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ARETO FUTBOLEKO EUSKAL BATZORDEA

Temporada - Denboraldia 2011/12

CIRCULAR Nº 16 – 16.ZK DUN ZIRKULARRA

ALEGACIONES
ANTE EL JUEZ ÚNICO
Y COMITÉ DE APELACIÓN

ALEGAZIOAK EPAILE
BAKARRA ETA GORAJOTZEBATZORDEAREN AURREAN

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:

Denboraldi berria hasiko denez, klubek
erreferentziako gaian jarraitu beharreko
arauak azalduko dira jarraian:

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 este Comité, al objeto de
poder facilitársela con el fin de que pueda
realizar las alegaciones que crea oportunas
a la misma, dentro del plazo reglamentario.
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 último se quiere recordar que no se
podrán aportar ante el Comité de
Apelación, como documentos o
instrumentos de prueba aquellos que

1.- Arbitroak, edozein dela arrazoia ere,
partida bukatzean ez badu entregatzen
AKTA, kluba harremanetan jarri beharko
da Batzorde honekin, honek emateko, eta
horren aurka egokiak irizten dizkion
alegazioak aurkeztu ahal izateko arauzko
epearen barruan.
2.- Dagokion diziplinazko organoan
alegazioak aurkeztu nahi dituzten klubek
haren idazkaritzari jakinarazi beharko diote,
partidaren hurrengo egunaren bigarren egun
balioduna baino hamazortzi ordu lehenago.
Alegazio horiek klubak egokiak deritzon
frogabide guztiekin batera joan beharko
dira.
3.- Azkenik, gogorarazi nahi da Gorajotze
Batzordean ez direla onartuko dokumentu
edo frogabidetzat dagokion Epaile
Bakarraren aurrean aurkeztu ez direnak,

nahiz eta aurkezteko moduan egon.
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estando disponibles para presentar ante el
Juez Único correspondien te, n o s e
utilizaron ante el mismo.
L o q u e s e comunica para general
conocimiento y efectos oportunos.

Guztiek ezagutzeko eta dagozkion
xedeetarako jakinarazten da

Bilbon, 2010ko irailak 14

