe
siempre que éstos perciban remuneración por su labor.
Artículo 24.- Podrá imponerse igualmente multa a los Clubes por faltas cometidas por
personas vinculadas directamente o indirectamente al mismo, aunque éstas
desarrollasen su actividad tan sólo a titulo honorífico. En todo caso, el Club es
responsable subsidiario de las multas impuestas a personas a el vinculadas, además de
las enumeradas en el artículo anterior.
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Artículo 25.1) La sanción de clausura de un terreno de juego a un determinado Club, implica la
prohibición de utilizar el mismo durante el número de jornadas o partidos que abarque la
sanción impuesta al equipo sancionado.
2) Si un mismo terreno de juego es utilizado oficialmente por varios Clubes, la clausura
del mismo sólo afectará a los equipos del Club sancionado o a los encuentros en los que
éste fuera el organizador.
3) Los gastos que por motivo de la sanción de clausura del terreno de juego se originen a
terceros serán de cuenta del Club sancionado, debiendo atenerse el mismo a lo
dispuesto en el Reglamento General y de Competiciones.
4) La sanción de clausura del terreno de juego podrá ser sustituida por el Comité de
Competición, previa solicitud en el plazo de 24 horas siguientes a la recepción del fallo, y
en atención a las circunstancias que concurran en cada caso, por la de jugar sin
asistencia de público a puerta cerrada.
En tal caso solamente podrán estar presentes en el pabellón en el que se desarrolle el
mismo, un máximo de setenta y cinco (75) personas, incluidos jugadores, técnicos,
directivos, equipo arbitral y empleados de las instalaciones, todos ellos debidamente
acreditados. Los periodistas deberán estar en cualquier caso acreditados.
En este supuesto la Federación Vizcaína de Baloncesto designará un Delegado
Federativo cuyos gastos serán sufragados por el equipo local.
Artículo 26.- Cuando en la celebración de un partido amistoso se produzcan hechos
tipificados como infracciones muy graves o graves en el presente Reglamento, el órgano
jurisdiccional federativo competente de oficio o a instancia de parte, tramitará el oportuno
expediente disciplinario e impondrá las sanciones que, en su caso, correspondan con el
mismo tratamiento que en un encuentro oficial.
Artículo 27.- Son causas eximentes de la responsabilidad disciplinaria deportiva:
1.- El haber cometido la infracción en estado de enajenación o en situación de trastorno
mental transitorio, a no ser que éste haya sido buscado con la intención de cometer la
infracción.
El Órgano Jurisdiccional podrá declarar la incapacidad del infractor para el desarrollo de
la actividad del baloncesto mientras dure este estado o situación.
2.- El caso fortuito.
3.- La fuerza mayor.
4.- El obrar en legítima defensa de la persona propia o ajena.
Artículo 28.- Son circunstancias atenuantes:
A.- Las expresadas en el artículo anterior cuando no concurran todos los requisitos
necesarios para apreciarlas.
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B.- La de haberse producido una provocación suficiente con carácter previo e inmediato
a la infracción cometida.
C.- No haber tenido intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se
produjo.
D.- La de haber procedido el presunto culpable, por arrepentimiento espontáneo a
reparar o disminuir los efectos de la infracción o a dar satisfacción al ofendido en el
propio terreno de juego o al finalizar el encuentro.
Artículo 29.- Son circunstancias agravantes:
A.- Ser reincidente. Hay reincidencia cuando el autor de la infracción hubiera sido
sancionado en el transcurso de la temporada por un hecho de análoga naturaleza, o
varias con igual penalidad o que se encuentren dentro del mismo título.
B.- No acatar inmediatamente las decisiones arbitrales, salvo que este desacato fuera
sancionado como infracción, o aquellas no estuviesen contempladas en los artículos del
Reglamento General.
C.- Provocar el desarrollo anormal de un encuentro por la infracción de juego cometida, y
que esté recogida en algún artículo del Reglamento.
D.- Cometer cualquier infracción como espectador, teniendo licencia como jugador,
entrenador, delegado o árbitro.
E.- Figurar en el acta como capitán del equipo.
Cometer F.-Cometer cualquier tipo de infracción como jugador, entrenador o delegado de campo
teniendo a su vez licencia de árbitro u oficial de mesa.
G.- La incomparecencia del entrenador a un encuentro en más de una ocasión.
Artículo 30.- Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes, los
Órganos Jurisdiccionales impondrán la sanción en su grado medio o inferior. Cuando se
presenten sólo circunstancias atenuantes, se aplicará la sanción en su grado mínimo.
Si únicamente concurren circunstancias agravantes, se impondrá en el grado superior.
Cuando se presenten circunstancias atenuantes y agravantes, se compensarán según su
entidad a efectos de determinar la sanción aplicable.
Artículo 31.- Corresponde a los Órganos Jurisdiccionales, atendiendo a la gravedad de
los hechos y demás circunstancias concurrentes, determinar las sanciones a imponer
dentro de los límites establecidos.
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Artículo 32.- Son autores de la infracción los que la lleven a cabo directamente, los que
fuerzan o induzcan directamente a otro a ejecutarla y los que cooperan a su ejecución
eficazmente.
Artículo 33.-1) La responsabilidad disciplinaria se extingue:
A.- Por cumplimiento de la sanción.
B.- Por prescripción de las infracciones.
C.- Por prescripción de las sanciones.
D.- Por fallecimiento del inculpado.
E.- Por la disolución del Club o Asociación de Clubes sancionada.
F.- Por la pérdida de condición de deportista federado.
G.- Por indulto o amnistía.
Cuando la pérdida de la condición de deportista sea voluntaria, este supuesto de
extinción tendrá efectos meramente suspensivos si quien estuviese sujeto a
procedimiento disciplinario en trámite, o hubiera sido sancionado recuperara en un plazo
de tres años la condición bajo la cual quedaba vinculado a la disciplina deportiva, en
cuyo caso el tiempo de suspensión de la responsabilidad disciplinaria deportiva no se
computará a los efectos de la prescripción de las infracciones ni de las sanciones.
2) Las infracciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según sean muy graves,
graves o leves, comenzando a computar el plazo de prescripción al día siguiente de la
comisión de la infracción.

El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento sancionador,
pero si éste permaneciese paralizado durante un mes, por causa no imputable a la
persona o entidad sujeta a dicho procedimiento, volverá a correr el plazo
correspondiente, interrumpiéndose de nuevo la prescripción al reanudarse la tramitación
del expediente.

3) Las sanciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de las que
correspondan a infracciones muy graves, graves o leves, comenzando a computar el
plazo de prescripción desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la
resolución por la que se impuso la sanción, o desde que se quebrantase su cumplimiento
si este hubiese comenzado.
Artículo 34.- El Régimen Disciplinario regulado en este Reglamento es independiente de
la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir las personas físicas o jurídicas
enmarcadas en su artículo segundo; así como del régimen derivado de las relaciones
laborales, que se rigen por la legislación que en cada caso corresponda.
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CAPITULO SEGUNDO
DE LAS INFRACCIONES A LAS REGLAS DE JUEGO
SECCIÓN PRIMERA
NORMAS GENERALES
Artículo 35.- Son infracciones a las Reglas de Juego o Competición las acciones u
omisiones que durante el curso de juego o competición, vulneren, impidan o perturben su
normal desarrollo.
SUBSECCION PRIMERA
DE LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR JUGADORES, ENTRENADORES,
DELEGADOS Y DIRECTIVOS. Y DE LAS SANCIONES.
Artículo 36.- (modif.6/2014) Se considerarán infracciones muy graves, que serán
sancionadas con multa al Club de 201 € hasta 1.000 € y/o con suspensión de un año a
cuatro años:
A.- La agresión a un componente del equipo arbitral o a un directivo, dirigente deportivo,
miembro de los equipos, espectador o, en general a cualquier persona, cuando dicha
acción cause lesiones que requieran además de una primera asistencia facultativa, y
tratamiento médico.
B) La realización de actos que provoquen la suspensión definitiva del encuentro
porque conlleven algún tipo de peligrosidad y/o gravedad en general.
En caso de reiteración podrá castigarse con inhabilitación a perpetuidad. A estos efectos
se considera reiteración haber sido sancionado por una o más sanciones del mismo tipo
en aplicación de este precepto durante la misma temporada o temporadas anteriores a la
de la comisión de la infracción.
A estos efectos, se crea un registro federativo de las sanciones impuestas.
C) Los insultos discriminatorios por razón de raza, sexo o religión.
Artículo 37.-( Se considerarán infracciones graves, que serán sancionadas con
suspensión de un mes a un año o con suspensión de cinco a veinticuatro encuentros o
jornadas y/o con multa al club de 41 € hasta 200 €.
A.- El intento de agresión, así como amenazar, coaccionar, empujar o realizar cualquier
otro acto vejatorio contra un componente del equipo arbitral, directivo, dirigente deportivo,
miembro de los equipos, entrenador, espectador o, en general contra cualquier persona;
cuando dicha conducta no sea la comprendida en el 36-A.
La agresión a un componente del equipo arbitral o a un directivo, dirigente deportivo,
miembro de los equipos, espectador o, en general a cualquier persona, cuando dicha
acción cause lesiones que NO requieran de una primera asistencia facultativa, NI
tratamiento médico.
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B.- El incumplimiento reiterado de órdenes emanadas de los árbitros en el ámbito de su
competencia.
C.- La comisión de cuatro infracciones leves durante el transcurso de la misma
temporada.
Artículo 38.- Se considerarán infracciones leves, que serán sancionadas con
apercibimiento y/o con suspensión hasta un mes, y/o con suspensión de uno a cuatro
encuentros o jornadas, y/o con multa al Club desde 5 euros hasta 40 euros.

A.- Protestar de forma reiterada las decisiones arbitrales, o la dejación de sus
responsabilidades respecto al buen orden del banquillo.
B.- Adoptar una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las instrucciones
arbitrales o desobedecer sus órdenes ajustadas al Reglamento.
C.- Dirigirse a algún integrante del equipo arbitral, componentes del equipo contrario,
directivos y otras autoridades deportivas con insultos, gestos o expresiones de
menosprecio, o cometer actos de desconsideración hacia aquellos.
D.- Empujar levemente o emplear en el transcurso del juego medios o procedimientos
violentos que atenten a la integridad de otro jugador, sin causarle daño.
E.- Provocar o incitar al público en contra de la correcta marcha de un encuentro.
F.- Expresarse de forma atentatoria al decoro debido al público, u ofender a algún
espectador con palabras o gestos.
G.- Provocar la interrupción anormal de un encuentro.
H.- El incumplimiento por parte del Delegado de Campo de sus funciones como tal.
I.- El incumplimiento inmediato de abandonar el terreno de juego así como la grada o
zona visible desde el terreno de juego, después de haber sido descalificado.
J.- Si además de incumplir de inmediato abandonar el terreno de juego continuase dando
instrucciones a jugadores directamente o por persona interpuesta (caso de los
entrenadores) o mantengan una actitud antideportiva, se le impondrá la pena en su grado
máximo.
K.- Cualquier acción que suponga romper, golpear, emplear medios violentos y
procedimientos contra objetos, materiales o infraestructuras existentes en las
instalaciones deportivas donde se disputen los encuentros.
L.- La incomparecencia o actuación indebida de un entrenador, ya sea por no estar
provisto de la correspondiente licencia para el equipo o para la categoría de la
competición y sin la autorización provisional justificativa de que dicha licencia está en
tramitación.

9

M.- el abandono injustificado en dejación de sus funciones durante el desarrollo de un
encuentro.
N.- La invasión del terreno de juego por parte de jugadores/as, entrenadores/as y
cualquier miembro del cuerpo técnico.
SUBSECCION SEGUNDA

DE LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS COMPONENTES DEL EQUIPO
ARBITRAL
Artículo 39.- modif.6/2014) Se considerarán infracciones muy graves, que serán
sancionadas con suspensión de cinco a veinticuatro jornadas, o de uno a cuatro años y
multa de 41 € hasta 1.000 € :
A.- La agresión a jugadores, entrenadores, delegados, directivos, espectadores,
autoridades deportivas, o en general, a cualquier persona cuando dicha acción cause
lesiones que requieran además de una primera asistencia facultativa, y tratamiento
médico.
B.- La parcialidad probada hacia uno de los equipos y/o, jugadores, entrenadores,
directivos, delegados, autoridades deportivas, cuando altere o modifique el resultado
C.- La redacción, alteración o manipulación intencionada y maliciosa del acta del
encuentro de forma que sus anotaciones no se correspondan con lo acontecido en el
terreno de juego, o la información maliciosa o falsa.
D.- Dirigir encuentros amistosos en contra de la prohibición expresa de los órganos
competentes de la Federación Vizcaína de Baloncesto.
E.- La negativa totalmente injustificada a cumplir sus funciones en un encuentro,
provocando con ello la suspensión del mismo.
F.- arbitrar un encuentro en donde participen jugadores, entrenador o delegado de
campo con las que guarde relación de consanguinidad, de primer, deberá comunicar al
designador esa circunstancia, no pudiendo, por ningún concepto dirigir dicho encuentro
ni los del grupo en que participe el club con el que tenga esa relación.
G.-, El árbitro que arbitre un equipo o al grupo en que participe ese club, con el que tenga
relación laboral o de colaboración.
H.- las infracciones anteriores llevará aparejada la repetición del encuentro

Artículo 40.- Se considerarán infracciones graves, que serán sancionadas con
suspensión de un mes a un año o multa desde 41 euros hasta 200 €. o pérdida del 50%
de los derechos de arbitraje durante el tiempo que dure la sanción.
A.- La agresión contra cualquier persona que participe en un partido de baloncesto,
jugadores, entrenadores, directivos, delegados, autoridades deportivas o, en general, a
cualquier persona, cuando aquella acción no sea lesiva.
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B.- La parcialidad probada hacia uno de los equipos, y/o, jugadores, entrenadores,
directivos, delegados, autoridades deportivas, siempre y cuando no altere o modifique el
resultado del encuentro.
C.- La redacción falsa del acta del encuentro de forma que sus anotaciones o lo que se
informe en la misma no se corresponda con lo acontecido en dicho encuentro, siempre y
cuando tal acción sea negligente.
D.- La negativa injustificada a cumplir sus funciones en un encuentro o aducir causas
falsas para evitar una designación.
E.- La incomparecencia injustificada a un encuentro.
F.- Suspender un encuentro sin la concurrencia de las circunstancias previstas por el
reglamento para ello.
G.- La falta de informe o la información parcial, cuando le corresponda realizarlo o sea
requerido para ello por el Comité de Disciplina, sobre hechos ocurridos, antes, durante o
después de un encuentro.
H.- Amenazar o coaccionar a las personas enumeradas en el apartado A) del artículo
anterior.
I.- La falta de cumplimiento por un auxiliar de las instrucciones del árbitro principal.
J.- El comportamiento incorrecto y antideportivo que provoque la animosidad del público.
K.- Arbitrar o anotar encuentros de carácter amistoso sin disponer de la preceptiva
autorización de la Federación Vizcaína de Baloncesto o su Comité de Arbitros.
L.- El intento de agresión o la agresión frustrada.
M.- La comisión de cuatro infracciones leves durante el transcurso de la misma
temporada.
N.- La falta de comprobación de que el acta esté correctamente realizada.
Artículo 41.- Se considerarán infracciones leves, que serán sancionadas con multa de
10 €, apercibimiento o con suspensión de una jornada hasta un mes o pérdida del 50%
de los derechos de arbitraje durante el tiempo que dure la sanción:
A.- No personarse veinte minutos antes del encuentro en el terreno de juego,
convenientemente uniformados de acuerdo con la reglamentación vigente, salvo que el
retraso sea originado por haber intervenido en otro encuentro anterior, que se justificará
por el equipo arbitral determinando lugar y hora del partido que genere el
retraso.(4/2016)
B.- Cualquier acto de desconsideración o dirigirse a cualquier persona con expresiones o
ademanes incorrectos.
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C.- La pasividad ante actitudes antideportivas de los componentes de los equipos
participantes.
D.- La cumplimentación incompleta o equivocada del acta, la no remisión de la misma
por correo urgente y en el plazo señalado, la no remisión de las licencias retenidas según
lo dispuesto reglamentariamente, o la falta de remisión de los certificados, autorizaciones
o documentación entregada por los equipos para la celebración de los encuentros.

E.- No facilitar los resultados en la forma y plazo establecidos en las normas especificas
para las competiciones organizadas por la Federación Vizcaína de Baloncesto.
SUBSECCION TERCERA

DE LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS CLUBES
Artículo 42.- modif.6/2014)Se considerarán infracciones muy graves, que serán
sancionadas con multa de 101 € hasta 1.500 €, pérdida del encuentro " por
incomparecencia " en los términos establecidos en el artículo 20.A),pago del recibo
arbitral en todo caso, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan y previa su
justificación al Comité de Competición en el plazo de 48 horas desde la finalización del
encuentro y aceptación por el mencionado Comité.
A.- La incomparecencia a un encuentro o la negativa a participar en el mismo, en ambos
casos de forma injustificada, por parte de un equipo del Club.
B.- La retirada injustificada de un equipo del Club del terreno de juego una vez
comenzado el encuentro, impidiendo que este se juegue por entero, siempre que
incumpla algún reglamento o contravenga las órdenes del arbitro ajustadas al mismo.
C.- La realización por parte del público, de actos de coacción o violencia, durante el
desarrollo del encuentro, contra los jugadores, y otros componentes del Club rival, los
miembros del equipo arbitral o autoridades deportivas, que impidan la normal terminación
del partido.
D.- La actitud incorrecta del equipo de un Club durante el transcurso del encuentro, si
provoca la suspensión del mismo.
E.- El incumplimiento, por mala fe, de las normas referentes a la disponibilidad de los
terrenos de juego y a las condiciones y elementos técnicos necesarios en los mismos,
según las Reglas de Juego, cuando motiven la suspensión del encuentro, o pongan en
peligro la integridad de las personas.
F.- La alineación indebida de un jugador o entrenador sea por no estar provisto de la
correspondiente licencia para el equipo o categoría de la competición en que participe y
sin la autorización, provisional justificada de que dicha licencia está en tramitación, o por
estar el jugador suspendido, no disponer fehacientemente de la carta de baja, del
transfer o de la totalidad de la documentación que se exija en la correspondiente
normativa y que deberá ser expedida por los organismos deportivos competentes.
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G.- La falsedad en la declaración que motive la expedición de la inscripción sobre algún
dato que resultase fundamental para la misma si el jugador hubiera participado en
competición oficial.
H.- La participación en encuentros de carácter amistoso sin disponer de la preceptiva
autorización de la Federación Vizcaína de Baloncesto.
I.- La ignición de petardos o bengalas dentro del recinto deportivo cuando cause daño
físico a los asistentes al mismo.
J.- Los incidentes del público en general, tanto dentro como fuera del recinto, que afecten
a Jugadores/as, entrenadores/as, equipo arbitral, cualquier miembro perteneciente o
dependiente de la federación o componentes de los equipos deportivos.
K.-El Club que tras ser requerido sobre identificación de miembros pertenecientes al
mismo, negare su pertenencia y se comprobare lo contrario.
En caso de reiteración en la conducta descrita en los apartados A) y B) podrá ser
sancionado el equipo del club en la competición en que participe con la pérdida o
descenso de categoría o división.
Además de las sanciones previstas en el presente artículo en los supuestos
contemplados en los apartados C), D),E) y J) del mismo, los Órganos Disciplinarios
podrán apercibir de clausura e incluso, acordarán ésta por un periodo que abarque de
cuatro a dieciséis encuentros.
Artículo 43.- Como excepción a lo dispuesto en el artículo anterior, si la alineación
indebida se hubiese producido sin concurrir mala fe ni negligencia, se dispondrá la
anulación del encuentro y su repetición, en caso de victoria del equipo en el que se diera
dicho supuesto, no pudiendo alinearse en el encuentro de repetición aquel jugador, en tal
caso la sanción económica será multa de 61 euros a 100€.
En el supuesto de repetirse el encuentro, todos los gastos de arbitraje que se ocasionen
con motivo del mismo serán a cargo de aquel Club, que deberá indemnizar, además, al
otro con la cantidad que señale el Comité de Disciplina.
Artículo 44.1) Se considerarán infracciones graves que serán sancionadas con multa de 31 € hasta
60 € y/o pérdida del encuentro "por incomparecencia" en los términos establecidos en el
artículo 20.A).
A.- La presentación de un número inferior a cinco jugadores con derecho a participar en
ese encuentro al inicio del mismo incumpliendo lo que exige el Reglamento General y de
Competiciones.
B.- El incumplimiento de las disposiciones referentes a los terrenos de juego, mediciones,
condiciones y elementos técnicos necesarios según las Reglas de Juego, cuando
motiven la suspensión del encuentro o su no celebración o pongan en peligro la
integridad de las personas concurriendo negligencia.

13

Además de las sanciones previstas en el presente artículo, en el supuesto contemplado
en el apartado B) del mismo, los Órganos Disciplinarios podrán apercibir de clausura, e
incluso acordar ésta de uno a cuatro encuentros.
2) Se considerarán también infracciones graves que se sancionarán con multa de 31 €
hasta 60 € y apercibimiento o clausura del terreno de juego, o jugar a puerta cerrada de
uno a cuatro encuentros:
A.- Los incidentes causados por el público en general y el lanzamiento de objetos al
terreno de juego en particular, que perturben de forma grave o reiterada el desarrollo del
encuentro, provoquen la suspensión transitoria del mismo, o atenten a la integridad física
de los asistentes. Si tales acciones fueran causa de suspensión definitiva del encuentro,
tendrán la consideración de infracción muy grave.
B.- Las agresiones que por parte del público se produzcan contra jugadores,
entrenadores, delegados, el equipo arbitral, directivos y otras autoridades deportivas,
antes, durante o después del encuentro y dentro del recinto deportivo.
C.- No adoptar todas las medidas de prevención necesarias para evitar alteraciones del
orden antes, durante y después del encuentro.
D.- La ignición de petardos o bengalas dentro del recinto deportivo sin causar daño físico
a los asistentes, así como el ruido que supere los decibelios establecidos por las
ordenanzas vigentes.

Artículo 45.- Se considerarán infracciones leves, que serán sancionadas con multa de
10 euros hasta 30 € y apercibimiento o clausura del terreno de juego o jugar a puerta
cerrada por un encuentro:
A.- Los incidentes causados por el público que no tengan el carácter de grave o muy
grave.
B.- La falta de puntualidad de un equipo a un encuentro cuando no motive su
suspensión, así como la no presentación con, al menos veinte minutos de antelación al
comienzo del encuentro de la documentación total o parcial de los componentes del
equipo, siendo por cuenta del equipo infractor las dietas correspondientes, si las hubiere.
C.- El incumplimiento de las disposiciones referentes a los terrenos de juego, uniformes
de los equipos, medidas condiciones y funcionamiento de los elementos técnicos
necesarios según las Reglas de Juego o el no cumplimiento de alguna de las
condiciones establecidas para la celebración de los encuentros, cuando no motiven la
suspensión del encuentro, así como la inobservancia en lo que respecta a vestuarios
para árbitros y equipos visitantes.
D.- La falta de designación de un delegado de campo, la no presentación de su licencia
federativa, o la actuación como tal delegado de campo de persona desprovista de la
correspondiente licencia.
E.- No justificar haber requerido con antelación al encuentro, la asistencia de la fuerza
pública.
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F.- La incomparecencia al inicio o a lo largo de un encuentro o actuación indebida de un
entrenador, ya sea por no estar provisto de la correspondiente licencia para el equipo o
para la categoría de la competición y sin la autorización provisional justificativa de que
dicha licencia esta en tramitación.
G.- El lanzamiento de objetos al terreno de juego, fuera de los supuestos previstos en el
articulo 44.2-A).
H.- Las modificaciones efectuadas en cuanto a los terrenos de juego, fechas, horarios de
los encuentros, sin la autorización de la Federación, siempre que no tengan el carácter
de graves o muy graves.
I.- El incumplimiento de las instrucciones federativas en relación con la comunicación en
tiempo y forma de los resultados de los encuentros, así como de las estadísticas de los
mismos en aquellas competiciones en que proceda.
J.- El impago de los derechos y gastos arbitrales en el terreno de juego, o directamente
en la Federación si se tuviese concertada esa forma de pago.
K.- El no presentar el adecuado balón de juego conforme a lo dispuesto en las Bases de
Competición respectivas. En caso de reincidencia el comité de competición podrá
sancionar al equipo local con la pérdida del encuentro.

Si con motivo de realizarse arbitrajes o prorrateo, se estableciera el pago de los derechos
arbitrales en una o dos fechas, como máximo, y dicho pago no se hubiese efectuado, el
Órgano o Federación correspondiente lo pondrá en conocimiento del Comité de
Competición, semanalmente, a los efectos de la sanción correspondiente.
En el supuesto C), cuando haya reincidencia, por incumplimiento de las disposiciones
referentes a los terrenos de juego, elementos técnicos y balón de juego necesarios
según las reglas de juego y disposiciones federativas; el presidente de la Federación
podrá suspender la utilización del terreno de juego a la espera del informe del órgano o
entidad correspondiente y, a la vista del mismo, proponer al órgano jurisdiccional
competente la clausura de aquel.
Artículo 46.- 1) El Club que juegue en su propio terreno de juego será el encargado de
poner los medios para evitar los actos de intimidación, hostilidad o coacción de que sean
objeto por parte del público los miembros del equipo contrario, del equipo arbitral, así
como los miembros de la organización federativa en el ejercicio de sus funciones, siendo
cada club responsable de de los actos citados anteriormente por acción directa de sus
asociados o partidarios.
2) En los casos de infracciones tumultuarias o colectivas, se considerará atenuante
cualificada las medidas preventivas de seguridad aportadas por el Club organizador del
encuentro y las acciones de auxilio y protección a los ofendidos.
Por el contrario, se entenderá que pudo haber circunstancia agravante en el caso de que
la actitud pasiva de los organizadores hubiera podido contribuir a que tales actos se
produjeran.
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3) Los Clubes que por estar sujetos a sanción no pueden jugar encuentros de
campeonato en el terreno de juego del que sean titulares o propietarios, a efectos de
posibles reincidencias en infracciones, esta pista se considerará, como si fuese la del
Club que la utilice en sustitución de la suya, de titularidad propia.
También se estimará como terreno de juego propio a todos los efectos reglamentarios, el
que utilicen los Clubes en lugar del suyo cuando, por circunstancias especiales, tengan
que jugar en otros. No obstante, en relación con las alteraciones del orden deportivo que
pudieran producirse, se tendrá en cuenta la posible intervención del Club ajeno a ambos
contendientes, para deducir responsabilidades que a cada uno de ellos pudiera
corresponder.
Artículo 47.- Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 45-J), el Club que no haya
satisfecho en el terreno de juego el importe total del recibo arbitral, salvo que tenga
concertado el pago directo en la Federación, habrá de depositar su importe en la
Federación antes de la reunión del comité de competición siguiente a la fecha de
celebración del encuentro, con un recargo adicional de un 12 % sobre la totalidad del
mismo.
De no obrar en poder de la Federación Vizcaína de Baloncesto, el mencionado importe
en la tarde del martes siguiente a la fecha de celebración del encuentro, o siguientes
martes según proceda, (dado que este día se reúne el comité de competición), le serán
suspendidos los encuentros sucesivos en los que se siga dando dicho impago, dando los
mismos por perdidos por el resultado de 2-0.
Artículo 48.- En el supuesto de existir más de dos encuentros con gastos arbitrales sin
abonar conforme anteriormente se señala, el equipo será descalificado de la
competición.
Por lo que se refiere al artículo 45-J), el equipo que no hubiese abonado el total de los
derechos y gastos arbitrales, quince días naturales después de la fecha acordada, será
descalificado de la competición.
Artículo 49.- El equipo que se retire de una competición, una vez inscrito, antes y/o
durante su desarrollo, sin perjuicio de la pérdida de la categoría que pueda acordar el
órgano competente será sancionado con la perdida de la cuota de afiliación y en su caso
del aval, no pudiendo participar en ninguna otra competición dentro de la misma
temporada y con el descenso para la siguiente a las categorías que organice la
federación a la que pertenece. En cualquier caso, el mínimo de temporadas que deberán
transcurrir para poder jugar en categoría autonómica o provincial será de dos.
Además de la citada sanción, los Órganos Jurisdiccionales Federativos dispondrán la
anulación de todos los encuentros de la competición, fase o eliminatoria del Campeonato
o de la Liga que estuviera celebrando el equipo retirado y le impondrán multa desde 300
€ hasta 1.500 €, fijando, asimismo, la compensación de los gastos justificados a los
demás Clubes participantes en la competición.

16

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS GENERALES DEPORTIVAS

Artículo 50.- Son infracciones a las normas generales deportivas las acciones u
omisiones no comprendidas en el capítulo anterior, que sean contrarias a lo dispuesto en
la Ley del Deporte y disposiciones de desarrollo, en los Estatutos y Reglamentos de la
Federación Vizcaína de Baloncesto y en cualquier otra disposición federativa.
Artículo 51.- modif.6/2014) Se considerarán infracciones muy graves de los Presidentes
y demás miembros directivos de los entes y Comités de la Federación Vizcaína de
Baloncesto, las siguientes:
A.- El incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea, así como de los Reglamentos
Electorales y demás disposiciones estatutarias o reglamentarias.
Los incumplimientos constitutivos de infracción serán los expresados en los
Estatutos y Reglamentos de los entes de la organización deportiva o aquellos que, aun
no estándolo, revistan gravedad o tengan especial relevancia.
Sanción:
- Amonestación pública.
- Inhabilitación temporal de un mes a un año, cuando el incumplimiento se
produzca en supuestos manifiestamente muy graves, previo requerimiento formal.
Tendrán, en todo caso, esta consideración los incumplimientos que comporten una
limitación de los derechos subjetivos de los asociados.
B.- La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales, de forma sistemática y
reiterada, de los Órganos Colegiados federativos.
Sanción:
- Inhabilitación temporal de un mes a un año.
C.- La incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos,
avales y demás ayudas de organismos públicos u de otro modo concebidos con cargo a
los presupuestos públicos.
Sanción:
- Amonestación pública, cuando la incorrecta utilización no exceda del 1% del total del
presupuesto anual del ente de que se trate.
- Inhabilitación temporal de un mes a un año, cuando la incorrecta utilización exceda del
1% del total del presupuesto anual del ente o cuando concurriese reincidencia.
- Destitución del cargo, cuando la incorrecta utilización exceda del 1% del total del
presupuesto del ente, y además se aprecie la agravante de reiteración o reincidencia.
D.- La organización de actividades o competiciones deportivas oficiales de carácter
internacional, sin la reglamentaria autorización.
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Sanción:
- Amonestación pública.
- Inhabilitación de un mes a un año, cuando concurriere un agravante de reincidencia.
Artículo 52.- 1)Se considerarán como infracciones comunes muy graves a las normas
generales deportivas:
A.- Los abusos de autoridad.
B.- Los quebrantamientos de sanciones impuestas.
El quebrantamiento se apreciará en todos los supuestos en que las sanciones resulten
ejecutivas. El mismo régimen se aplicará cuando se trate del quebrantamiento de
medidas cautelares.
Específicamente se considerarán incursos en la infracción de quebrantamiento de
sanción impuesta los entrenadores que, estando suspendidos, dirijan a su equipo desde
la grada u otra zona de la instalación deportiva.
C.- Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples
acuerdos el resultado de una prueba o competición.
D.- Las declaraciones públicas de directivos, técnicos, árbitros y deportistas o socios, a
través de cualquier medio social, público o privado, o de su página web oficial, que
inciten a sus equipos o a los espectadores a la violencia.
E.- La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas
y la negativa de un Club a facilitar, sin causa justificada, la incorporación de un jugador a
dichas selecciones.
A estos efectos, la convocatoria se entiende referida tanto a los entrenamientos como a
la celebración efectiva de la prueba o competición.
F.- La participación en competiciones organizadas por países que promuevan la
discriminación racial, o sobre los que pesen sanciones deportivas impuestas por
Organizaciones Internacionales o con deportistas que representen a los mismos.
G.- Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos, cuando
revistan una especial gravedad asimismo, se considerará falta muy grave la reincidencia
e infracciones graves por hechos de esta naturaleza.
H.- La manipulación o alteración, ya sea personalmente o a través de persona
interpuesta, del material o equipamiento deportivo en contra de las reglas técnicas de
cada deporte, cuando pueda alterar la seguridad de la prueba o competición o pongan e
peligro la integridad de las personas.
I.- La inejecución de las resoluciones del Comité de Disciplina de la Federación Vizcaína
de Baloncesto.
J.- El comportamiento muy gravemente atentatorio a la disciplina, o al respeto debido a
las autoridades federativas.
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K.- La no participación por parte de los Clubes, de los equipos de éstos en las
competiciones oficiales que les correspondan por su categoría, en los torneos y
observando los requisitos establecidos por la Federación.
L.- La promoción, incitación, consumo o utilización de sustancias y grupos
farmacológicos prohibidos y métodos de dopaje no reglamentarios destinados a
aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar lo
resultados de las competiciones.
M.- La negativa a someterse a los controles exigidos por personas y órganos
competentes, o cualquier acción u omisión que impida o perturbe la correcta realización
de dichos controles.
2) Por la comisión de las infracciones contenidas en este punto corresponderán las
siguientes sanciones en función del infractor y de la naturaleza de la infracción:
A.- Multas no inferiores a 50 € ni superiores 1.000 €.
B.- Pérdida de 1 a 3 puntos.
C.- Pérdida o descenso de categoría o division.
D.- Celebración de la prueba o competición deportiva a puerta cerrada.
E.- Prohibición de acceso a instalaciones deportivas donde se desarrollan encuentros,
por tiempo no superior a cinco años.
F.- Clausura del recinto deportivo por un periodo que abarque de 4 encuentros a una
temporada.
G.- Inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva, o suspensión o
privación de licencia por un plazo de uno a cinco años en adecuada proporción a la
infracción cometida.
H.- Inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos en la organización deportiva, o
privación de licencia igualmente a perpetuidad. Esta sanción únicamente podrá
acordarse, de modo excepcional, por la reincidencia o reiteración en infracciones de
extrema gravedad.
Artículo 53.- Tendrán la consideración de infracciones graves:
A.- El incumplimiento de ordenes e instrucciones emanadas de los órganos deportivos
competentes, y estén comprendidas en las reglamentaciones correspondientes.
En tales órganos se encuentran comprendidos los árbitros, jueces, técnicos, directivos y
demás autoridades deportivas.
B.- Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos.
C.- El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la
actividad o función deportiva desempeñada.
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D.- La manipulación o alteración, ya sea personalmente o a través de persona
interpuesta, del material o equipamiento deportivo en contra de las reglas técnicas de
cada deporte.
E.- Las manifestaciones públicas a través de un medio de comunicación social, público o
privado, o de su página web oficial, en las que se atente a la ética deportiva de las
personas incluidas en este Reglamento, o se les ofenda gravemente.
F.- Las conductas que atenten de manera grave a la disciplina, o al respeto debido a las
autoridades federativas, jugadores, entrenadores, clubes.
Artículo 54.- Tendrán la consideración de infracciones leves:
1) Las conductas contrarias a las normas deportivas que no estén incursas en la
calificación de muy graves o graves conforme a las citadas normas.
2) En todo caso, serán infracciones leves:
A.- El incumplimiento de las órdenes e instrucciones dictadas por los organismos
deportivos competentes cuando se produzcan por negligencia, descuido excusable o
actividad pasiva.
B.- Las manifestaciones públicas desconsideradas u ofensivas hacia personas o
entidades integradas en la organización federativa.
C.- Las manifestaciones públicas contrastadas que descalifiquen la actuación de
jugadores, entrenadores, árbitros, directivos, clubes y demás autoridades deportivas en
el ejercicio de sus funciones.
D.- El descuido en la conservación y cuidado de los locales sociales, instalaciones y
otros medios materiales.
Artículo 55.- 1) A las infracciones tipificadas en los artículos 53) y 54) anteriores, les
serán de aplicación las sanciones previstas en la Sección Primera del Capítulo Segundo
de este Reglamento, según se trate de infracciones cometidas por jugadores,
entrenadores, delegados y directivos (Sección Primera - Subsección Primera); por los
componentes del equipo arbitral (Sección Primera - Subsección Segunda); por los
Clubes (Sección Primera –Subsección Tercera) y en correspondencia con el carácter de
muy grave, grave o leve con que se haya clasificada la infracción.
2) Excepcionalmente y en el supuesto de los apartados L) y M) del artículo 52), relativos
al dopaje, la primera infracción que se produzca será sancionada con suspensión de uno
a dos años; la segunda con suspensión de dos a cuatro años, y la siguiente con
inhabilitación a perpetuidad.
Artículo 56.- Si el expediente disciplinario abierto como consecuencia de supuesta
comisión de las infracciones previstas en los apartados L) y M) del articulo 52), relativos
al dopaje, se dedujeran responsabilidades de terceras personas vinculadas a la
Federación Vizcaína de Baloncesto, le depararán los perjuicios a los que hubiere lugar.
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CAPITULO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 57.- Son condiciones generales o mínimas del procedimiento disciplinario
deportivo:
A.- Los árbitros ejercen la potestad disciplinaria durante el desarrollo de los encuentros
de baloncesto, de forma inmediata, lo que requiere el adecuado y posterior sistema de
reclamación que se incluye en este capítulo.
B.- En relación con las pruebas o competiciones deportivas cuya naturaleza requiera la
intervención inmediata de los Órganos Disciplinarios Deportivos para garantizar el normal
desarrollo de las mismas, en el presente Capítulo se establece el sistema procedimental
que permite conjugar la actuación perentoria de aquellos órganos con el trámite de
audiencia y el derecho a reclamación de los interesados.
En cualquier caso, el presunto infractor tendrá derecho a conocer, antes de que caduque
dicho trámite, la acusación contra él formulada, a efectuar las oportunas alegaciones y a
la proposición de pruebas.
Artículo 58.- Las actas suscritas por los árbitros o jueces del encuentro, prueba o
competición, constituirá medio documental necesario en el conjunto de la prueba de las
infracciones a las reglas y normas deportivas. Igual naturaleza tendrán las ampliaciones
o aclaraciones a las mismas suscritas por los propios árbitros o jueces, bien de oficio o
bien a solicitud de los Órganos Disciplinarios Deportivos competentes.
En la apreciación de las infracciones referentes a la disciplina deportiva, las
declaraciones de los árbitros se presumen ciertas salvo error material manifiesto, el cual
podrá acreditarse por cualquier medio admitido en derecho. No obstante, los hechos
relevantes para el procedimiento y su resolución podrán acreditarse por cualquier medio
de prueba, a cuyo fin podrán los interesados proponer que se practiquen cualesquiera
pruebas o aportar directamente cuantas sean de interés para la correcta resolución del
expediente.
Artículo 59.- 1) El procedimiento disciplinario deportivo consta de tres fases:
A.- Incoación.
B.- Instrucción del expediente.
C.- Resolución.
2) La incoación o inicio del procedimiento se realizará por el Órgano Jurisdiccional
competente, de oficio, a instancia de parte interesada, por denuncia motivada o por
requerimiento de organismo o institución competente.
3) La instrucción y resolución del expediente se regulan en las secciones siguientes.
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Artículo 60.- Las sesiones de los Órganos Disciplinarios se celebraran al menos
semanalmente durante el periodo en que se celebren competiciones, y cuantas veces lo
exija la competición correspondiente, a convocatoria del presidente de cada uno de los
comités.
Artículo 61.- 1) A petición fundada y expresa de la persona o entidad sujeta al
procedimiento, el Comité de Apelación podrá suspender razonadamente la ejecución de
las sanciones impuestas mediante el procedimiento ordinario sin que la mera
interposición de reclamaciones o recursos que contra las mismas correspondan,
paralicen o suspendan la ejecución de las sanciones.
2) Para las sanciones impuestas mediante el procedimiento extraordinario, el Comité de
Apelación, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá optar por la suspensión
razonada de las sanciones, a petición fundada de parte o por la suspensión automática
por la mera interposición del correspondiente recurso.
3) La suspensión de las sanciones tendrá siempre carácter potestativo. En todo caso,
para el otorgamiento de la suspensión de la ejecutoriedad de los actos recurridos, los
Órganos Disciplinarios valorarán si el cumplimiento de la sanción puede producir
perjuicios de difícil o imposible reparación o cuando la impugnación se fundamenta en
causas que conllevaren la nulidad de pleno derecho del acto impugnado según la
legislación de procedimiento administrativo común vigente.
4) En cualquier caso, el Comité de Apelación está obligado a pronunciarse en un plazo
no superior a 30 días a contar desde la fecha en que se solicitó la suspensión del
acuerdo. Pasado dicho plazo, y mientras no exista acuerdo al respecto o una resolución
definitiva del recurso, quedará en suspenso la sanción impuesta.
Artículo 62.- Únicamente se podrán imponer sanciones disciplinarias en virtud de
expediente instruido al efecto con arreglo a los procedimientos regulados en el presente
capítulo.
Si iniciado el procedimiento sancionador el infractor reconoce su responsabilidad, se
podrá resolver el mismo, con la imposición de la sanción que proceda.
Artículo 63.- El Comité de Competición llevará un registro de sanciones impuestas, a los
efectos de la posible apreciación de las causas modificativas de la responsabilidad y del
cómputo de los plazos de prescripción de infracciones y sanciones.
Artículo 64.- Cualquier persona o entidad cuyos derechos o intereses puedan verse
afectados por la sustanciación de un procedimiento disciplinario podrá personarse en el
mismo, teniendo desde entonces, y a los efectos de notificaciones y de proposición y
práctica de la prueba, la consideración de interesado.
Artículo 65.- Será obligatoria la comunicación a la Comisión Nacional contra la violencia
en los espectáculos deportivos y a la Comisión Nacional antidopaje de cualquier hecho
que pueda ser constitutivo de infracción en las materias de su competencia y de los
procedimientos que se instruyan como consecuencia de tales hechos, en un plazo
máximo de diez días a contar, según corresponda, desde su conocimiento o incoación.
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Artículo 66.- 1) Los Órganos Jurisdiccionales Federativos deberán, de oficio o a
instancia del instructor del expediente, comunicar al ministerio fiscal aquellas infracciones
que pudieran revestir caracteres de delito o falta de naturaleza penal.
2) En tal caso, los citados Órganos Jurisdiccionales acordarán la suspensión del
procedimiento, según las circunstancias concurrentes, hasta que recaiga la
correspondiente resolución judicial.
En cada supuesto concreto, se valorarán las circunstancias concurrentes a fin de acordar
motivadamente la suspensión o la continuación del procedimiento disciplinario deportivo,
hasta su resolución e imposición de sanciones, si procediera.
3) Si se acordara la suspensión del procedimiento, podrán adoptarse medidas cautelares
mediante providencia notificada a todas las partes interesadas.
Artículo 67.- 1) Cuando un mismo hecho pudiera dar lugar a responsabilidad
administrativa, conforme a lo previsto en la Ley del Deporte y disposiciones de desarrollo
para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, y a responsabilidad
disciplinaria, los Órganos Jurisdiccionales Federativos comunicarán a la autoridad
competente los antecedentes de que dispusieran, con independencia de la tramitación
del procedimiento disciplinario.
2) Cuando los citados Órganos Jurisdiccionales tuvieran conocimientos de hechos que
pudieran dar lugar, exclusivamente, a la responsabilidad administrativa anteriormente
aludida, darán traslado sin más de los antecedentes de que dispusieran a la autoridad
competente.
Artículo 68.- 1) Las providencias y resoluciones recaídas en los procedimientos
disciplinarios, que afecten a los interesados en los mismos, serán notificadas a aquellos
en el plazo más breve posible, con el límite máximo de diez días hábiles, de acuerdo con
las normas establecidas en la legislación del procedimiento administrativo común.
2) Con independencia de la notificación personal, se hará comunicación pública de las
resoluciones sancionadoras en el tablón oficial de la F.V.B. respetando, el derecho al
honor y a la intimidad de las personas.
No obstante, las providencias y resoluciones no producirán efectos para los interesados
hasta la notificación personal, salvo en los siguientes supuestos:
A) Cuando una determinada sanción o acumulación de las mismas, impuesta durante el
desarrollo de un encuentro, conlleve automáticamente otra sanción accesoria o
complementaria.
B) Cuando le sea retirada la licencia a un miembro de un Club durante el desarrollo de un
encuentro o prueba, al ser descalificado o por participar en incidentes antes o después
del mismo.
En todos los supuestos bastará la comunicación pública del Comité de Disciplina para
que la sanción sea ejecutiva, sin perjuicio de la obligación de proceder a la notificación
personal.
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Artículo 69.- 1) Las notificaciones deberán contener el texto íntegro de la resolución con
la indicación de si es o no definitiva, la expresión de las reclamaciones o recursos que
procedan, órgano ante el que hubiera de presentarse y plazo para interponerlas.
2) Las providencias y resoluciones deberán ser motivadas en los casos previstos en la
legislación sobre procedimiento administrativo común y cuando así lo disponga la
normativa vigente en materia deportiva.
Artículo 70.- Si concurriesen circunstancias excepcionales en el curso de la instrucción
de un procedimiento disciplinario, los Órganos Jurisdiccionales Federativos podrán
acordar la ampliación de los plazos previstos hasta un máximo de tiempo que no rebase
la mitad, corregida por exceso, de aquellos.
Artículo71.- Las peticiones o reclamaciones planteadas ante los Órganos
Jurisdiccionales Federativos deberán resolverse expresamente en un plazo no superior a
quince días, transcurrido el cual se entenderán desestimadas, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 61).
SECCIÓN SEGUNDA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Artículo 72.- El procedimiento ordinario será aplicable para la imposición de sanciones
por infracción de las Reglas del Juego o de la competición, respecto de las cuales se
requiere la intervención inmediata de los Órganos Jurisdiccionales Federativos para
garantizar el normal desarrollo de las competiciones.
Artículo 73.- El Comité de Competición resolverá con carácter general sobre las
incidencias que se reflejen en las actas de los encuentros y en los informes
complementarios que emitan los árbitros, que deberán remitirse al comité dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la finalización del encuentro.
Igualmente resolverá sobre las reclamaciones, alegaciones, informes y pruebas que
presenten los interesados dentro del mismo plazo, sobre cualquier incidente o anomalía,
con motivo u ocasión de un encuentro o competición.
Transcurrido dicho plazo, el Comité de Competición no admitirá más alegaciones que las
que requiera expresamente.
Cuando se celebren encuentros en días consecutivos, alternos o cada dos días, se
resolverán de inmediato las posibles incidencias ocurridas en los encuentros,
procediéndose de la forma siguiente:
Antes de las diez de la mañana del día siguiente al de la celebración del encuentro, el
equipo que actúe como local, o el equipo y o personas físicas que se encuentren
incluidos en los incidentes, deberán remitir al Comité el anverso y reverso del acta del
encuentro en cuestión, haciendo constar escrito aparte, en letras mayúsculas o escrito a
maquina, el texto integro de lo reseñado por el arbitro, así como las alegaciones o
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informes que consideren oportunos. El Comité de Competición resolverá antes de las
trece horas de dicho día lo que sobre el particular proceda comunicándose a las partes
afectadas y asociación correspondiente, pudiéndose interponer recurso ante el Comité
de Apelación en el transcurso de las tres horas siguientes a su comunicación.
Artículo 74.- Para tomar sus decisiones el Comité de Competición tendrá en cuenta
necesariamente el acta del encuentro, los informes arbitrales adicionales al acta, el del
delegado federativo y el del informador designado por el propio Comité, si los hubiere,
así como las alegaciones de los interesados y cualquier otro testimonio que considere
válido.
Será también admisible cualquier otro medio de prueba del que se pueda disponer,
gozando de plena libertad en la apreciación y valoración de todas las practicadas.

Para ello podría realizar de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el
examen de los hechos.
Artículo 75.- Se considerará evacuado el trámite de audiencia con la entrega del acta del
encuentro al Club o al interesado y el transcurso del plazo establecido en el artículo 73)
del presente Reglamento.
Si existiera cualquiera de los informes a los que se refiere el articulo 74), el Comité de
Competición, antes de adoptar el fallo, dará traslado del contenido de los mismos a los
interesados, para que, en término de cuarenta y ocho horas desde su recepción,
manifiesten lo que estimen oportuno
y siempre en todo caso los informes
complementarios o aclaratorios arbitrales requeridos. (modificado 06/2010)
Asimismo, antes de dictar resolución, el Órgano competente para resolver podrá decidir,
mediante acuerdo motivado, la realización de actuaciones complementarias
indispensables para resolver el procedimiento, notificándose a los interesados quienes
podrán alegar en un periodo de dos días.
Artículo 76.- El Comité de Competición, cuando se den los requisitos previstos en el
articulo 16) del presente Reglamento, podrá imponer suspensiones provisionales o bien
adoptar cualquier otra medida cautelar, mediante la oportuna resolución que deberá ser
notificada al interesado, haciendo constar el recurso procedente contra la misma, que
será el de apelación ante el Comité de Apelación en la forma y plazo establecidos en el
presente Reglamento. Las suspensiones provisionales se computarán como parte de las
sanciones definitivas que puedan imponerse en su día.
Artículo 77.- Los plazos establecidos en los artículos anteriores podrán ser modificados,
si los encuentros corresponden a un torneo que se dispute en días consecutivos o bajo
sistemas de juego especiales, en cuyo caso el Comité de Competición establecerá lo
procedente, mediante las oportunas instrucciones que deberán ser conocidas por los
equipos y árbitros actuantes.

Artículo 78.- En los fallos del Comité de Competición se hará constar el hecho
constitutivo de la infracción, artículos de aplicación y sanción acordada. Serán
comunicados directamente por escrito a las partes afectadas.
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Aquellos fallos que impliquen descalificación, suspensión o inhabilitación serán
anticipados a los Clubes, y a las federaciones, mediante telegrama fax o correo
electrónico.
En los fallos se indicarán los recursos que contra los mismos procedan, así como los
órganos y plazos en el que habrán de interponerse.
En cualquier caso los plazos se computarán a partir del día siguiente hábil al de la
recepción de las notificaciones por cualquiera de los medios señalados en el párrafo
segundo de este artículo.
SECCIÓN TERCERA

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO

Artículo 79.- El procedimiento extraordinario será aplicable por la imposición de
sanciones por las infracciones a las normas deportivas generales reguladas en el
Capitulo 3º del presente Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de
Competiciones respecto de la desvinculación entre Club y jugador.
Artículo 80.- El procedimiento se iniciará por providencia del Comité de Competición,
que podrá ser dictada:
A.- De oficio, ya sea por iniciativa propia o en virtud de denuncia motivada.
B.- A solicitud del interesado.
C.- A requerimiento del Consejo Vasco de Deportes.
D.- A requerimiento del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
Artículo 81.- Al tener conocimiento de una supuesta infracción de las normas deportivas,
el Comité de Competición podrá acordar la instrucción de una información reservada
antes de dictar la providencia en que se decida la incoación del expediente o, en su caso,
el archivo de las actuaciones.
Artículo 82.- Cuando se acordase el archivo de las actuaciones, se expresarán
sucintamente las causas que lo motiven, y se resolverá lo procedente en relación con el
denunciante si lo hubiere.
Artículo 83.- 1) La providencia que inicie el Expediente Disciplinario contendrá el
nombramiento de instructor, que deberá ser Licenciado en Derecho y a cuyo cargo
correrá la tramitación del mismo, y de Secretario, que asistirá a aquel en dicha
tramitación.
2) La providencia de incoación deberá ser notificada a los interesados e inscrita en el
registro a que se refiere el articulo 63) del presente Reglamento.
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Artículo 84.- 1) Al instructor y al secretario son de aplicación las causas de abstención y
reacusación previstas en la legislación para el procedimiento administrativo común.
2) El derecho de reacusación podrá ejercerse por los interesados en el plazo de tres días
hábiles, a contar desde el siguiente al que tengan conocimiento de la correspondiente
providencia de nombramiento, ante el Comité de Competición, que deberá resolver en el
término de tres días.
3) Contra la resolución que se dicte no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la
posibilidad de alegar la reacusación al interponer el recurso administrativo o
jurisdiccional, según proceda, contra el acto que ponga fin al procedimiento.
Artículo 85.-1) En cualquier momento posterior a la iniciación del procedimiento, el
Comité de Competición podrá adoptar, mediante resolución motivada, dictada de oficio o
previa moción razonada del Instructor, las medidas provisionales que estimen oportunas
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer en el expediente.

2) Las medidas provisionales deberán sujetarse al principio de proporcionalidad, y no
podrán adoptarse en el supuesto de que sean susceptibles de causar perjuicios
irreparables.
3) Contra la resolución en la que se adopten las medidas provisionales podrá el
interesado recurrir en apelación en la forma y plazo establecidos en los Artículos 91) y
siguientes del presente Reglamento.
Artículo 86.- 1) El instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas
para la determinación y comprobación de los hechos así como para la fijación de las
infracciones susceptibles de sanción.
2) Específicamente, el instructor solicitará los informes que considere necesarios para
acordar o resolver, concretando el extremo o extremos sobre los que se solicite
dictamen.
Artículo 87.- 1) Los hechos relevantes para el procedimiento podrán acreditarse por
cualquier medio de prueba, una vez que el instructor decida la apertura de la fase
probatoria, la cual tendrá una duración no superior a quince días hábiles ni inferior a
cinco, comunicando a los interesados con suficiente antelación el lugar y momento de la
práctica de las pruebas.
2) Los interesados podrán proponer, en cualquier momento anterior al inicio de la fase
probatoria, la práctica de cualquier prueba, o aportar directamente las que resulten de
interés para la adecuada y correcta resolución del expediente. Contra la denegación
expresa o tacita de la prueba propuesta, los interesados podrán plantear reclamación en
el plazo de tres días hábiles, ante el Comité de Competición, que deberá pronunciarse en
el término de otros tres días sobre la admisión o el rechazo de la prueba propuesta; sin
que la interposición de esta reclamación paralice la tramitación del expediente.
Artículo 88.- 1) Los Órganos Jurisdiccionales Federativos podrán, de oficio o a solicitud
del interesado, acordar la acumulación de dos o más Expedientes Disciplinarios cuando
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entre ellos se produzcan las circunstancias de identidad o analogía razonable o
suficiente, de carácter subjetivo u objetivo, que hicieran aconsejable la tramitación y
resolución únicas.
2) La providencia de acumulación será comunicada a los interesados en el
procedimiento.
Artículo 89.- 1) A la vista de las actuaciones practicadas, y en un plazo no superior a un
mes contado a partir de la iniciación del procedimiento, el instructor propondrá el
sobreseimiento o formulará el correspondiente pliego de cargos, comprendiendo en el
mismo los hechos imputables, las circunstancias concurrentes y las supuestas
infracciones, así como las sanciones que pudieran ser de aplicación
2) El instructor podrá, por causas justificadas, solicitar al órgano competente para
resolver la ampliación del plazo a que se refiere el apartado anterior.
3) En el pliego de cargos, el instructor presentará una propuesta de resolución que será
notificada a los interesados para que, en el plazo de diez días hábiles, manifiesten
cuantas alegaciones consideren convenientes en defensa de sus derechos o intereses.
Asimismo, en el pliego de cargos, el instructor deberá proponer el mantenimiento o
levantamiento de las medidas provisionales que se hubieran adoptado.
4) Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, el instructor, sin más trámite,
elevará el expediente al Comité de Competición uniéndole en su caso, las alegaciones
presentadas por los interesados.
Artículo 90.- La resolución de los órganos competentes pone fin al expediente
disciplinario deportivo, habiendo de ser dictada en el plazo máximo de diez días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la elevación del expediente por el instructor.
SECCIÓN CUARTA
DE LOS RECURSOS
Artículo 91.- 1) Las resoluciones disciplinarias dictadas en primera instancia y por
cualquier procedimiento por el Comité de Competición podrán ser recurridas, por las
personas y entidades cuyos derechos e intereses resulten afectados por aquellas en el
plazo máximo de cuatro días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación
ante el Comité de Apelación de la Federación Vasca de Baloncesto.
A los anteriores efectos, se entenderá como partes afectadas a los Clubes, jugadores,
entrenadores, delegados, directivos y árbitros contendientes en el encuentro donde se
produjo el hecho o hechos objeto de sanción.
Las personas citadas anteriormente podrán recurrir siempre que el fallo les afecte
directamente, o bien, les suponga una restricción de derechos o una imposición de
obligaciones, que en cada caso deberá ser alegada y fundada.
2) El plazo para formular recursos o reclamaciones contra resoluciones que no sean
expresas será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al que deba entenderse
desestimado la petición, el recurso o reclamación.
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Artículo 92.- En todos los recursos deberá hacerse constar:
A) Nombre y apellidos del interesado o persona o entidad que lo represente.
B) El acto que se recurre y los hechos que motiven la impugnación, así como la relación
de pruebas que, propuesta en primera instancia en tiempo y forma, no hubieran sido
practicadas.
C) Los preceptos reglamentarios que el recurrente considere infringidos así como los
razonamientos en que fundamente su recurso.
D) La petición concreta que se formule.
E) El lugar y fecha en que se interpone.
Si el recurso presentado tiene por objeto un Fallo del Comité de Competición de la
Federación Vizcaína de Baloncesto deberá ir acompañado del justificante de haber
realizado un depósito por el importe que la Federación Vasca determine, el cual será
devuelto al interesado únicamente en caso de que se falle a su favor.
Artículo 93.- La resolución expresa de los recursos deberá producirse en un plazo no
superior a 30 días.
En todo caso, y sin que ello suponga la exención del deber de dictar resolución expresa,
transcurridos treinta días hábiles sin que se dicte y notifique la resolución del recurso
interpuesto, se entiende que este ha sido desestimado, quedando expedita la vía
procedente.
Artículo 94- Los acuerdos del Comité de Apelación deberán reunir los requisitos
establecidos en el artículo 78) para los adoptados por el Comité de Competición.
Artículo 95.- En la tramitación de los recursos no se podrán practicar otras pruebas que
las que hubieran sido propuestas en instancia en tiempo y forma y no se hubieran
practicado por causa no imputable al recurrente.
Artículo 96.- La resolución del recurso confirmará, revocará o modificará la decisión
recurrida, no pudiendo, en caso de modificación, derivarse mayor perjuicio para el
interesado, cuando éste sea el único recurrente.
Si el Comité de Apelación estimase la existencia de vicio formal, podrá ordenar la
retracción del procedimiento hasta el momento en que se produjo la irregularidad, con
indicación expresa de la forma para resolverla.
Artículo 97.- Los fallos del Comité de Apelación serán recurribles en el plazo de 5 días
hábiles ante el Comité Vasco de Disciplina Deportiva en la forma establecida en el Real
Decreto sobre disciplina deportiva, o normas del mismo o superior rango que lo
sustituyan, y las disposiciones que lo desarrollen.
Artículo 98.-1) Es facultad de la Asamblea con el voto favorable de la mayoría absoluta
de sus miembros y a propuesta del Presidente, conceder la amnistía. Dicha propuesta
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deberá delimitar con precisión el objeto y el alcance de la misma.
2) Cualquier persona sancionada o su representante legal, podrá solicitar el indulto ante
el Comité de Disciplina, quien tramitará la solicitud mediante el procedimiento que estime
oportuno. En la resolución que adopte, informará si se opone o no a dicha solicitud.
En caso de no oponerse a dicha solicitud, se dará traslado de la misma al presidente de
la Federación, y previa consulta con la Junta Directiva lo concederá o denegará.
Artículo 99.- Cualquier persona sancionada puede solicitar la rehabilitación, con la
consiguiente cancelación de los antecedentes, en los siguientes plazos contados a partir
del cumplimiento de la sanción:
A.- A los seis meses, si la sanción hubiera sido por infracción leve.
B.- A los dos años, si fuere por infracción grave.
C.- A los cuatro años, si lo hubiera sido por infracción muy grave.
La rehabilitación se solicitará ante el Comité de Disciplina, y se tramitará a través del
procedimiento extraordinario.
DISPOSICIÓN ADICIONAL: anualmente y por una sola vez, el Presidente de la
Federación podrá proponer a la Asamblea reunida en sesión ordinaria, la actualización
de las sanciones económicas contenidas en el presente Reglamento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: los expedientes disciplinarios que estén en tramitación
en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento continuarán tramitándose
conforme a las disposiciones normativas anteriormente vigentes, salvo por lo que se
refiere a los efectos que pudieran ser favorables a los interesados.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA: En el ámbito competencial de la Federación Vizcaína,
donde se venía aplicando supletoriamente, queda derogado el Reglamento de Disciplina
de la Federación Vasca vigente hasta la fecha de entrada en vigor del presente y cuantas
normas de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL: El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su
aprobación por la asamblea de la Federación Vizcaína de Baloncesto.
NOTA: el término Comité de Competición utilizado en el presente Reglamento es similar
al de Comité de Disciplina que se refleja en los Estatutos de la Federación Vizcaína de
Baloncesto.
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BIZKAIKO SASKIBALOI FEDERAZIOA
DIZIPLINA ARAUDIA
LEHENENGO KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.- Saskibaloiari dagokionez, honakoetan ezarritakoak arautuko du kirol arloko
diziplina-erregimena: kirol arloan indarrean dagoen legerian, Bizkaiko Saskibaloi
Federazioaren estatutuetan eta araudi honetan.
2. artikulua.- Honako hauek hartzen ditu Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren diziplinazko
ahalak: bere egitura organikoaren barruko pertsona guztiak, kirol-klubak, klub horietako
zuzendaritzako pertsonak, jokalariak eta entrenatzaileak, arbitroak eta, oro har,
federatuta egonik, beren jarduera teknikoak edo kirol-jarduerak Bizkaiko lurralde-eremuan
egiten dituzten pertsona eta erakunde guztiak.
3. artikulua.- Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren diziplinazko ahalak joko- eta lehiaketaarauak direla-eta eginiko arau-hausteak hartzen ditu, hau da, jokoan edo lehiaketan
zehar haien garapen normala kaltetu, eragotzi edo oztopatzen duten ekintza edo
omisioak, betiere Bizkaiko Saskibaloi Federazioak antolatutako probetan edo proben
ondorioz gertatzen badira.
Era berean, federazioaren diziplinaren peko pertsonek kirol arloko arau orokorrak direlaeta eginiko arau-hausteak hartzen ditu.
4. artikulua.- Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren diziplinazko ahala bere Lehiaketa
Batzordeari dagokio
5. artikulua.- Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren estatutuetan ezarritakoaren arabera,
estatutu horietan, araudi honetan edo erakunde eskudunek emandako beste edozein
xedapenetan jasotako arauen edozein urratze joko da arau-haustetzat.
6. artikulua.- 1) Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren estatutuetan edo araudietan
jasotakoak bakarrik joko dira arau-haustetzat.
2) Kirol arloko arau-hasteak egiteagatik baino ezin izango dira zigorrak ezarri. Zigor
horiek, betiere, Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren estatutuetan edo arauzko
xedapenetan ezarrita egongo dira.
3) Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren organoek emandako arauz kanpoko xedapenetan,
legez ezarritako arau-hauste eta zigorren zehaztasunak edo mailak jaso ahal izango dira.
Ez dira beste arau-hauste edo zigor batzuk izango, ez dituzte estatutuetan edo araudi
honetan ezarritako mugak eta izaera aldatuko, eta lagunduko dute jokabideak zuzen
identifikatzen edo dagozkien zigorrak ondo zehazten.
4) Arau-hauste eta zigorrak zehazten dituzten arauetan ezin izango da aplikazio
analogikorik egin.
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7. artikulua.- 1) Kirol arloko arau-haustea osatzen duten egitateak gertatzen direnean
indarrean dauden zigortzeko arauak aplikatuko dira.
2) Interesdunaren mesederako denean, atzeraeragina izango dute zigortzeko xedapenek.
8. artikulua.- Arau-hausteak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke.
9. artikulua- Zigorren xedea hezi, prebenitu eta zuzentzea izango da; eta zigorrak
ezartzen direnean helburua interes orokorra eta saskibaloiaren prestigioa defendatzea
izango da beti. Zigorrak aplikatzerakoan batez ere arau-hauslearen nahia eta ekintzaren
edo omisioaren emaitza hartuko da aintzat.
10. artikulua.- Honako hauek dira araudi honetan aurreikusitako arau-hausteak direla-eta
ezar daitezkeen zigorrak:
A) Jokalari, entrenatzaile, ordezkari, zuzendaritzako kide eta arbitro-taldeko kideei:
- Desgaikuntza.
- Dagokien jarduna egin gabe uztea.
- Kargu-hartze publikoa.
- Ohartarazpena.
- Isuna.
B) Kirol-klub eta -elkarteei:
- Kategoria galtzea edo kategoriaz jaistea.
- Jokalekua alde baterako ixtea.
- Proba edo lehiaketa ateak itxita egitea.
- Partida edo, hala behar denean, kanporaketa galtzea, edo lehiaketatik kanpo uztea.
- Sailkapenean puntuak kentzea
- Isuna.
- Federazioan baja ematea.
- Ohartarazpena.
11. artikulua.- Ezin izango da inola ere egitate berarengatik bi zigor jarri, salbu eta
horietako bat isuna bada eta isun hori modu osagarrian jartzen bada.
12. artikulua.- Gertaera baten ondorioz bi arau-hauste edo gehiago egin badira edo
arau-hausteak egintza-unitate berean egin badira, arau-hauste larrienari dagokion zigorra
ezarriko da, mailarik altuenean, arau-hausteak, banan-banan hartuta, zigortzerakoan
ezarri ahal izango liratekeen zigorren batuketa mugatzat hartuta.
13. artikulua- Partida edo proba kopuru jakin baterako izan daiteke jarduteko debekua,
edo aldi baterako.
Jokalari eta entrenatzaileei bakarrik ezarriko zaie partida kopuru jakin baterako
debekualdia.
14. artikulua.- Partida, jardunaldi edo aldi jakin baterako debekualdiak honako hau
ekarriko du: epaia ematen den egunetik zigorrak hartzen dituen partida edo jardunaldi

32

ofizialetan —partida edo jardunaldi horiek jokatzen diren hurrenkeran, nahiz eta egutegia
aldatzeagatik, partidak atzeratzeagatik edo bertan behera uzteagatik hurrenkera hori
aldatu den— jokalarien zerrendan sartu edo parte hartu ezina.
Zigorra aplikatzeko lehen partida edo jardunaldia epaia eman eta hurrengoa izango da,
salbu eta diziplina-organoek partida edo jardunaldi hori ez egitea erabakitzen badute.
Senior kategoriatik beherako jokalari bati, 22 urtez beheko kategoriako bati edo goragoko
kategoriako talde baten zerrendan sartu den jokalari lotutako bati partida kopuru baterako
debekua ezartzen zaionean, zigorra jardunaldika zenbatuko da eta epaia ematen den
egunetik aurrera bete behar du jokalariak, zerrendan sartu daitekeen lehiaketen egutegi
ofizialean programatutako hurrengo jardunaldietan. Kasu horretan, jardunaldi batzuek
egutegian bat egiten dutenean, zigorra betetzeko jardunaldi bakarra zenbatuko da.
Araudi Orokorrean ezarritakoaren arabera bi taldetarako lizentzia formalizatu duten
entrenatzaileei ere aplikatuko zaie aurreko lerroaldean ezarritakoa.
15. artikulua.- Lehiaketa ofizialik ez dagoen hilak ez dira kontuan hartuko zigorra aldi
baterako denean, salbu eta zigorra zuzendaritzako kideei ezarri bazaie.
Edonola ere, zigorra urtebete baino luzeagoa denean, lehiaketa ofizialik ez dagoen hilak
ere zenbatuko dira.
16.- artikulua.- Jokalari, entrenatzaile edo ordezkari bat kanporatzen bada edo jokoaktan zigortuta agertzen bada falta deskalifikatzailea egin duela, prozedura arrunta
hasiko da, eta interesdunei partidaren aktaren edukiaren berri emanez egindakotzat joko
da aktan jasotako egitateen gaineko entzunaldiaren izapidea.
17. artikulua.- Denboraldia amaitzen denean, jarduteko debekua duen jokalari,
entrenatzaile edo ordezkaria klubez aldatu ahal izango da, horretarako baldintzak
gertatuz gero. Hala ere, debekua dela-eta bete gabe geratzen diren partida edo
jardunaldiak bete behar ditu araudi honetako 14. eta 18. artikuluetan ezarritakoaren
arabera.
18. artikulua.Zigortutakoak debekua denboraldiaren barruan betetzen ez badu,
hurrengoan edo hurrengoetan bete behar du. Denboraldi horietan, jokalaria parte hartzen
ari zen lehiaketa hasten denetik lehiaketa hori amaitu arte emandako denbora bakarrik
hartuko da kontuan debekualdirako, jokalariak lizentzia indarrean ez badu ere.
Kasu bietan, federazioak lizentzia baliogabetuko du zigor guztia amaitu arte, lizentzia
berriaren kategoria, lizentzia berria eman bada, edozein delarik ere.
19. artikulua.- Ezarri ziren jarduerarako ez ezik saskibaloiarekin zerikusia duen beste
edozein kirol-jardueratarako ere ezgaitzen dute jarduteko debekuak eta desgaikuntzak.
20. artikulua.- Talde bati ezarritako diziplina-zigorra partida galtzea denean, honako arau
hauek hartuko dira kontuan:
A) Saskibaloiko arau ofizialetan ezarritakoaren arabera, talde batek partida “ez
bertaratzeagatik” galtzen badu, emaitza hogei eta huts (20 – 0) izango da eta, gainera,
puntu bat kenduko zaio sailkapen orokorrean.
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Azken puntuazioa bi partidaren (joanekoa eta itzulikoa) emaitza denean, lehenengo edo
bigarren partidara azaltzen ez den taldeak “ez bertaratzeagatik” galduko ditu partida biak,
lehen aipatutako ondorioekin.
Horrez gain, arbitroaren ordainagiriaren zenbatekoa bere gain artuko du.
B) Saskibaloiko arau ofizialetan ezarritakoaren arabera, talde batek partida “kopuruz
gutxiago izateagatik” galtzen badu, emaitza ontzat hartuko da baldin eta partidaren
irabazlea bada jokoa eteten denean markagailua bere alde duen taldea. Baldin eta
irabazlea bada une horretan galtzen ari zena, puntuazioa bi eta huts (2 – 0) izango da
irabazlearen alde. Kopuruz gutxiago izateagatik galdu duen taldeak puntu bat jasoko du
sailkapenean.
Azken puntuazioa bi partidaren (joanekoa eta itzulikoa) emaitza denean, lehenengo edo
bigarren partida kopuruz gutxiago izateagatik galdu duen taldeak “kopuruz gutxiago
izateagatik” galduko ditu partida biak, lehen aipatutako ondorioekin.
21. artikulua.- Zigor ekonomikoak derrigor ordainduko zaizkio Bizkaiko Saskibaloi
Federazioari, epaia ematen den egunaren hurrengo hogeita hamar egunen barruan.
Zigor ekonomikoak ez ordaintzea zigor-urratzetzat joko da.
22. artikulua.- Zigorrak osatzeko isuna jar daiteke, araudi honetan ezarritako kasu eta
kopuruetan.
Isuna zigor nagusia denean ezin izango da aplikatu aurreko lerroaldean ezarritakoa.
23. artikulua.- Klubak izango dira beti diru-zigorren erantzule; hala ere, eskubidea izango
dute zigor horiek jokalari, entrenatzaile edo ordezkariei jasanarazteko, beti eta pertsona
horiek beren lanagatik ordainsaririk jasotzen badute.
24. artikulua.- Era berean, klubei zuzenean edo zeharka lotutako pertsonek arauhausteak egiteagatik ezarri ahal izango zaizkie isunak, nahiz eta pertsona horiek
ohorezko tituluan baino ez ibili. Edonola ere, kluba da hari lotutako pertsonei ezarritako
isunen ordezko erantzulea, aurreko artikuluan adierazitako pertsonei ezarritako isunena
izateaz gain.
25. artikulua. –
1) Klub bati jokalekua ixteko zigorra ezartzen bazaio, ezingo da jokaleku hori erabili ezarri
zaion zigorrean zehaztutako jardunaldi edo partidetan.
2) Jokaleku bera klub batek baino gehiagok jokaleku bat erabiltzen badute modu
ofizialean, itxierak bakarrik eragingo die zigortutako klubeko taldeei edo erakunde horrek
antolatutako partidei, ez besteei.
3) Jokalekua ixteko zigorrak hirugarren batzuei eragindako gastuak zigortutako klubak
ordaindu behar ditu, araudi orokorrean eta lehiaketako araudian xedatutakoaren arabera.
4) Jokalekua ixteko zigorra publikorik gabe, ateak itxita, jokatzeko zigorrarekin ordeztu
ahal izango du Lehiaketa Batzordeak, kasu bakoitzean dauden inguruabarrak aintzat
hartuta. Horretarako eskaria egin behar da, ebazpena jaso eta ondorengo hogeita lau
(24) orduko epearen barruan.
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Kasu horretan, partida jokatzen den kantxan gehienez ere hirurogeita hamabost (75)
pertsona egon daitezke, jokalariak, teknikariak, zuzendaritzako kideak, arbitroak eta
instalazioetako langileak barne. Denek eduki behar dute behar bezalako akreditazioa.
Kazetariek, betiere, akreditazioa eduki behar dute.
Kasu honetan, Bizkaiko Saskibaloi Federazioak ordezkari bat izendatuko du, eta etxeko
taldeak ordaindu behar ditu haren gastuak.
26. artikulua.- Lagunarteko partida batean araudi honetan arau-hauste larri edo oso larri
legez tipifikatutakoak gertatzen direnean, federazioaren jurisdikzio-organo eskudunak,
bere kabuz edo interesdunak eskatuta, diziplinako espedientea tramitatuko du, hala
behar bada, eta dagozkion zigorrak ezarriko ditu, partida ofizial bati emandako
tratamendu bera emanez.

27. artikulua.- Honakoak dira kirol-diziplinako erantzukizunetik salbuesteko arrazoiak:
1.- Arau-haustea gertatu denean erotasun-egoeran egon edo buru-nahaste iragankorra
izatea, egoera hori arau-haustea egiteko bilatu ez bada.
Egoera horrek dirauen bitartean, saskibaloian aritzeko arau-hauslearen ezgaitasuna
erabaki dezake jurisdikzio-organoak.
2.- Ustekabezko kasua.
3.- Ezinbesteko kasua.
4.- Norberaren edo beste baten bidezko defentsan aritzea.
28. artikulua.- Inguruabar aringarriak:
A.- Aurreko artikuluko kasuetan adierazitakoak baldin eta kasu horietakotzat jotzeko
behar diren baldintza guztiak gertatzen ez badira.
B.- Arau-haustearen aurretik eta jarraian, behar besteko probokazioa egon izana.
C.- Egindakoa baino larritasun gutxiagoko kaltea eragiteko asmoa.
D.- Ustezko errudunak, berezko damuz jardunda, arau-haustearen ondorioak konpontzea
edo gutxiagotzea, edo ofendituari jokalekuan bertan edo partida amaitzean barkamena
eskatzea.
29. artikulua.- Inguruabar astungarriak:
A.- Arau-haustean berrerortzea. Arau-hauslea berrerotzen da baldin eta denboraldian
zehar zuzendu beharreko egitatearen antzeko batengatik edo oinaze bereko edo titulu
berean agertzen direnak izateagatik.
B.- Arbitroen erabakiei berehala men ez egitea, salbu eta men ez egite hori arau-hauste
gisa zigortzen ez bada edo erabaki horiek araudi orokorreko artikuluetan jasota ez
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badaude.
C.- Egindako arau-haustea dela-eta partidaren joko barneko ezohiko garapena eragitea.
Arau-hauste horrek araudiko artikuluren batean jasota egon behar du.
D.- Ikusle gisa edozein arau-hauste egitea, jokalari, entrenatzaile, ordezkari edo arbitro
lizentzia izanik.
E.- Aktan taldeko kapitain agertzea.
F.- Jokalari, entrenatzaile edo kantxa ordezkari moduan edozein arau-hauste egitea, era
berean epaile edo mahaiko ofizial lizentzia izanik.
G.- Neurketetan entrenatzailearen ez agertzea behin baino gehiagotean.
30. artikulua.- Inguruabar aringarri edo astungarririk gertatzen ez denean, jurisdikzioorganoek maila ertainean edo beheko mailan bezarriko dute zigorra. Inguruabar
aringarriak baino ez badira gertatzen, zigorra maila txikienean aplikatuko da.
Inguruabar astungarriak baino ez badira gertatzen, zigorra goiko mailan jarriko da.
Inguruabar aringarriak eta astungarriak batera gertatzen direnean, inguruabar horiek
nolakoak diren kontuan hartuta bien arteko konpentsazioa egingo da aplikatu beharreko
zigorra zehazteko.
31. artikulua.- Jurisdikzio-organoei dagokie zigorrak zehaztea —betiere ezarritako
mugen barruan—, egitateen eta inguruabarren larritasuna kontuan hartuta.
32. artikulua.- Arau-hausle izango dira arau-haustea zuzenean egiten dutenak, beste bat
arau-haustea egitera zuzenean behartzen dutenak zein beste horri arau-haustea egitea
zuzenean eragiten diotenak eta arau-haustea egiten benetan laguntzen dutenak.
33. artikulua.- 1) Honako hauek dira diziplinazko erantzukizuna iraungitzeko arrazoiak:
A.- Zigorra bete izana.
B.- Arau-hausteek preskribatu izana.
C.- Zigorrek preskribatu izana.
D.- Errudunaren heriotza.
E.- Zigortutako kluba edo klub-elkartea desegin izana.
F.- Kirolari federatu izateari utzi izana.
G.- Indultua edo amnistia.
Kirolari federatua izateari borondatez uzten dionean, iraungipen honen etetea
baliogabeturik geratuko da baldin eta diziplinazko prozeduraren pean edo zigortuta
dagoenak hiru urteko epearen barruan berreskuratzen badu kirol-diziplinaren pean
jartzen zuen egoera hori. Kasu horretan, diziplinazko erantzukizuna etenda egon den
denbora ez da aintzat hartuko arau-hauste edo zigorren preskribatzeari dagokionez.
2) Arau-hausteek hiru urtebetera, urtebetera edo hilabetera preskribatuko dute, oso
larriak, larriak edo arinak direla kontuan hartuta. Arau-haustea egiten den egunaren
biharamunetik aurrera hasiko da kontatzen epea.

36

Zigor-prozedura hasteak eten egingo du preskribatzeko epea; hala ere, prozeduraren
pean dagoen pertsona edo erakundeari egotzi ezin zaion arrazoi batengatik hilabetez
egongo balitz etenda, dagokion epea berriro ere hasiko litzateke kontatzen, eta
preskripzioa berriro ere etengo litzateke espedientearen tramitazioa berriro hasten
denean.
3) Zigorrek hiru urtebetera, urtebetera edo hilabetera preskribatuko dute, oso larriak,
larriak edo arinak direla kontuan hartuta. Zigorra ezartzeko ebazpenak irmotasuna
hartzen duen egunaren biharamunetik edo zigorraren betetzea —betetze hori hasi
bada— hautsi den egunetik hasiko da kontatzen epe hori.
34. artikulua.- Araudi honetan arautzen den diziplina-erregimena bigarren artikuluan
adierazitako pertsona juridiko edo fisikoek izan dezaketen erantzukizun zibil edo penaletik
aparte dago, eta kasu bakoitzean dagokion legeriak arautuko dituen lan-harremanen
ondoriozko arauditik aparte ere bai.
BIGARREN KAPITULUA
JOKO-ARAUEN ARAU-HAUSTEAK
LEHENENGO ATALA
ARAU OROKORRAK
35. artikulua.- Honako hauek dira joko- edo lehiaketa-arauak direla-eta eginiko arauhausteak: joko edo lehiaketan zehar haien garapen normala kaltetu, eragotzi edo
oztopatzen duten ekintza edo omisioak.
LEHENENGO AZPIATALA

JOKALARIEK, ENTRENATZAILEEK, ORDEZKARIEK ETA ZUZENDARITZAKO
KIDEEK EGINIKO ARAU-HAUSTEAK ETA DAGOZKIEN ZIGORRAK.
36. artikulua.- Honako hauek joko dira arau-hauste oso larritzat, eta 201 eurotik 1.000
eurora bitarteko isuna ekarriko diote klubari eta/edo urte batetik lau urtera bitartean
dagokion jarduera etetea arau-hausleari:
A.- Epaile-taldeko kide bati edo zuzendaritza-taldeko bati, kirol-agintari bati, talde bateko
kide bati, ikusle bati edo, oro har, edozein pertsonari eraso egitea, egintzak lehenengo
medikuaren laguntza eta gero tratamendua behar dituzten lesioak sortzen dituenean.
B) Arriskugarritasun eta/edo orokorrean larritasun egoeren aurrean neurketaren behinbetiko etenaldia eragin dezaketen ekintzak egitea.
Behin eta berrro errepikatu ezkero betikotasun gaitasungabetzea ezarri ahal izango da.
Honela, ekintza bat behin eta berriro errepikatzen dela esateko denboraldi berean edo
arau-haustearen batzordearen aurreko denboraldietan era bereko zehapen bat edo
gehiagogatik zigorra jaso izana.
Horrela, ezarritako zigorrekin erregistro federatiboa sortuko da.
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C) Arraza, sexu edo erlijioagatik egiten diren irain diskriminatzaileak.
37. artikulua.- Honako hauek joko dira arau-hauste larritzat, eta 41 eurotik 200 eurora
bitarteko isuna ekarriko diote klubari eta/edo hilabetetik urtebetera bitartean edo bost
jardunaldi edo partidatik hogeita laura bitartean dagokion jarduera etetea arau-hausleari:
A.- Erasotzen saiatzea; era berean, epaile-taldeko edo zuzendaritza-taldeko kide bat,
kirol-agintari bat, taldekide bat, aurkari bat, entrenatzaile bat, ikusle bat edo, oro har,
edozein pertsona mehatxatu, hertsatu edo iraintzea, baldin eta jokabide hori 36.
artikuluko A) idatz-zatian jasotakoen artean ez badago.
Arbitro,zuzendaritzako kide,taldeetako kide,ikusle eta orokorrean edozein pertsonari
eginiko erasoa, honek eragindako zauriek EZ dutenean inolako laguntza medikurik EZTA
tratamentu medikurik behar.
B.- Arbitroek beren eskumenak erabilita emandako aginduak behin eta berriro ez
betetzea.
C.- Denboraldi batean lau arau-hauste arin egitea.
38. artikulua.- Honako hauek joko dira arau-hauste arintzat, eta 5 eurotik 40 eurora
bitarteko isuna ekarriko diote klubari eta/edo hilabetera bitartean edo jardunaldi edo
partida batetik laura bitartean dagokion jarduera etetea arau-hausleari:
A.- Arbitroen erabakien kontra behin eta berriro protesta egitea, edo aulkikoak behar
bezala portatzeko bere erantzukizunak ez betetzea.
B.- Arbitroen jarraibideekiko jokabide pasiboa edo zabarra izatea edo arbitroek
araudiarekin bat emandako aginduei men ez egitea.
C.- Arbitroen taldeko kideei, aurkako taldeko kideei, zuzendaritzako kideei eta gainerako
kirol-agintariei irainak, mesprezuzko keinuak edo adierazpenak esatea, edo begirunearen
kontrako egintzak egitea.
D.- Jokatzen ari denean, beste jokalari bat arin bultzatzea edo haren kontra beste
prozedura edo baliabide bortitzen bat erabiltzea, minik eman barik.
E.- Publikoa zirikatu edo bultzatzea partida batek normalean duen garapenaren aurka.
F.- Publikoari zor zaion begirunearen kontrako adierazpenak egitea, edo ikusleren bat
hitzez edo keinuz iraintzea.
G.- Partida ohiko ez den moduan eten dadila eragitea.
H.- Kantxako ordezkariak dagozkion eginkizunak ez betetzea.
I)

Kanporatua izan ondoren, berehala joko eremua nahiz harmaila edo joko
eremutik ikusgai diren guneak uzteko aginduari uko egitea.
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J)

Berehala joko eremua utzi beharreko aginduari uko egin eta gainera bere
jokalariei zuzenean edo beste persona bat dela medio aginduak ematen
jarraituko balu (entrenatzileen kasuan) edo kiroltasunaren kontra doan jarrera
mantendu ezkero, ezarriko zaion zigorra gradu maximoan izango da.

k)

Neurketak jokatzen diren kirol instalazioetan apurtzea, kolpekatzea, ekintza
bortitzak erabiltzea edo bertan dauden objektu, material edo edozein
azpiegituren aurka edozein ekintza bideratzea.

l)

Entrenatzaile baten ez agertzea edo egokia ez den jarrera izatea, taldea edo
txapelketako kategorian zuzentzeko dagokion lizentzia ez eramateagatik, eta
lizentzia hori bideratze prozesuan dagoela justifikatzen duen behin-behineko
baimena izan gabe.

m)

bere zereginak neurketaren garapenean zehar arrazoirik gabe utzikerian uztea

n)

Jokalariak, entrenatzaileak edo talde-teknikoko norbait kantxan sartzea
BIGARREN AZPIATALA

ARBITROEN TALDEKO KIDEEK EGINIKO ARAU-HAUSTEAK

39. artikulua.- joko hauste larritzat joko dira, eta bost eta hogeitalau jardunaldi edo urte
batetik lau urtera bitartean eta 41€tik 1000€rainoko isuna zigorrak ezarriko dira:
A.- Jokalariei, entrenatzaileei, ordezkariei, zuzendaritza-taldeko kideei, kirol-agintariei
edo, oro har, edozein pertsonari eraso egitea, egintzak lehenengo medikuaren laguntza
eta gero tratamendua behar dituzten lesioak sortzen dituenean.
B.- Talde batekiko ageriko partzialtasuna izatea eta/edo, jokalari, entrenatzaile,
zuzendari, ordezkari, kirol autoritate batekiko alderdikideria adieraztea, baldin eta
neurketaren emaitza aldatzen edo egokitzen ez badu.
C.- Partidaren akta idaztea, nahita aldatzea edo manipulatzea, horren ondorioz, jasotako
oharrek ez badute zehatz adierazten jokalekuan gertatutakoa, edo informazio maltzurra
edo okerra ematea.
D.- Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren organo eskudunen berariazko debekuaren kontra
lagunarteko partidak zuzentzea.
E.- Partida batean bere eginkizunak betetzeari inolako justifikaziorik gabe uko egitea, eta,
ondorioz, partida bertan behera geratzea eragitea.
F.- Arbitro batek, lehen mailako odolkidetasuna duen jokalari,entrenatzaile edo zelaiko
ordezkari bati arbitratu behar badio, izendatzaileari egoeraren berri eman beharko dio,
ezingo duelarik partida hori eta talde horrek parte hartzen duen gainontzeko taldeen
partidarik arbitratu.
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G.- Epaitzen duen epaileak lan edo kolaborazio harremana duen talde edo klub horretako
taldeak parte hartzen duten multzoetan.
H.- aurreko arau-hausteek, neurketaren errepikapena ekarriko dute.
40. artikulua.- Honako hauek joko dira arau-hauste larritzat, eta hilabetetik urtebetera
bitartean jarduera etetea ekarriko diote arau-hausleari, edo 41 eurotik 200 eurora arteko
isuna edo zigorra irauten duen epean epaile eskubideen %50aren galera
A.- Saskibaloi partidu batean parte hartzen duen edozein pertsonaren kontra erasotzea,
jokalarien, entrenatzaileen, zuzendarien, ordezkarien, kirol autoritateen edo, orokorrean,
edozein pertsonaren aurka ekintza hori kaltegarria ez denean.
B.- Talde, eta/edo, jokalari, entrenatzaile, zuzendari, ordezkari, kirol autoritate batekiko
alderdikideria adieraztea, baldin eta neurketaren emaitza aldatzen edo egokitzen ez
badu.
C.- Partiduaren aktan idazketa faltsua idaztea, bertan dauden oharrak edo bertan
informatzen dena neurketa jakin horretan gertatutakoarekin bat ez datorrenean, beti ere
ekintza hori oharkabea baldin bada.
D.- Partida batean, epaileari dagozkion eginkizunak betetzeari uko egitea edo izendatua
ez izateko arrazoi faltsuak ematea.
E.- Partida batera ez agertzea, behar bezala justifikatu gabe.
F.- Neurketa bat bertan behera uztea, araudian aurreikusitako inguruabarrak eman barik.
G.- hauste larritzat edo oso larritzat jo daitezkeen egitateei buruzko txostena ez ematea
edo informazio partziala ematea, txosten hori egin behar dutenean edo Diziplina
Batzordeak eskatzen dienean.

H.- Aurreko artikuluko A) idatz-zatian adierazitako pertsonak mehatxatzea edo
hertsatzea.
I.- Laguntzaile batek arbitro nagusiaren aginduak ez betetzea.
J.- Publikoaren etsaitasuna eragiten duen portaera desegokia eta kirolaren kontrakoa.
K.- Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren edo bere Epaile Batzordearen drrigorrezko
baimenik jaso Gabe lagunarteko partiduetan epaile gisa edo ohar-hartzaile lanak
burutzea.
L.- Erasotzen saiatzea edo gauzatu gabeko erasoa egitea.
M.- Denboraldi batean lau arau-hauste arin egitea.
N.- Akta behar bezala beteta dagoen ez egiaztatzea edota jokoaren arauak ez haustea”.
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41. artikulua.- Honako hauek joko dira arau-hauste arintzat, eta 10 euroko isuna,
ohartarazpena edo hilabetera bitartean jarduera etetea ekarriko diote arau-hausleari edo
zigorra irauten duen epean epaile eskubideen %50aren galera:
A.- Jokalekuan hogei minutu lehenago ez agertzea, indarrean dagoen araudiak dioen
bezala uniformaturik ez agertzea, beti ere atzerapena lehenago jokatu den partida batek
sortua izan ez bada , atzerapen hau epaileek justifikatuko dute, atzerapena sortu duen
partidaren ordua eta tokia zehaztuz. (4/2016)
B.- Edozein modutan dela ere begirunerik ez erakustea edo edozein pertsonari hitz edo
keinu desegokiak egitea.
C.- Parte hartzen duten taldeetako kideek erakusten dituzten kirolaren aurkako portaeren
aurrean pasibo geratzea.
D.- Akta osorik edo oker betetzea, akta presazko postaz eta ezarritako epean ez
bidaltzea, hartutako lizentziak ez bidaltzea arauak ezarritakoaren arabera, edo partidak
jokatzeko taldeek emandako ziurtagiri, baimen edo agiriak ez bidaltzea.
E- Partidaren batera justifikatu gabe huts eginez gero, arau-hauslea aktibo dagoen
hurrengo 3 jardunaldietan dagozkion arbitratze eskubideen %50aren galera izango du
soilik.
HIRUGARREN AZPIATALA
KLUBEK EGINIKO ARAU-HAUSTEAK
42. artikulua.- Arau-hauste oso larriek 101 eurotik 1.500 eurora bitarteko isuna ekarriko
diote arau-hausleari, eta 20.A) artikuluan ezarritakoaren arabera partida “ez
bertaratzeagatik” galtzea eta epaileen erreziboa ordaintzea. Hala ere, dagozkion kalteordainak ezarriko dira; horretarako, partida amaitzen denetik 48 orduko epea dago
Lehiaketa Batzordearen aurrean kalte-ordainen justifikazioa egiteko, eta batzorde horrek
onetsi egin behar ditu. Honako hauek dira arau-hauste oso larriak.
A.- Klubeko talde bat, behar bezala justifikatu gabe, partida batera ez agertzea edo parte
hartzeari uko egitea.
B.- Behin partida hasi ondoren, klubaren talde bat jokalekua uztea eta hala partida osorik
jokatu ezin izatea, beti eta taldeak araudiren bat urratzen badu edo arbitroak araudiarekin
bat emandako adinduei kasu egiten ez badie.
C.- Partida jokatzen ari den bitartean, publikoak aurkako klubeko jokalari eta beste
kideen aurka, epaileen edo kirol-agintarien aurka hertsapena edo indarkeria erabiltzea
eta, ondorioz, partida ohiko den moduan ez amaitzea.
D.- Klub bateko talde bat behar ez bezala ez portatzea partida jokatzen ari den bitartean,
baldin eta portaera horrek partida bertan behera uztea eragiten badu.
E.- Jokalekuen erabilgarritasunari buruz eta horietan ezinbestekoak diren baldintza eta
elementu teknikoei buruz joko-arauetan ezarrita dauden arauak ez betetzea, asmo
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txarrez, baldin eta ez betetze horren ondorioz partida bertan behera utzi behar bada edo
pertsonen segurtasuna arriskuan jartzen bada.
F.- Jokalari edo entrenatzaile bat zerrendan behar ez bezala sartzea, bai txapelketa
batean parte hartzeko talderako edo kategoriarako lizentzia ez duelako edo lizentzia hori
tramitatzen ari dela egiaztatzeko behin-behineko baimena ez duelako, bai jokalaria
jardutetik baztertuta dagoelako, baja-agiria, transferra edo araudiak eskatzen dion
dokumentazio guztia modu frogagarrian ez edukitzea.
G.- Adierazpen faltsua egitea, jokalaria lehiaketa ofizialean parte hartzen badu
funtsezkoa den daturen bat inskribatzea eragiten duenean.
H.- Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren nahitaezko baimenik gabe parte hartzea
lagunarteko partidetan.
I.- Kirol-eremuaren barruan petardoak edo bengalak piztea, bertaratutakoei min fisikoa
eragiten dienean.
J) Zaleekin erlazionatutako istiluak, bai joko-eremuan bai kanpoan gertatutakoak, eta
jokalari, entrenatzaile, epaile, federazioko kide edo taldekideengan eragina dutenak
K.- Bere taldekideen identifikazioa eskatzen zaion Kluben batek, bere kide dela ukatuko
balu eta kontrakoa frogatuko balitz.
A) eta B) idatz-zatietan adierazitako jokabidea errepikatuz gero, klubeko taldeak honako
zigor hau jaso dezake parte hartzen duen txapelketan: kategoriaz edo mailaz jaistea.
Artikulu honetan, C), D), E) eta J) idatz-zatietan jasotako kasuetan ezarritako zigorrez
gain, ixteko ohartarazpena egin ahal izango dute diziplina-organoek, eta erabaki ahal
izango dute lau eta hamasei partida bitartean zenbatekoa izango den.
43. artikulua.- Aurreko artikuluan ezarritakoaren salbuespen modura, zerrendan behar
ez bezala sartzea fede txarrez edo zabarkeriaz gertatu ez bada, partida baliogabe
geratuko eta errepikatuko da zerrendan behar ez bezala jokalaria sartu duen taldeak
irabaziz gero. Zerrendan txarto sartutako jokalariak ezin izango du parte hartu
errepikatzen den partidan, kasu horretan ezarriko den isun ekonomikoa 61 eta 100€
bitartekoa izango da.
Partida errepikatuz gero, jokalariak zerrendan txarto sartu dituen klubaren kontura izango
dira sortzen diren arbitraje-gastu guztiak, eta, horrez gain, kopurua ordaindu behar dio
beste klubari kalte-ordainengatik. Diziplina Batzordeak ezarritako.

44. artikulua.- 1) Arau-hauste larriek 31 eurotik 60 eurora bitarteko isuna ekarriko diote
arau-hausleari, edota 20.A) artikuluan ezarritakoaren arabera partida “ez
bertaratzeagatik” galtzea. Honako hauek dira arau-hauste larriak:
A.- Partidan parte hartzeko eskubidea duten bost jokalari baino gutxiago bertaratzea
partidaren hasieran, araudi orokorrean eta lehiaketa-araudian ezarritakoa bete gabe.
B.- Jokalekuak, neurketak, baldintzak eta beharrezko elementu teknikoak direla-eta
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ezarrita dauden inguruabarrak ez betetzea, baldin eta horrek partida bertan behera uztea
edo ez jokatzea badakar edo pertsonen segurtasuna arriskuan jartzea badakar, eta
zabarkeria badago.
Artikulu honetako B) idatz-zatian ezarritako zigorrez gain, diziplina-organoek ixteko
ohartarazpena egin ahal izango dute, eta erabaki ahal izango dute bat eta lau partida
bitartean zenbatekoa izango den.
2) Honako hauek ere arau-hauste larriak izango dira, 31 eurora 60 eurora bitarteko isuna
ekarriko diote arau-hausleari, eta ohartarazpena, edo jokalekua ixtea, edo ateak itxita
jokatzea partida batetik 4ra bitartean:
A.- Oro har, ikusleek sortutako arazoak eta, bereziki, objektuak jokalekura botatzea,
horrek guztiak partida aurrera eramatea modu larrian edo behin eta berriz eragozten
badu, proba aldi baterako etetea edo probara bertaratu direnen segurtasunaren
kontrakoak badira. Egintza horiek partida behin betiko bertan behera uztea eragiten
badute, arau-hauste oso larritzat joko dira.
B.- Publikoak jokalariei, entrenatzaileei, ordezkariei, arbitroei, zuzendaritzako kideei eta
gainerako kirol-agintariei eginiko erasoak, partida jokatu aurretik, partida jokatzen den
bitartetan edo partida jokatu ostean kirol-eremuaren barruan gertatuz gero.
C.- Ordena ez asaldatzeko behar diren prebentzio-neurri guztiak ez hartzea partida jokatu
aurretik, partida jokatzen ari den bitartetan edo partida jokatu ostean.
D.- Kirol-eremuaren barruan petardoak edo bengalak piztea, bertaratutakoei min fisikoa
eragiten ez dienean, eta indarreko ordenantzak baimendutako dezibelioen kopurua
gainditzen duten zaratak.
45. artikulua.- Honako hauek arau-hauste arinak izango dira, 10 eurotik
30 eurora
bitarteko isuna ekarriko diote arau-hausleari, eta ohartarazpena, edo jokalekua ixtea, edo
partida bat ateak itxita jokatzea:
A.- Publikoak eragindako intzidenteak, baldin eta larriak edo oso larriak ez badira.
B.- Talde bat partida batean puntual ez agertzea, partida bertan behera geratzea ez
dakarrenean. Era berean, partida hasi baino gutxienez hogei minutu lehenago taldeko
kideen dokumentazio osoa edo partziala ez aurkeztea. Dietarik egonez gero, talde arauhauslearen kontura izango dira dieta horiek.
C.- Joko-arauen arabera, jokalekuei buruzko xedapenak, neurtutako baldintzak eta
funtzionamendurako behar diren elementu teknikoak ez betetzea, edo partidak egiteko
ezarritako baldintzen bat ez betetzea, baldin eta ondorioz partida bertan behera geratzen
ez bada, eta, arbitro eta kanpoko taldearentzako aldagelei dagokienez, arauak ez
betetzea.
D.- Kantxako ordezkaria ez izendatzea, federazioaren lizentzia ez aurkeztea, edo
berariazko lizentziarik ez duen pertsona batek kantxako ordezkari jardutea.
E.- Ez justifikatzea partidaren aurretik indar publikoa bertara dadila eskatu izana.
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F.- Entrenatzaile bat ez bertaratzea partiduaren hasieran edo neurketan zehar edo behar
ez bezala jokatzea, taldean edo lehiaketako kategorian aritzeko dagokion lizentzia ez
duelako edo lizentzia hori bideratzen ari dela egiaztatzeko behin-behineko baimenik ez
duelako.
G.- Jokalekura objektuak botatzea, 44.2-A) artikuluan ezarritako kasuetan ez denean.
H.- Federazioaren baimenik gabe, partidak jokalekuz, egunez edo orduz aldatzea, salbu
eta arau-hauste larriak edo oso larriak ez badira.
I.- Partiden emaitzak eta, hala bada, parte hartzen den lehiaketen emaitzei buruzko
estatistikak jakinarazteari dagokionez (noiz eta zelan jakinarazi behar diren ),
federazioaren aginduak ez betetzea.
J.- Jokalekuan edo, hala ituntzen bada, federazioan zuzenean, arbitraje-eskubideak eta gastuak ez ordaintzea.

K.- Dagozkion lehiaketaren oinarrietan xedatutakoarekin bat ez datorren baloia jartzea.
Arau-hauste honetan berreroriz gero, Lehiaketa Batzordeak zigorra jarri ahal izango dio
klubari, partida galtzea, alegia.
L.- Neurketaren amaieran deitua izan eta gero, akta sinatu ondoren finkatuta dagoen
epean Txapelketa Batzordeari arrazoibide egokiak adieraziz horren berri ez ematea.

Arbitrajeak edo hainbanaketa direla-eta, arbitraje-eskubideak egun batean edo gehienez
ere bitan ordaintzea ezartzen bada eta ordainketa hori egin ez bada, dagokion organoak
edo federazioak Lehiaketa Batzordeari jakinaraziko dio astero, dagokion zigorra jartzeko.
Artikulu honetako C) kasuan, joko-arauen eta federazioaren xedapenen arabera
jokalekuei, elementu teknikoei eta jokatzeko baloiari buruzko xedapenak ez betetzeagatik
berreroriz gero, federazioaren presidenteak eten ahal izango du jokalekuaren erabilera,
dagokion organoak edo erakundeak txosten teknikoa eman arte eta, txostena ikusita,
jurisdikzio-organoari jokalekua ixtea proposatu ahal izango dio.
46. artikulua.- 1) Bere kantxan jokatzen duen kluba izango da publikoak, beste taldeko
kideek, arbitroek eta beren eginkizunak betetzen ari diren federazioko kideek jasaten
dituzten larderia-, etsaitasun- edo hertsapen-egintzak saihesteko bitartekoak jarriko
dituen arduraduna, salbu eta funtsezko arrazoiz ikusten bada kanpokoen errua dela, klub
bakoitza aipatutako ekintzen arduraduna izanik beren bazkide edo jarraitzaileen ekintza
zuzena denean.
2) Arau-hausteak istilu baten ondoriozkoak badira edo taldekoak badira, honakoak joko
dira aringarri kualifikatutzat: partida antolatu duen klubak jarritako segurtasun-neurriak eta
ofendituei laguntza eta babesa emateko egindako ekintzak.
Aitzitik, antolatzaileen jokabide pasiboa astungarritzat jo daiteke, baldin eta lagundu badu
egitateak sortzen.
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3) Zigortuta egoteagatik beren titularitateko edo jabetzako jokalekua erabili ezin duten
kluben kasuan, haren ordez erabiltzen ari direna hartuko da aintzat arau-haustean
berrerortzearen ondorioetarako, hau da, kasu honetan klub horien titularitatekotzat joko
da.
Era berean, arrazoi bereziengatik beste kantxa batean jokatu behar badute, klubek
erabiltzen duten kantxa hori beren kantxatzat hartuko da arauz ezarritako ondorio
guztietarako. Edonola ere, kirol-ordenaren arloan sor daitezkeen asaldatzeak direla-eta,
bi aurkariez beste klubaren esku-hartzea kontuan hartuko da bi aurkari horiei dagokien
erantzukizuna arintzeko.
47. artikulua.- 45-J) artikuluan ezarritakoa gorabehera, arbitroen sari osoa jokalekuan
ordaintzen ez duen klubak —salbu eta federazioarekin itundu badu zuzeneko
ordainketa— partida jokatu ondorengo Lehiaketa Batzordearen bilera egin aurretik
ordaindu behar du, eta guztizko zenbatekoari % 12ko errekargua gehitu behar dio.
Partida jokatu ondorengo asteartean edo, hala badagokio, hurrengo astearteetan (izan
ere, egun horretan biltzen da Lehiaketa Batzordea), zenbateko hori ez badago Bizkaiko
Saskibaloi Federazioaren esku, ez-ordainketa horrek dirauen bitarteko partidetan ezin
izango du parte hartu, eta partida horiek galdutzat joko dira (emaitza 2-0 dela).
48. artikulua.- Baldin eta lehen esandakoaren arabera bi partida baino gehiagori
dagozkien arbitraje-gastuak ordaindu gabe badaude, taldea lehiaketatik kanpo geratuko
da.
45-J) artikuluari dagokionez, talde bat lehiaketatik kanpo geratuko da baldin eta arbitrajeeskubide eta –gastu guztiak itundutako egunetik hasita hamabost egun naturaleko epean
ordaindu ez baditu.
49. artikulua.- Behin izena eman ondoren, lehiaketa bat jokatu aurretik edo jokatzen ari
den bitartean lehiaketa bertan behera uzten duen taldeak (nahiz eta organo eskudunak
kategoria galtzea erabaki dezakeen) honako zigorra edukiko du: afiliazio-kuota eta, hala
badagokio, abala galduko ditu, ezin izango du parte hartu denboraldiko beste ezein
lehiaketatan eta hurrengo denboraldian federazioak antolatzen dituen lehiaketetan
kategoriaz jaitsiko da. Edonola ere, gutxienez bi denboraldi pasatu behar dira berriro ere
erkidegoko edo lurraldeko kategorian aritu ahal izateko.
Goiko zigor horrez gain, federazioaren jurisdikzio-organoek baliogabetuko dituzte
baztertutako talde hori jokatzen ari zen txapelketa edo ligako lehiaketa, fase edo
kanporaketari dagozkion partida guztiak, eta 300 eurotik 1.500ra euro bitarteko isuna
jarriko diote. Era berean, ezarriko dute lehiaketan parte hartzen duten gainerako klubei
justifikatutako gastuengatik ordaindu beharreko konpentsazioa.
HIRUGARREN KAPITULUA
KIROL-ARAU OROKORREN ARAU-HAUSTEAK
50. artikulua.- Aurreko kapituluan jaso ez diren ekintzak edo omisioak kirol-arau
orokorren arau-hausteak izango dira, baldin eta Kirolaren Legean, lege hori garatzeko
xedapenetan, Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren Estatutuetan eta araudietan eta beste
edozein federazio-xedapenetan xedatutakoaren aurkakoak badira.
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51. artikulua.- Honako hauek dira Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren erakunde eta
batzordeetako presidenteen eta zuzendaritzako kideen arau-hauste oso larriak:
A.- Batzar agusiaren erabakiak, hauteskunde-arautegiak eta estatutuetako edo
arautegietako gainerako xedapenak ez betetzea.
Honako hauek izango dira arau-haustetzat joko diren ez-betetzeak: kirolantolakuntzaren erakundeen estatutu eta araudietan adierazita daudenak eta, bertan
adierazita egon barik, bereziki larriak edo kontuan hartzekoak direnak.
Zigorra:
- Kargu-hartze publikoa.
- Hilabetetik urtebetera ezgaitzea, agerian oso larriak diren kasuetan gertatzen
bada ez-betetzea, aurretik errekerimendu formala eginda. Edonola ere, halakotzat joko
dira elkarteko kideen eskubide subjektiboak mugatzen dituzten ez-betetzeak.
B.- Legezko epe eta baldintzetan, aldizka eta sistematikoki ez egitea federazioko kide
anitzeko organoen deialdia.
Zigorra:
- Aldi baterako ezgaitzea, hilabetetik urtebetera.
C.- Erakunde publikoek emandako edo, aurrekontu publikoen kontura, beste era batera
lortutako fondo pribatu, diru-laguntza, kreditu, abal eta gainerako laguntzak behar ez
bezala erabiltzea.
Zigorra:
- Kargu-hartze publikoa, erabilera txarrak erakundearen urteko aurrekontuaren % 1
gainditzen ez duenean.
- Hilabetetik urtebetera ezgaitzea, erabilera txarrak erakundearen urteko aurrekontuaren
% 1 gainditzen duenean edo arau-haustean berrerortzen denean.
- Kargutik kentzea, erabilera txarrak erakundearen urteko aurrekontuaren % 1 gainditzen
duenean eta errepikatze edo berrerortzearen astungarria gertatzen denean.
D.- Nazioarteko kirol-jarduera edo lehiaketa ofizialak antolatzea, horretarako arauzko
baimena izan gabe.
Zigorra:
- Kargu-hartze publikoa.
- Hilabetetik urtebetera ezgaitzea, arau-haustean berrerortzea gertatzen denean.
52. artikulua. – 1) Honako hauek dira kirolaren arau orokorrak direla-eta egin ohi diren
arau-hausteak:
A.- Agintekeria.
B.- Ezarritako zigorrak ez betetzea.
Betearazteko diren zigor guztietan hartuko da aintzat urratzea. Erregimen bera aplikatuko
da kautelazko neurriak urratzean.
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Bereziki ulertuko da zigorra betetzen ez dela kasu honetan: jarduteko debekua izanda
ere, entrenatzaileek harmailetatik edo kirol-instalazioaren beste leku batetik taldea
zuzentzen dutenean.
C.- Proba edo lehiaketa baten emaitza prezioaren, larderiaren edo akordio hutsen bidez
aurretik zehazteko ekintzak.
D.- Zuzendaritzako kideek, teknikariek, epaileek, kirolariek eta bazkideek taldeak edo
ikusleak indarkeria erabiltzera bultzatuz, egiten dituzten adierazpen publikoak.
E.- Justifikaziorik gabe ez bertaratzea kirol-selekzioen deialdietara eta klubak,
justifikaziorik gabe, uko egitea bere jokalari batek horrelako selekzio batean parte
hartzeari.
Horretarako, entrenamenduak eta proba edo lehiaketa bera sartzen dira deialdiaren
barruan.
F.- Arraza-diskriminazioa sustatzen duten edo nazioarteko erakundeen kirol-zigorrak
ezarrita dituzten herrialdeek antolatutako lehiaketetan parte hartzea, edo herrialde horien
ordezkariekin batera parte hartzea.
G.- Kirolaren duintasuna eta irudi onaren kontrako egitate nabarmenak edo publikoak,
bereziki larriak direnean. Era berean, oso larritzat joko da horrelako egitateak direla-eta
eginiko arau-hausteetan berrerortzea.
H.- Zuzenean edo bitarteko bat erabilita, kirolerako materiala edo ekipamendua kirolaren
arau teknikoen aurka erabili edo aldatzea, erabilera edo aldaketa horrek proba edo
lehiaketako segurtasunean eragin badezake edo pertsonen segurtasuna arriskuan jar
badezake.
I.- Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren Diziplina Batzordearen ebazpenak ez betetzea.
J.- Federazioko agintariei zor zaien diziplinaren edo begirunearen aurkako eraso oso
larria eragiten duen portaera.
K.- Klubek edo kluben taldeek dagokien kategoriako lehiaketa eta txapelketa ofizialetan
parte ez hartzea eta horretarako federazioak berariaz ezarritako baldintzak ez betetzea.
L.- Debekatutako substantziak, talde farmakologikoak eta arauz kontrako metodoak
sustatzea, horiek erabiltzera bultzatzea edo erabiltzea kirolarien gaitasun fisikoak
artifizialki areagotzeko edo lehiaketen emaitzak aldatzeko.
M.- Pertsona eta organo eskudunek ezarritako kontrolak egiteari uko egitea, edo kontrol
horiek zuzen egitea eragotzi edo oztopatzen duen edozein egintza edo omisioa egitea.
2) Arau-hauslea nor den eta nolako arau-haustea den kontuan hartuta, honako hauek
dira puntu honetan jasotako arau-hausteak egitearen ondoriozko zigorrak:
A.- 50 eurotik 1.000 eurora bitarteko isunak.
B.- Puntuak galtzea, 1etik 3ra bitartean.
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C.- Kategoria edo maila galtzea edo beste maila betera jaistea.
D.- Proba edo lehiaketa ateak itxita egitea.
E.- Partidak jokatzen diren kirol-instalazioetarako sarbidea debekatzea, gehienez ere 5
urtera bitartean.
F.- Kirol-eremua ixtea, 4 partidatik denboraldi osora bitarteko epean.
G.- Kirol-erakundean kargurik hartzeko ezgaitzea edo federazio-lizentzia baliogabetu edo
kentzea, aldi baterako, bi eta bost urte bitartean, arau-haustea nolakoa izan den kontuan
hartua.
H.- Kirol-erakundean kargurik hartzeko ezgaitzea edo lizentzia kentzea, behin betiko.
Azken zigor hori ezohiko kasuetan erabiliko da, aparteko larritasuna duten arau-hausteen
errepikatze edo berrerortzean baino ez.

53. artikulua.- Honako hauek izango dira arau-hauste larriak:
A.- Kirol-organo eskudunek eman eta dagozkien araudietan jasota dauden agindu eta
jarraibideak ez betetzea.
Organo horien artean arbitroak, epaileak, teknikariak, zuzendaritzako kideak eta
gainerako kirol-agintariak daude.

B.- Kirol-duintasunaren edo irudi onaren aurkako egitate nabarmenak eta publikoak.
C.- Egiten den kirol-jarduerarekin edo eginkizunarekin bateraezintzat jotako jarduera
publiko edo pribatuak egitea.
D.- Nork bere kasa edo beste pertsona baten bidez, kirol-materiala eta -ekipamendua
kirol-espezialitateen arau teknikoen kontra manipulatu edo aldatzea.
E.- Gizarte-komunikabideen bitartez egindako adierazpen publikoak, baldin eta araudi
honetan jasotako pertsonen kirol-etikaren kontrakoak badira edo pertsona horiek era
larrian iraintzen badira.
F.- Federazioko agintariei zor zaien diziplinaren edo begirunearen aurkako eraso larria
eragiten duten jokabideak.
54. artikulua.- Honako hauek izango dira arau-hauste arinak:
1)Argi eta garbi kirolaren arauen aurkakoak diren portaerak, baina arau-hauste oso
larritzat edo larritzat jotzen ez badira, betiere arau horietan ezarritakoaren arabera.
2) Edonola ere, honako hauek joko dira arau-hauste arintzat:
A.- Kirol-erakunde eskudunek emandako aginduak eta jarraibideak ez betetzea, ez
betetzea desenkusatu daitezkeen deskuidu, arduragabekeria edo jarrera pasiboaren
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ondorioz gertatu bada.
B.- Kirolaren antolamenduan sartuta dauden pertsona edo erakundeentzat begirunerik
gabekoak edo iraingarriak diren adierazpen publikoak egitea.
C.- Egiaztatutako adierazpen publikoak, baldin eta jokalari, entrenatzaile, arbitro,
zuzendaritzako kide, klub eta gainerako kirol-agintarien jokabidea —beren eginkizunei
dagokienez— deskalifikatzen badute.
D.- Lokal sozial, instalazio eta gainerako baliabide materialak artatu eta zaintzeko
arduragabekeria.
55. artikulua. – 1) Aurreko 53. eta 54. artikuluetan adierazitako arau-hausteen kasuan,
araudi honetako bigarren kapituluko lehen atalean ezarritako zigorrak ezarriko dira,
honela: jokalari, entrenatzaile, ordezkari eta zuzendaritzako kideen kasuan, lehenengo
ataleko lehenengo azpiatalekoak; arbitroen taldeko kideen kasuan, lehenengo ataleko
bigarren azpiatalekoak; kluben kasuan, lehenengo ataleko hirugarren azpiatalekoak.
Arau-haustearen kalifikazioaren arabera (oso larria, larria edo arina) ezarriko dira
zigorrak.
2) Salbuespen gisa, 52. artikuluko L) eta M) idatz-zatien kasuan (dopinari buruzkoak),
gertatzen den lehenengo arau-hausteagatik bi urteko epean geratuko da jardun gabe
arau-hauslea; bigarrena gertatuz gero, lau urtean, eta gehiago gertatuz gero, behin
betiko.
56. artikulua.- 52. artikuluko L) eta M) idatz-zatietan (dopinari buruzkoak) ezarritako
arau-hausteak egitearen ondoriozko diziplinazko espedientea ireki eta Bizkaiko
Saskibaloi Federazioari lotutako hirugarren pertsonen erantzukizuna ondorioztatzen
bada, dagozkion ordainak egokituko zaizkie pertsona horiei.

LAUGARREN KAPITULUA
PROZEDURA

LEHENENGO ATALA

XEDAPEN OROKORRAK

57. artikulua.- Honakoak dira kirol-diziplinako prozeduraren baldintza orokorrak edo
gutxieneko baldintzak:
A.- Saskibaloiko partidak jokatzen ari diren bitartean, arbitroek dute berehalako diziplinaahala. Beraz, ondoren erreklamazioak egin ahal izateko sistema egoki bat, kapitulu
honetan jasotzen dena, behar da.
B.- Kirol-proba edo -lehiaketak ohiko moduan garatzeko, kirol-diziplinako organoen
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berehalako esku-hartzea beharrezko denerako, kapitulu honetan ezartzen da prozeduraorgano horien beharrezko esku-hartze hori, entzunaldiaren izapidea eta interesdunen
erreklamazio-eskubidea uztartu ahal izateko.
Edonola ere, ustezko arau-hausleak eskubidea izango du, izapide hori amaitu aurretik,
haren kontra egindako akusazioa zein den jakiteko, alegazioa aurkeztu eta probak
proposatu ahal izateko.
58. artikulua.- Partida, proba edo lehiaketako arbitro edo epaileek izenpetutako aktak
izango dira kirol-arau eta manuen kontrako arau-hausteak frogatzeko beharrezko agiriak.
Izaera bera izango dute arbitro edo epaileek izenpetuta akta horietan sartutako
gehigarriek edo argibideek, epaileen kabuz zein kirol-diziplinako organoek eskatuta
egiten badira ere.
Kirol-diziplinako arau-hausteei dagokienez, arbitroen adierazpenak egiazkotzat jotzen
dira, salbu eta ageriko errakuntza materiala gertatzen bada. Zuzenbidean onartutako
edozein bideren bitartez egiaztatu ahal izango da errakuntza hori. Edonola ere,
prozedurarako eta haren ebazpenerako funtsezkoak diren egitateak edozein frogabideren
bitartez egiaztatu ahal izango dira; helburu horretarako, interesdunek edozein froga
gauzatzea proposatu ahal izango dute, edo espedientea zuzen ebazteko interesgarri
diren frogak aurkeztu ahal izango dituzte.
59. artikulua.- 1) Honako hiru fase hauek ditu kirol-diziplinako prozedurak:
A.- Prozedura hastea.
B.- Prozeduraren instrukzioa.
C.- Ebazpena.
2) Jurisdikzio-organo eskudunak hasiko du prozedura, bere kabuz, interesdunak
eskatuta, arrazoitutako salaketaz, edo erakunde edo instituzio eskudunak eskatuta.
3) Hurrengo ataletan arautuko dira prozeduraren instrukzioa eta ebazpena.
60. artikulua.- Diziplina-organoen bilerak gutxienez astean behin egingo dira lehiaketek
dirauten bitartean, eta kasuan kasuko lehiaketak eskatzen duen bestetan. Horretarako,
batzordeetako presidente bakoitzak deialdia egingo du.
61. artikulua- 1) Prozedurapean dagoen pertsona edo erakundeak berariaz eskatuta,
Apelazio Batzordeak ezarritako zigorren betetzea era arrazoituan eten ahal izango du
prozedura arruntaren bidez, zigor horien kontrako erreklamazio edo errekurtsoak
jartzeagatik zigor horiek gelditu edo eten barik.
2) Ezohiko prozedura bidez ezarritako zigorren kasuan, Apelazio Batzordeak,
inguruabarrak ikusita, zigorrak era arrazoituan eten ahal izango ditu, zigortutakoak
arrazoitutako eskaera eginda edo dagokion errekurtsoa jartzearen ondorioz berez etenda.
3) Zigorren etetea betiere aukerakoa izango da. Nolanahi ere, errekurritutako egintzen
betearazi beharra eteteko, diziplina-organoek honakoa hartuko dute kontuan: ea zigorra
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betetzeak kalte konpongaitz edo konponezinik eragin dezakeen edo ea aurka egitea
oinarrituta dagoen aurka egindako egintzaren eskubide osoko deuseztasuna dakarten
kausetan (indarreko administrazio-prozeduraren legearen arabera).
4) Edonola ere, Apelazio Batzordea behartuta dago erabakia etetea eskatu den egunetik
hasitako 30 eguneko epearen barruan erantzutera. Epea igarota, gaiaren gaineko
erabakirik edo errekurtsoaren behin betiko erantzunik ez dagoen bitartean, ezarritako
zigorra etenda geratuko da.
62. artikulua.- Kapitulu honetan araututako prozeduren arabera berariaz instruitutako
espedientea dela bide baino ezin izango dira ezarri diziplina-zigorrak.
Zigortzeko prozedura hasita arau-hausleak bere erantzukizuna aitortzen badu, prozedura
ebatzi ahal izango da, eta dagokion zigorra ezarriko zaio arau-hausleari.
63. artikulua.- Lehiaketa Batzordeak zigorren erregistroa bideratuko du, erantzukizuna
aldatzeko edo arau-hauste eta zigorrek preskribatzeko epeak aldatzeko arrazoirik dagoen
ikusteko.
64. artikulua.- Diziplina-prozedura bat egiteagatik bere eskubide edo interesak kaltetu
direla uste duen edozein pertsona edo erakunde lekutu ahal izango da prozeduran, eta
handik aurrera interesduntzat joko da, jakinarazpenetarako, proposamenerako eta froga
gauzatzerako.
65. artikulua.- Kirol Ikuskizunetako Indarkeriaren aurkako Batzordeari eta Dopinaren
aurkako Batzordeari derrigorrean jakinarazi behar zaizkie batzordeon eskumenekoak
diren gaietan arau-haustetzat jo daitekeen edozein gertaera eta gertaera horien ondorioz
instruitzen diren prozedurak, gehienez ere hamar eguneko epean, gertaera horien berri
izan edo espedientea hasten den egunetik, kasu bakoitzean dagokionetik, zenbatuta.
66. artikulua.- 1) Federazioaren jurisdikzio-organoek, beren kabuz edo espedientearen
instrukzio-egileak eskatuta, Ministerio Fiskalari jakinarazi behar dizkiote delitua edo falta
penala sor ditzaketen arau-hausteak.
2) Edonola ere, jurisdikzio-organoek, inguruabarren arabera, prozedura etetea erabakiko
dute, harik eta dagokion ebazpen judiziala eman arte.
Kasu bakoitzean, kasuan gertatutako inguruabarrak baloratuko dira, zertarako eta kiroldiziplinako espedientea etetea edo espedienteak ebazpena eman arte jarraitzea eta, hala
badagokio, zigorrak ezartzea era arrazoituan erabakitzeko.
3) Prozedura etetea erabakitzen bada, alderdi interesdun guztiei jakinarazitako
probidentzia bidez kautelazko neurriak hartu ahal izango dira.
67. artikulua.- 1) Kirolaren Legean eta kirol-ikuskizunetan indarkeria prebenitzeko
garapeneko xedapenetan ezarritakoaren arabera, egitate batek administrazioaren
erantzukizuna eta diziplina-erantzukizuna badakartza, federazioaren jurisdikzio-organoek
agintari eskudunari jakinaraziko dizkiote dauden aurrekariak, diziplina-prozedura
tramitatzen bada ere.
2) Jurisdikzio organoek administrazio-erantzukizuna baino ez dakarten egitateen berri
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badute, beste barik agintari eskudunari helaraziko dizkiote euren esku dauden
aurrekariak.
68. artikulua.- 1) Kirol-diziplinako prozeduretan emandako probidentziak eta ebazpenak
ahalik eta lasterren jakinaraziko zaizkie interesdunei, baldin eta ukitzen badituzte.
Horretarako, dena dela, gehienez ere hamar egun balioduneko epea dago, administrazioprozedura erkidearen legeak ezarritako arauen arabera.
2) Interesdunari berari eginiko jakinarazpenaz gain, BSFren iragarki-oholean jendaurrean
jarriko dira zigortzeko ebazpenak, betiere pertsonen ohore eta intimitaterako eskubidea
errespetatuz.
Edonola ere, probidentzia eta ebazpenek ez dute interesdunen gaineko ondoriorik
sortuko harik eta jakinarazpen pertsonala egin arte, honako kasu hauetan izan ezik:
A) Partida batean ezarritako zigor batek edo zigorren pilaketak, automatikoki, beste zigor
osagarri edo gehigarri bat jartzea badakar.
B) Partida betean klub bateko kide bati lizentzia kentzen zaionean, deskalifikatzen
denean, edo partidaren aurretik edo ondoren istiluetan parte hartu duelako.
Kasu guztietan, Diziplina Batzordearen jakinarazpen publikoa nahikoa izango da zigorra
betearaztekoa izateko, jakinarazpen pertsonala egin behar bada ere.
69. artikulua.- 1) Jakinarazpenetan ebazpenaren testu osoa jasoko da, adieraziko da
behin betikoa den ala ez eta aurkeztu ahal diren erreklamazio edo errekurtsoak, zein
organori aurkeztu behar zaizkion erreklamazio eta errekurtso horiek eta zein epetan jarri
behar diren.
2) Administrazio-prozedura erkidearen legean eta kirol arloko indarreko araudiak hala
xedatzen dutenean, probidentziak eta ebazpenak arrazoitu behar dira.
70. artikulua.- Diziplina-prozedura baten instrukzioa egiterakoan aparteko inguruabarrak
gertatzen badira, federazioko jurisdikzio-organoek ezarritako epeak luzatzea erabaki ahal
izango dute. Luzapenak, gehienez ere, ezin du gainditu epe horien erdia, gora zuzenduta.
71. artikulua.- Hamabost eguneko epea dago federazioaren jurisdikzio-organoetan
eginiko eskaera eta erreklamazioen ebazpen adierazia emateko. Ebazpen adierazirik
eman gabe epe hori igarota, ezetsitzat joko dira; hala ere, 61. artikuluan xedatutakoa
kontuan hartuko da.

BIGARREN ATALA
PROZEDURA ARRUNTA

72. artikulua.- Joko- edo lehiaketa-arauetan egiten diren arau-hausteen ondoriozko
zigorrak ezartzeko prozedura arrunta aplikatuko da, baldin eta lehiaketaren garapen
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normala bermatzeko federazioaren jurisdikzio-organoen berehalako esku-hartzea behar
bada.
73. artikulua.- Lehiaketa Batzordeak, oro har, arbitroek partidako aktetan eta txosten
osagarrietan adierazitako gorabeherei buruzko ebazpena emango dute; partida amaitu
ondorengo berrogeita zortzi orduen barruan bidali behar zaio batzordeari dokumentazio
hori.
Horrez gain, interesdunek epe horren barruan aurkeztutako alegazio, txosten eta proben
gainean, edo partida edo lehiaketa bat dela-eta gertatutako edozein gorabeheraren edo
anomaliaren gainean emango du ebazpena.
Epe hori igarota, Lehiaketa Batzordeak ez ditu onartuko ofizioz berariaz eskatzen dituen
alegazioak baino.
Partidak ondoz ondoko egunetan edo bi egunean behin jokatzen badira, partidetan
gertatutako gorabeherak berehala ebatziko dira, honako prozedura hau erabilita:
Partida jokatzen den egunaren hurrengo eguneko goizeko hamarrak baino lehenago,
etxeko taldeak, edo gorabeheretan inplikatuta dauden talde eta/edo pertsona fisikoek
dagokion partidaren aktaren aurrealdea eta atzealdea bidali behar dizkiote batzordeari,
eta beste idazki batean, letra maiuskulaz edo makinaz idatzita, arbitroen adierazpenen
testu osoa eta egoki iritzitako alegazio zein txosten guztiak aurkeztuko dituzte. Lehiaketa
Batzordeak, egun horretako hamahiru orduak baino lehenago, gaiaren gaineko ebazpena
emango du, eta ebazpen horren berri emango die ukitutako alderdiei eta dagokion
elkarteari; hala ere, aukera izango dute jakinarazpena jaso ondorengo hiru orduetan
errekurtsoa jartzeko Apelazio Batzordean.
74. artikulua.- Lehiaketa Batzordeak honako hauek hartu behar ditu ezinbestez kontuan
partidaren akta egiteko: akta osatzen duten arbitroen txostenak, federazioko
ordezkariaren txostena eta batzordeak berak izendatutako informatzailearena (halakorik
balego), baita interesdunen alegazioak eta baliagarritzat jotzen den beste edozein
testigantza.
Era berean, eskuragarri dagoen beste edozein frogabide ere onartu ahal izango da, eta
askatasun osoa edukiko du batzordeak frogak aintzat hartu eta ebaluatzeko.
Horretarako, egitateak aztertzeko behar beste ekintza egin dezake bere kabuz.
75. artikulua.- Entzunaldiaren izapidea egindakotzat joko da akta klubari edo
interesdunari ematen zaionean eta araudi honetako 73. artikuluan ezarritako epea
igarotzen denean.
Araudi honetako 74. artikuluan adierazitako txostenen bat eman bada, Lehiaketa
Batzordeak, epaia eman aurretik, txosten horren edukiaren berri emango die
interesdunei, jasotzen dutenetik berrogeita zortzi orduko epearen barruan egokitzat jotzen
dutena alegatzeko eta, beti ere, eskatutako epaileen txosten osagarriak edo
argibidezkoak aurkezteko. (2010/06an aldatuta)
Era berean, ebazpena eman aurretik, ebazteko organo eskudunak, arrazoitutako
erabaki bidez, prozedura ebazteko ezinbestekoak diren ekintza osagarriak egitea erabaki
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dezake. Interesdunei emango die horren berri, eta bi eguneko epea edukiko dute
alegazioak egiteko.
76. artikulua.- Araudi honetako 16. artikuluan ezarritako baldintzak gertatzen direnean,
Lehiaketa Batzordeak behin-behineko zigorrak ezarri edo beste edozein kautelazko neurri
hartu ahal izango du, betiere interesdunari jakinarazi beharreko ebazpenaren bidez.
Ebazpen horretan adieraziko da haren kontra zein errekurtso mota jar daitekeen, hau da,
gora jotzeko errekurtsoa. Araudi honetan ezarritako eran eta epean aurkeztu behar zaio
errekurtso hori Apelazio Batzordeari. Behin-behineko zigorrak gerora ezartzen diren
behin betiko zigorren zatitzat hartuko dira.
77. artikulua.- Aurreko artikuluan ezarritako epeak aldatu ahal izango dira ondoz ondoko
egunetan edo joko-sistema berezien bidez egindako txapelketak badira. Kasu horretan,
Lehiaketa Batzordeak ezarriko du prozedura, parte hartu behar duten talde eta arbitroek
ezagutu behar dituzten jarraibideen bitartez.
78. artikulua.- Lehiaketa Batzordearen epaietan, honako hauek adieraziko dira: arauhaustea eragin duen egitatea, aplikatzekoak diren artikuluak eta erabakitako zigorra. Datu
horiek zuzenean eta idatziz jakinaraziko zaizkie ukitutako alderdiei.
Deskalifikatzea, jarduteko debekua edo ezgaitzea dakarten epaiak lehenago jakinaraziko
zaizkie klub eta federazioei, dela faxez, dela posta elektronikoz.
Epaietan, adieraziko da haien kontra zein errekurtso mota jar daitekeen, baita zein
organori eta zein epetan ere.
Edonola ere, jakinarazpena, artikulu honetako bigarren lerroaldean adierazitako
moduetan edozeinen bidez, jasotzen den egunaren hurrengo egun baliodunetik hasita
hasiko dira zenbatzen epeak.
HIRUGARREN ATALA

EZOHIKO PROZEDURA

79. artikulua.- Araudi honetako 3. kapituluan araututako kirol arau-hausteak direla-eta
jarritako zigorrak ezartzen direnean aplikatuko da ezohiko prozedura, lehiaketa-araudian
klubaren eta jokalariaren arteko lotura eteteari buruz xedatutakoa bete arren.

80. artikulua- Lehiaketa Batzordearen probidentzia bidez hasiko da prozedura; honela
emango da prozedura hori:
A.- Batzordearen kabuz, dela bere ekimenez dela arrazoitutako salaketa batek sustaturik.
B.- Interesdunak eskatuta.
C.- Kirolen Euskal Kontseiluak eskatuta.
D.- Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eskatuta.
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81. artikulua.- Kirol-arauen kontrako arau-hauste baten berri duenean, Lehiaketa
Batzordeak, probidentzia eman aurretik, isilpeko informazioa instruitzea erabaki ahal
izango du. Instrukzio horren bitartez, espedientea hastea edo, hala badagokio, egintzak
artxibatzea erabaki dezake.
82. artikulua.- Egintzak artxibatzea erabakitzen bada, artxibatzearen arrazoiak
adieraziko dira labur, eta, salaketa-egilerik badago, harekiko izapideak egingo dira.
83. artikulua.- 1) Diziplina-espedientea hasteko probidentzian, instrukzio-egilearen
izendapena jasoko da. Instrukzio-egilea Zuzenbideko lizentziaduna izango da, eta
beraren esku egongo da espedientearen tramitazioa. Horrez gain, instrukzio-egileari
izapideetan lagunduko dion idazkariaren izendapena ere jasoko da.
2) Interesdunei jakinarazi behar zaie espedientea hasteko probidentzia, eta araudi
honetako 63. artikuluan adierazitako erregistroan inskribatuko da.
84. artikulua.- 1) Administrazio-prozedura erkiderako legerian jasotako abstentzio eta
errefusatzearen arrazoiak aplikatu ahal izango zaizkie instrukzio-egileari eta idazkariari
2) Izendapena egiteko probidentziaren berri duten egunaren biharamunetik hasita hiru
egun balioduneko epea izango dute interesdunek errefusatzeko eskubidea erabiltzeko.
Lehiaketa Batzordearen aurrean erabiliko dute eskubide hori; organoak handik hiru
egunera ebatzi behar du.
3) Emandako ebazpenen aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu; hala ere, aukera egongo
da prozedura amaitzen duen egintzaren kontra errekurtso administratiboa edo
jurisdikzionala (bidezkoa denaren arabera) jartzen denean errefusatzea alegatzeko.
85. artikulua.- 1) Prozedura hasi ondorengo edozein unetan, Lehiaketa Batzordeak, bere
kabuz edo instrukzio-egilearen aurretiko mozio arrazoituz emandako ebazpen arrazoitu
bidez, egokitzat jotzen dituen kautelazko behin-behineko neurriak hartu ahal izango ditu,
espedientea dela-eta eman daitekeen ebazpenaren eraginkortasuna bermatzeko.
2) Behin-behineko neurriek proportzionaltasun-printzipioa bete behar dute, eta neurriok
ezin izango dira hartu baldin eta konponezinezko kalteak sortu ahal badituzte.
3) Behin-behineko neurrien kontra, interesdunak gora jo ahal izango du, araudi honetako
91. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako eran eta epean.
86. artikulua.- 1) Instrukzio-egileak agindua emango du egitateak zehaztu eta benetan
gertatu diren jakiteko behar diren dilijentziak egiteko, eta zigortu beharreko arau-hausteak
zeintzuk izan diren ezartzeko.
2) Bereziki, instrukzio-egileak erabakia edo ebazpena emateko beharrezkotzat jotzen
dituen txostenak emango ditu, txostena behar duten gaiak zehaztuta.
87. artikulua.- Prozedurarako muntadunak diren egitateak edozein frogabide bidez
egiaztatu ahal izango dira, instrukzio-egileak frogaldia hastea erabakitzen duenetik.
Frogaldia ezin izango da hamabost egun baliodun baino luzeagoa izan, ez eta bost egun
baliodun baino laburragoa ere. Interesdunei, aurretik behar beste denboraz, jakinarazi
egingo zaie frogaldia non eta noiz gauzatuko den.

55

2) Frogaldia hasi aurretik edozein unetan, interesdunek edozein froga gauzatzea
proposatu ahal izango dute, edo espedientea egoki eta zuzen ebazteko interesgarri diren
frogak aurkeztu ahal izango dituzte. Interesdunek, eurek proposatutako froga esanbidez
edo isilbidez ukatuz gero, hiru egun balioduneko epea izango dute erreklamazioa egiteko
Lehiaketa Batzordeari; batzordeak beste hiru eguneko epe luzaezina izango du froga hori
onartu edo baztertzeko; erreklamazio hau jartzeagatik ez da espedientearen tramitazioa
etengo.
88. artikulua.- 1) Federazioaren diziplina-organoek, beren kabuz edo interesdun batek
eskatuta, diziplina-espedienteak metatzea erabaki ahal izango dute espedienteen arteko
identitatea edo arrazoizko analogia nahikoa, subjektuei edo objektuei dagokienez,
gertatzen denean, eta, ondorioz, tramitazio bakarra ematea eta ebazpena bakarra egitea
komenigarri denean.
2) Prozedurako interesdunei jakinaraziko zaie metatzeko probidentzia.
89. artikulua.- 1) Egindako egintzak ikusita, prozedura hasten den egunetik hasita
hilabete baino luzeagoa ez den epe batean, instrukzio-egileak largespena proposatuko
du edo dagokion kargu-orria formulatuko du. Kargu-orrian, egozten diren egitateak,
egitateen inguruabarrak eta ustezko arau-hausteak jasoko dira, baita aplikatzekoak izan
daitezkeen zigorrak ere.
2) Arrazoizko kausarik badago, instrukzio-egileak ebazteko organo eskudunari eskatu
ahal izango dio aurreko lerroaldean adierazitako epea luzatzea.
3) Kargu-orrian, instrukzio-egileak ebazpen-proposamen bat aurkeztuko du.
Proposamena interesdunei jakinaraziko zaie, gehienez ere hamar egun balioduneko
epean, beren eskubide edo interesak defendatzeko komenigarritzat jotzen dituzten
alegazioak aurkez ditzaten. Era berean, kargu-orrian, instrukzio-egileak proposatu behar
du behin-behineko neurriei eutsi edo neurri horiek kendu behar diren.
4) Aurreko lerroaldean aipatutako epea igarota, instrukzio-egileak, beste tramiterik gabe,
Lehiaketa Batzordeari aurkeztuko dio espedientea, aurkeztutako alegazioekin batera
(halakorik egon bada).
90. artikulua.- Instrukzio-egileak espedientea aurkezten dion egunaren biharamunetik
hasita gehienez ere hamar egun balioduneko epean eman behar dute organo eskudunek
ebazpena; ebazpen horrek amaiera emango dio kirol-diziplinako espedienteari.

LAUGARREN ATALA
ERREKURTSOAK

91. artikulua.- 1) Lehiaketa Batzordeak, edozein prozedura erabilita, lehen auzialdian
emandako diziplinazko ebazpenen aurkako errekurtsoa jarri ahal izango dute beren
eskubide edo interesak ukituta dauzkaten pertsona eta erakundeek; horretarako, lau

56

egun balioduneko epea egongo da gehienez, jakinarazpen-egunaren biharamunetik
zenbatuta. Errekurtsoa Euskal Saskibaloi Federazioaren Apelazio Batzordeari aurkeztuko
zaio.
Aurreko lerroaldean ezarritakoaren ondorioetarako, honakoak joko dira ukitutako
alderditzat: zigortutako egitateak gertatu diren lehiaketan parte hartu duten klubak,
jokalariak, entrenatzaileak, zuzendaritzako taldeak eta arbitroak.
Goian aipatutako pertsona horiek errekurritu ahal izango dute epaia, baldin eta zuzenean
ukitzen baditu, beren eskubideak murriztea badakar edo betebeharrik ezartzen badie;
edonola ere, erreklamazioan alegazioak eta arrazoiak jaso behar dira.
2) Esanbidez ebazten ez diren errekurtso edo ebazpenen kontra errekurtsoak edo
erreklamazioak jartzeko epea 15 egun baliodunekoa izango da, eskaera, errekurtsoa edo
erreklamazio ezetsitzat jo behar den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.
92. artikulua.- Honako hauek adierazi behar dira errekurtso guztietan:
A) Interesdunaren edo interesduna ordezkatzen duen pertsona edo erakundearen izenabizenak.
B) Errekurritzen den egintza eta aurka egitea eragin duten egitateak; horrez gain, lehen
auzialdian behar den eran eta epean proposatu arren gauzatu ez diren proben zerrenda.
C) Errekurtso-egileak urratutzat jotzen dituen arauzko manuak eta errekurtsoaren oinarria
diren arrazoiak.
D) Egiten den eskaera zehatza.
E) Errekurtsoa jarri den lekua eta data.
Aurkeztutako errekurtsoaren helburua Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren Lehiaketa
Batzordearen epai bat bada, errekurtsoarekin batera Euskal Federazioak ezarritako
gordailua ordaindu dela egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar da. Epaia bere aldekoa
denean baino ez zaio itzuliko gordailua interesdunari.
93. artikulua.- Errekurtsoen ebazpen adierazia 30 egun balioduneko epean eman behar
da, beranduenez.
Edonola ere, ebazpen adierazia eman beharra badago ere, hogeita hamar egun baliodun
igarotzen badira jarritako errekurtsoaren jakinarazpena eman eta jakinarazi barik,
ulertuko da errekurtsoa ezetsi egin dela, eta dagokion bidea irekiko da.
94. artikulua.- Lehiaketa Batzordeak hartutako erabakietarako 78. artikuluan ezarritako
baldintzak bete behar dituzte Apelazio Batzordearen erabakiek.
95. artikulua.- Errekurtsoan tramitatzean, frogak bakar-bakarrik gauzatu ahal izango dira
baldin eta eskatuta behar den denboran eta moduan proposatu badira eta errekurtsoegileari egotzi ezin dakizkiokeen arrazoiengatik gauzatu ez badira.
96. artikulua.- Errekurtsoaren ebazpenak errekurritutako erabakia berretsi, aldatu edo
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baliogabetu egingo du. Erabakia edo ebazpena aldatzeko bada eta interesduna
errekurtsogile bakarra bada, aldaketak ezin izango dio ekarri interesdunari aurrekoa
baino kalte handiagoa.
Apelazio Batzordeak ulertzen badu akats formala gertatu dela, prozedura atzera eraman
dezake, irregulartasuna gertatu zen unera arte. Horrez gain, berariaz adieraziko du
akatsa zuzentzeko formula.
97. artikulua.- Apelazio Batzordearen epaiak errekurritzeko 5 egun balioduneko epea
dago; Kirol-diziplinako Euskal Batzordearen aurrean errekurritu ahal izango dira, kiroldiziplinari buruzko Errege Dekretuan, hura ordezten duten maila bereko edo goragoko
arauetan eta hura garatzen duten xedapenetan ezarritakoaren arabera.
98. artikulua.- 1) Batzar Nagusiak eskumena du amnistia emateko, kideen gehiengo
absolutuak aldeko botoa emanda eta presidenteak hala proposatuta. Proposamen
horretan, amnistiaren helburua eta norainokoa mugatu behar dira.
2) Zigortutako edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak indultua eskatu ahal
izango diote Diziplina Batzordeari, eta egoki deritzon prozeduraren bidez tramitatuko du
batzordeak eskaera hori. Batzordeak hartzen duen erabakian, adieraziko du eskaeraren
kontrakoa den ala ez.
Eskaeraren kontrakoa ez bada, federazioaren presidenteari helaraziko dio, eta,
Zuzendaritza Batzordeari kontsulta egin ondoren, onetsi edo ezetsiko du.
99. artikulua.- Zigortutako edozein pertsonak eska dezake errehabilitazioa, eta horrek
dituen aurrekariak kentzea ekarriko du. Horretarako, epe hauek egongo dira zigorra
betetzen denetik:
A.- Sei hilabetera, zigorra arau-hauste arinaren ondorioz izan bada.
B.- Urte bira, zigorra arau-hauste larriaren ondorioz izan bada.
C.- Lau urtera, zigorra arau-hauste oso larriaren ondorioz izan bada.
Diziplina Batzordeari eskatu behar zaio errehabilitazioa, eta ezohiko prozeduraz
tramitatuko da.
XEDAPEN GEHIGARRIA: Urtean behin bakarrik proposatu ahal izango dio
federazioaren presidenteak Batzar Nagusiari (ohiko bilkuran bilduta) araudi honetan
jasotako zigor ekonomikoak eguneratu daitezela.
XEDAPEN IRAGANKORRA: Araudi hau indarrean jartzen den unean tramitatzen ari
diren diziplina-espedienteak lehendik indarrean egon diren xedapenen arabera
tramitatuko dira, salbu eta interesdunen mesederako izan daitezkeen ondorioetarako.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA: Bizkaiko Federazioaren eskumenei dagokienez,
araudi hau indarrean jarri arte hainbat puntutan indarra eduki duen Euskal Federazioaren
Diziplina Araudiaren ordezko erabilera indargabetzen da; era berean, araudi honetan
ezarritakoaren kontrako maila bereko edo goragoko arauak ere indargabetuta geratzen
dira.
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AZKEN XEDAPENA: Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren Batzar Nagusiak onesten duen
egunaren biharamunean sartuko da indarrean araudi hau.
OHARRA: Araudi honetan adierazitako “Lehiaketa Batzordea” terminoa Bizkaiko
Saskibaloi Federazioaren estatutuetan aipatzen den “Diziplina Batzordea” terminoaren
antzekoa da.
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