EUSKADIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA
FEDERACION VASCA DE FUTBOL

Temporada –Denboraldia 2010/11

CIRCULAR Nº 9 - 9 ZK. DUN ZIRKULARRA
ALEGACIONES ANTE LOS
JUECES ÚNICOS DE
COMPETICIÓN, EL COMITÉ
DISCIPLINARIO Y COMITÉ DE
APELACION

LEHIAKETAKO EPAILE
BAKARRARI, DIZIPLINA
BATZORDEARI
ETA APELAZIO BATZORDEARI
ALEGAZIOAK AURKEZTEA

Ante el comienzo de una nueva
temporada, a continuación se
exponen, las normas a seguir por
parte de los clubes en el tema de
referencia:

Beste denboraldi bat hastekoa delaeta, ondoren, klubek halakoetan
bete beharreko arauak zehaztuko
ditugu:

1.- Cuando el árbitro, por el motivo
que sea, no haga entrega del ACTA
al finalizar el encuentro, el club
deberá ponerse en contacto con
esta Federación, al objeto de poder
facilitársela, con el fin de que pueda
realizar las alegaciones que crea
oportunas a la misma, dentro del
plazo reglamentario.

1.- Arbitroak, edozein arrazoi
tarteko, AKTA aurkezten ez badu,
partida amaituta, klubak federazio
honekin
jarri
behar
du
harremanetan, akta jaso ahal
izateko, aktari egoki iritzitako
alegazioak arauzko epean aurkeztu
ahal izateko xedez.

2.- Los clubes que deseen
presentar alegaciones ante el
órgano
disciplinario
correspondiente,
deberán
comunicarlo a la secretaría del
mismo, con anterioridad a las
dieciocho horas del segundo día
hábil siguiente al del partido de
que se trate. Las mismas deberán
ir avaladas por todos los medios de
prueba que el club considere
oportunos.
3.- Por ultimo se quiere recordar
que no se podrán aportar ante el

2.- Dagokion diziplina organoari
alegazioak aurkeztu nahi dizkioten
klubek
organoko
idazkaritzari
jakinarazi behar diote, partida hori
jokatu
denetik
bigarren
laneguneko hamazortziak baino
lehen. Alegazioei klubak egoki
iritzitako beste froga-bide erantsi
behar zaizkio, frogagarri gisa.
3.- Azkenik, gogora ekarri behar
dugu Apelazio Batzordeari ezin
aurkeztuko zaizkiola, froga agiri
edo bide gisa, eskueran eduki arren
dagokion Epaile Bakarrarekin edo
Diziplina Batzordearekin baliatu ez
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Comité de Apelación, como
documentos o instrumentos de
prueba, aquellos que estando
disponibles para presentar ante el
Juez Único correspondiente o
Comité Disciplinario, no se utilizaron
ante los mismos.

zirenak.
Eta horren berri ematen da, behar
duen orok jakin, eta dagozkion
ondorioak ekar ditzan.

Lo que se comunica para general
conocimiento y efectos oportunos.

Bilbon, 2010ko abuztuaren 25n.

