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Circular nº 08 

Temporada 2020/2021 
 

 

ASUNTO: Inicio de las competiciones  

DESTINO: Clubes federados  

 

 

Tras el acuerdo de Junta Directiva celebrada en el día de ayer, y una vez analizado el decreto del Gobierno Vasco 

del 13 de enero, se acuerda de conformidad al punto 1.1. de las Bases de Competición 2020-2021: 

 

1- Reanudar las competiciones, Cadete, Junior y Senior, a partir del 24 de enero bajo los protocolos 

establecidos a inicio de temporada y dando validez a los partidos ya jugados.  

Cada categoría competirá cada 2 semanas alternando jornada de juego y descanso alternativamente (se 

adjuntan nuevos calendarios y sistemas de competición, también disponibles en la web www.gisaski.eus ). 

Las categorías Senior jugarán una vuelta completa y a continuación siempre que sea posible, la 2ª fase de 

eliminatorias (excepto Senior femenina 2ª). En el caso de las categorías Cadete y Junior de rendimiento se 

jugará hasta Semana Santa la liga regular hasta la jornada 9. Los 6 primeros clasificados jugarán una final a 

6, para decidir equipos de Liga Vasca, los 2 primeros se clasifican para semifinales y eliminatoria 3º contra 6º 

y 4º contra 5º. 

 

2- Desde hoy, 14 de enero, se habilita poder celebrar partidos aplazados, así como adelantar jornadas con 

consentimiento del equipo contrario. 

 

3- Las jornadas del 24 de enero y hasta el 14 de febrero incluidas, se podrán modificar los partidos por parte 

del equipo local en la web www.gisaski.eus  sin conformidad del equipo contrario, pero dentro de las nuevas 

franjas horarias oficiales (se detallan en el siguiente punto), hasta el lunes de la jornada correspondiente. 

 

4- Se establecen nuevas franjas horarias oficiales mientras estén en vigor el toque de queda y el cierre de 

instalaciones, a las 21,00 horas.: 

 

Viernes: 17,00 a 19,00 horas  

Sábados: entre las 14,00 y 19,00 horas (cadete y junior entre las 09,00 y 19,00 horas.  

Domingos entre las 09,00 y 19,00 horas. 

 

Todos aquellos equipos que tengan asignada como hora de juego de las 19:00 horas en adelante, deberán 

notificar en el plazo de 10 días su nuevo horario de juego. De lo contrario se les asignará las 19 horas como 

hora de sus encuentros, 

 

Todos aquellos partidos programados en horario en el que proceda dieta arbitral, los costes serán asumidos 

por la FGB/GSF, y no por el club local. 

 

5- Los clubes de localidades con tasa de incidencia acumulada superior a 500 casos por 100.000 habitantes 

deberán solicitar el aplazamiento de sus partidos a través de la página web www.gisaski.eus y acordar fecha, 

hora y campo con el equipo contrario, para que se celebre el encuentro aplazado. 
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L@s jugador@s, técnic@s y árbitr@s-jueces de localidades con tasa de incidencia acumulada superior a 500 

no podrán salir de su municipio para disputar competiciones organizadas por la FGB/GSF. (tasa de incidencia 

acumulada jueves anterior al partido en www.euskadi.eus) 

 

6- Los equipos podrán solicitar aplazamiento de partidos en cualquier momento con conformidad del equipo 

contrario y previa autorización FGB/GSF. 

 

7- En el caso de aplazamiento de partidos, los equipos tendrán como fecha límite 2 jornadas antes del final de 

la liga regular, para acordar nueva fecha de juego. En caso de no llegar a un acuerdo, la fecha de celebración 

del encuentro será fijada por la FGB/GSF. 

Todos aquellos partidos aplazados que no se celebren antes del final de la liga regular de cada competición, 

se darán por perdidos 0-20 al equipo que solicitó el aplazamiento. 

 

8- Se abre el plazo hasta el 20 de enero para retirar equipos de las competiciones por motivos COVID-19, en las 

mismas condiciones establecidas en nuestra comunicación del 3 de septiembre cuyo asunto era “20-21 

denboraldiaren hasieraren komunikazioa / Comunicación inicio temporada 20-21” (ver documento adjunto). 

 

9- Se autoriza el uso de mascarilla en pista por parte de jugadores-as y árbitros-as en los encuentros 

organizados por la FGB/GSF. Su uso es voluntario e individual, y se recomiendo que todos los participantes 

en pista de un mismo equipo utilicen, en su caso, el mismo modelo de mascarilla. 

 

 

 

Donostia a 14 de enero de 2021 
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