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INSTITUCIONAL

A

P

zkenean hasiko da denboraldia. Coronabirusa
dela medio, federazioan sartu garen krisi sanitarioaren ondoren, 2020-2021 denboraldirako
lehiaketak abian jartzeko prozesuan gaude. Ondorengo protokoloak, taldeak, oinarriak eta arauak
frogatu ondoren, lehiaketak jarri ditugu abian, eta
horiek kudeatzen ditugu, eskuordetzaz edo administrazio propioaren gaitasunez. Erakundeen esparruarekiko errespetua eta kluben iritziak denboraz eta moduaz jarri ditugu.
Hala ere, kudeatzen zaila den egoera baten
aurrean gaude. Segur aski, zenbait lehiaketak
hasiko dira, eta une berean, une batzuetan gelditu
beharko ditugu, pandemiak eraginik ez badu.
Horregatik, bereziki krisi globala honen aurrean,
federazioen lana erakundeen eskutik joan behar
da, bereziki osasun zerbitzu publikoaren eskutik.
Ezin dugu beste alde batera begiratu, eta aretoko
futbol federatua eta eskolakoa babestu behar
ditugu. Sistema bera jokoan dago eta.
Bestalde, ez ditut lerro hauek utzi nahi, klubek pandemia honen kudeaketan egindako lan
espresa eta pazientzia eskertu gabe. Ez dugu
erraza federaziok, ia egunero aldatzen baitituzte
kalean, kiroldegietan eta kultura- eta kirol-topaketetan aplikatu beharreko arauak. Iristen zaiguna
ahalik eta azkarren aplikatzen saiatzen gara, nahiz
eta batzuetan oso zaila izan. Bihotzez eskertzen
dizuegu zuen lana. Zuen kezkak eta iradokizunak
federazioaren ohiko posta elektronikoetara bidal ditzazuen eskatzen dizuegu, idatziz erantzun
ahal izan ditzazuen ziurtasunak eta ez estaldurak.
Zuek zaindu behar zaituztegu.

or fin, comienza la temporada. Tras la crisis sanitaria en la que nos hemos visto envueltos en
la Federación con motivo del coronavirus, estamos
en pleno proceso de poner en marcha las competiciones para la temporada 2020-2021. Tras la
aprobación de los consiguientes protocolos, grupos, bases, y normas reguladoras, hemos puesto
en marcha las competiciones de las cuales somos
gestores, por delegación o por capacidad de administración propia. Lo hemos hecho poniendo en
el centro el respeto al marco institucional y las
opiniones de los clubes en tiempo y forma.
A pesar de todo esto, estamos ante una situación difícil de gestionar. Muy probablemente empecemos competiciones que tendrán que detenerse en determinados momentos si la pandemia
no remite. Por ello y ante un escenario de crisis
global, el trabajo de las federaciones debe ir de
la mano de las instituciones, especialmente del
servicio público de salud. No podemos mirar para
otro lado y debemos proteger tanto el fútbol sala
federado como el escolar. El propio sistema está
en juego.
Por otro lado, no quiero dejar estas líneas sin
agradecer el trabajo expreso y la paciencia de los
clubes en la gestión de esta pandemia. No lo tenemos fácil las federaciones con variaciones casi
a diario de las normas a aplicar en la calle, en los
polideportivos, y en los encuentros culturales y
deportivos. Tratamos de aplicar lo que nos llega lo
antes posible, aunque esto sea en ocasiones realmente difícil. Agradecemos de corazón vuestro
trabajo y os invitamos a que nos hagáis llegar todas vuestras inquietudes y sugerencias a los emails habituales de la Federación para que podamos
contestaros por escrito certezas y no elucubraciones. Cuidaos, os necesitamos.

Ibon Cabo Itoiz
Euskadiko Areto Futbol Batzordeko Presidentea
Presidente del Comité Vasco de Fútbol Sala
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En marcha el sistema de
competiciones de la EFF-FVF

E

n las próximas fechas se
pondrá en marcha el sistema de competiciones. Esto
incluye la Tercera División, la
Liga Vasca y la Copa Vasca.
Para todo ello hemos realizado
reuniones con los clubes cuyas
valoraciones hemos pasado
por la Junta de la Federación
Vasca de Fútbol y por la comisión. Para ello, también hemos
seguido las especificaciones
que nos venían dadas desde
Madrid para las competiciones
de ámbito estatal. También hemos tratado de dar a los clubes competiciones para la realización de una pretemporada

de nivel siendo como es tan difícil la celebración de partidos
amistosos. Los grupos y los
calendarios ya están disponibles en la web de la Federación Vasca de Fútbol.
La Copa Vasca se jugará
en dos fines de semana. En el
primero se jugarán los cuartos
de final (3-4 de octubre) en el
campo del equipo de menor
categoría. En el siguiente fin
de semana se jugarán las semifinales y final en Eskoriatza.
Las semifinales se disputarán
el 10 de octubre a las 16:30h y
19:00h, y la final el 11 de octubre a las 18:00h.

EUSKAL TXAPELKETAK | COMPETICIONES VASCAS | EUSKAL TXAPELKETAK | COMPETICIONES VASCAS | EUSKAL TXAPELKETAK | COMPETICIONES VASCAS

Copa Vasca 2019-2020
Cuartos de final
0 4/ 1 0/2 02 0, 1 2 : 0 0 h

VS

SASIKOA

04/ 1 0/2020, 1 2:00h

ANTIGUOKO

AURRERA

P. LA N DA KO ( D URA N GO)

-

MAHASTIAK

VS

OTXARTABE

P. P ÍO B A R OJA (DON OST IA )

03/ 1 0/2020, 1 8 :00

VS

VS

AFANTXO

ZIERBENA

REN UN C I A D E M A HASTI A K

KUKUIAGA

P. SA N J UA N DON IB A N E (PASA IA )

Semifinales
1 0/ 1 0/2 02 0, 1 6 : 30

POR DEFINIR

VS

1 0/ 1 0/2020, 1 9:00

POR DEFINIR

POR DEFINIR

P. M A N UEL M UÑ OZ ( ES KO RI ATZA )

VS

POR DEFINIR

P. MA N U E L MU Ñ OZ (E SKOR IATZ A )

Final
1 1 / 1 0/2020, 1 8 :00

POR DEFINIR

VS

POR DEFINIR

P. MA N U E L MU Ñ OZ (E SKOR IATZ A )
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Presentación de los seleccionadores
vascos para la 2020-2021
Koldobika De Arenaga Bilbao, nombrado
nuevo coordinador de las categorías
inferiores de las selecciones de Euskadi. El
ex de Leioa, Bilbo, Otxartabe, Boskozaleak,
Euskadi cadete y actual de Iturriondo, tiene
una larga trayectoria en colaboración con
técnicos de prestigio como Mikel Diestro e
Iñigo Martínez Corchete. En una temporada
todavía incierta y a expensas de las
competiciones de selecciones autonómicas,
Koldo se centrará en el desarrollo
metodológico del grupo de las pasadas
temporadas.

EUSKAL SELEKZIOAK | SELECCIONES VASCAS | EUSKAL SELEKZIOAK | SELECCIONES VASCAS | EUSKAL SELEKZIOAK | SELECCIONES VASCAS

También se incorpora Mikel Alcaide
Rodriguez como seleccionar alevín. El
entrenador de Eskoriatza viene para
aportar desde la educación y el desarrollo
curricular de las jugadoras y los jugadores
as un pasito más en la consolidación de
la selección alevín, primer eslabón de las
categorías inferiores.

Por último, Xabi Fidalgo, segundo
entrenador de la selección sub-14 masculina,
se incorpora como entrenador de porteros
para el resto de las categorías de inferiores.
Contando ya con su trabajo en la selección
sub-14 supone también acentuar ese perfil
metodológico imprescindible para las
selecciones vascas.
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Los árbitros del comité vasco,
listos para su vuelta a las pistas

L

os árbitros del comité vasco
de fútbol sala superaron el
pasado sábado, 26 de septiembre, las pruebas físicas de inicio
de temporada en el Polideportivo San Andrés de Vitoria.
Como medida excepcional
ante la imposibilidad de concentrar a decenas de colegiados sobre la pista, las pruebas
se desarrollaron a lo largo de
la mañana con los colegiados
divididos en tres grupos diferentes. Primero fue turno del
comité alavés, cuyos árbitros
comenzaron a las 9 de la mañana, seguidos por el comité
guipuzcoano y el grupo de ár-

bitros de Primera y Segunda
División; los últimos fueron los
vizcaínos, que concluyeron sobre las 13:00h.
Los árbitros debieron superar tres diferentes pruebas físicas: carreras en sprints de 30
metros —en menos de 4,6 segundos para Segunda División
B y en menos de 5 segundos
para los colegiados de Tercera
División— un test de resistencia, recuperación y velocidad
—conocido como Triafs y que
desde hace años se hace en
todas las categorías de fútbol
sala—, y un circuito en forma
de T.

Charlas sobre las
enmiendas a las
Reglas de Juego
El comité vasco de árbitros
celebró el pasado fin de
semana, en Donosti y en
Vitoria, sendas charlas
sobre las enmiendas a
las Reglas de Juego que
FIFA publicó el pasado
junio y que se aplican
desde esta temporada en
todas las competiciones.
Impartida por Aitor Felipe,
árbitro de Primera División,
Bilbao celebrará su charla
el próximo sábado, 3 de
octubre en Av. Julián
Gayarre 46 (bajo) a partir
de las 10:00h. Se seguirán
todas las medidas de
prevención dictadas por las
autoridades sanitarias.

El segundo de los grupos de árbitros, durante la TRIAFS | Foto: EFF-FVF
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