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XXII. MEMORIAL PIRU GAINZA

PEÑA ATHLETIC PIRU GAINZA DE BASAURI

ANIMA Y RESPETAANIMATU ETA ERRESPETATU

Bi urte igaro dira 2021. Piru Gainza-Uda-
la txapelketatik. Basaurin, jasan dugun 
pandemiaren ondorioz, ezinezkoa izan da 

22. edizioa ospatzeko egin ditugun ahaleginak 
2011ko ekainera arte egitea..

2021ko azaroan, Basauriko Peña Athletic Piru 
Gainza sortu zeneko 25. urteurrenarekin batera, 
Memorial Piru Gainza izeneko proiektu berri bat 
jarri genuen martxan. Proiektu horretan, Emaku-
mezkoen Futbol Txapelketa bat sartu genuen, 
eta, azkenik, pandemiak eta hark eragindako 
osasun-murrizketek taldeetan sortutako ara-
zoak. Proiektu horrek argia ikustea 
eragotzi zuen eta proiektua atzera-
tzea, inguruabarrek horretarako au-
kera ematen zutenerako.

2022ko ekainaren 3, 4 eta 5ean, 
Agustin “Piru” Gainzaren jaiotza-
ren mendeurrenarekin bat etorriz 
(1922/05/28), eta COVID gure artean 
jarraitzen duela ahaztu gabe, azke-
nik, Memorial Piru Gainzaren 22. edizioa egin 
dezakegu. Ekainaren 4an eta 5ean, Cadete Inter-
nacional Cadangelu txapelketa egingo dugu, au-
rreko 3. edizioetan bezala, emakumezkoek parte 
hartuko dute. Etorkizunean, emakumezkoen txa-
pelketa finkatu nahi dugu Memorial honetan, eta 
horretarako lanean jarraitzen dugu.

Antolakunde honek eskerrak eman nahi dizkie 
babesleei, laguntzaileei eta abarri, gure itzulian 
harrera ona izan dugulako. Ez da erraza izan bi 
urtez kanpoan egon ondoren eta denok izan di-
tugun arazoekin; hala ere, berriro erakutsi dute 
erakunde honetan konfiantza dutela. Erakunde 
honetan jarritako konfiantzaren mailan egoten 
saiatuko gara.

Han pasado dos años desde la 21 edición del Torneo 
Piru Gainza-Ayto. de Basauri, la pandemia que he-
mos padecido, ha hecho imposible que nuestros 

esfuerzos por celebrar la 22 edición se hayan podido 
realizar hasta este próximo mes de Junio de 2022.

En Noviembre de 2.021, coincidiendo con el 25 aniver-
sario de la creación de la Peña Athletic Piru Gainza de 
Basauri, pusimos en marcha un nuevo proyecto llama-
do Memorial Piru Gainza, en dicho proyecto incluíamos 
un Torneo de Futbol Femenino, finalmente  los proble-
mas generados en los equipos por la pandemia y las 
restricciones sanitarias generadas por la misma. Impi-

dió que dicho proyecto viera la luz y 
posponer el proyecto para cuando las 
circunstancias lo permitieran.

Los días 3, 4 y 5 de Junio  2022, 
coincidiendo con el centenario del 
nacimiento de Agustin “Piru” Gainza 
(28/05/1922), y sin olvidarnos que 
el COVID sigue entre nosotros, final-
mente podemos celebrar la 22 edi-

ción del Memorial Piru Gainza, los días 4 y 5 hacemos 
el Torneo Internacional Cadete Masculino en el que 
como en ediciones anteriores participan seis equipos y 
el viernes 3 de Junio en jornada de tarde, celebramos 
un triangular cadete femenino. Queremos en el futuro 
afianzar la competición femenina  en este Memorial y 
para ello seguimos trabajando.

Desde esta organización queremos agradecer a los pa-
trocinadores, colaboradores etc, la buena acogida que 
hemos tenido en nuestra vuelta. No ha sido fácil des-
pués de 2 años de ausencia y con los problemas que 
todos hemos hemos padecido, aun así han mostrado 
una vez mas su confianza en esta organización. Procu-
raremos estar a la altura de la confianza depositada en 
esta organización.
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REGLAMENTO MEMORIAL  
CADETE FEMENINO 
Jugarán 3 equipos de categoría CADETE. (TRIANGULAR). 

CAMBIOS 

Se permiten 6 cambios en 3 ventanas. (Los cambios tras el 
descanso no cuentan como ventana).

FECHA 

El Torneo se celebrará el viernes, día 3 de Junio de 2022 

TERRENO DE JUEGO

Los partidos se jugarán en el Campo Municipal de Soloarte 
de Basauri, siendo el terreno de juego de hierba artificial. 

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS

Un tiempo de 45 minutos. En caso de empate, no habrá 
prórroga, se lanzarían penaltis hasta dilucidar el equipo 
vencedor. 

ARBITROS

Dirigirán los partidos, árbitros/as designados por el Colegio 
Vizcaíno de Árbitros, que estarán auxiliados por jueces/as 
de línea del mismo Colegio. 

TARJETAS 

Cuando una jugadora de un equipo vea la doble 
amonestación amarilla, solo tendrá efecto a lo que afecte 
al partido en cuestión. Esto es, verá la TARJETA ROJA por 
lo que deberá abandonar el terreno de juego, no afectando 
a su participación en el siguiente encuentro. 

En caso de que a una jugadora, por las incidencias de 
un partido se le mostrara TARJETA ROJA directa, deberá 
abandonar el terreno de juego. Tampoco afectará al 
siguiente encuentro salvo que debido a la gravedad de la 
acción, el comité organizador lo considere oportuno.

DOCUMENTACION DE LAS JUGADORAS (FICHAS) 

El torneo está reservado en el caso de los clubes invitados 
a jugadoras de la Categoría Cadete, nacidas entre el 01 de 
Enero de 2006 y 31 de Diciembre de 2007. 

Cada uno de los equipos participantes, antes del comienzo 
de los partidos deberá presentar a la Organización las 
fichas oficiales de cada una de las jugadoras. 

El número total de fichas que podrá presentar cada uno de 
los equipos será de veinte (20) por encuentro.

EMEAKUMEZKO KADETEEN 
MEMORIAL ARAUDIA 
3 taldek jokatu dute KADETE kategorian. (TRIANGELUARRA) 

ALDAKETAK 

6 aldaketa egin daitezke 3 txandetan. (atsedenaldiaren 
osteko aldaketak ez dira txandatzat hartuko) 

EGUNA: 

Txapelketa jokatuko da 2022ko ekainaren 3an, ostiralez. 

FUTBOL ZELAIA: 

Partidak jokatuko dira Basauriko Soloarte Udal Zelaian, 
belar artifizialean. 

PARTIDEN IRAUPENA: 

45 minutuko denbora bat. Berdinketa badago ez da 
luzapenik izango. Penaltiak botako dira, irabazle bat atera 
arte. 

EPAILEAK: 

Bizkaiko Epaileen Elkarteak izendatutako epeileek 
zuzenduko dituzte partidak, elkarte horretako marrazainen 
laguntzaz. 

TXARTELAK 

Talde bateko jokalari bati bi txartel hori ateratzen 
badizkiote, partida horretan bakarrik izango dute 
eragina. Hau da, TXARTEL GORRIA aterako diote eta 
joko zelaia utzi beharko du, baina ez du eraginik izango 
hurrengo partidan. 

Jokalari bati TXARTEL GORRIA zuzenean erakusten 
badiote, joko-zelaia utzi beharko du. Horrek ere ez 
du eraginik izango hurrengo partidan, arau-haustea 
bereziki larria izan denean izan ezik. Antolakuntza-
batzordeak erabakiko du. 

JOKALARIEN DOKUMENTAZIOA (FITXAK) 

Txapelketa Kadete kategoriako jokalarientzat da, 2006ko 
urtarrilaren 1etik 2007ko abenduaren 31ra bitartean 
jaiotakoak. 

Parte hartuko duten talde guztiek jokalari bakoitzaren 
fitxa ofiziala aurkeztuko diote Antolakutzari, partida hasi 
aurretik. 

Talde bakoitzak gehienez 20 fitxa aurkeztu ahal izango ditu 
partida bakoitzeko.

XXII. MEMORIAL PIRU GAINZA
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PARTICIPANTES

 

CALENDARIO: 

Viernes 03 de Junio de 2022

A continuación entrega de premios 

PREMIOS

A todos los equipos se les entregará un recuerdo por su 
participación. 

Se premiará a los 3 equipos. 

En nuestra creencia de que son compatibles la cultura y el 
deporte, los premiados recibirán una escultura en bronce del 
reconocido escultor JESUS LIZASO (www.jesuslizaso.com).

Todas las reproducciones serán iguales y numeradas, y 
pertenecen a la colección Piru Gainza del citado escultor. 

La entrada al recinto será GRATUITA 

NOTAS

•  Para todo lo no expuesto en este Reglamento, se tendrá 
en cuenta lo estipulado por la Federación Vasca de Fútbol 
para este tipo de torneos. 

•  En caso de producirse alguna variación en el presente 
Reglamento, ésta se pondría en conocimiento de las 
Delegadas de los equipos. 

• Las decisiones de la Comisión Técnica serán inapelables.

torneopirugainza.com

Partidu guztiak zuzenean 
online ikusi ditzakezu:
Puedes ver todos los partidos 
en directo por streaming en: 

PARTE HARTZAILEAK: 

 

EGUTEGIA: 

2022ko ekainaren 3a (ostirala)

Ondoren, sari-banaketa  

SARIAK: 

Talde guztiei oroigarri bat emango zaie. 

Saria jasoko dute 3 taldeek. 

Uste dugu bateragarriak direla kultura eta kirola. beraz, 
saridunek JESUS LIZASO eskultorearen brotzezko eskultura 
bat jasoko dute (www.jesuslizaso.com).

Ale guztiak berdinak izango dira eta zenbakituta egongo 
dira. Eskultore horren Piru Gainza bildumakoak dira. 

Ikusleak DOAN sartuko dira futbol-zelaira

 

OHARRAK: 

•  Araudi honetan aipatu ez den guztian kontuan hartuko 
da Euskadiko Futbol Federazioak mota honetako 
txapelketetarako ezarritakoa. 

•  Araudi honetan aldaketaren bat eginez gero, taldeen 
ordezkariei jakinaraziko zaie. 

• Batzorde Teknikoaren erabakiak apelaezinak dira.

ATHLETIC CLUB - BIZKAIKO SELEKZIOA - ANTIGUOKO

CADETE-FEMENINO
OSTIRALA-VIERNES EKAINAREN 3an

17:00  Athletic Club – Bizkaiko Selek.
18:00  Athletic Club – Antiguoko
19:00  Bizkaiko Selek. – Antiguoko
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REGLAMENTO MEMORIAL  
CADETE MASCULINO
Jugarán 6 equipos de la categoría CADETE, repartidos en 2 
grupos de 3 equipos Después de cada partido se efectuará 
una tanda de 5 lanzamientos a puerta en la modalidad de 
“1 contra 1”. Los primeros clasificados de cada grupo 
jugarán la Final y los segundos clasificados el partido para 
dilucidar 3º y 4º puesto. 
Para establecer la clasificación final se aplicará el sistema 
de puntos, a razón de tres por partido ganado, uno por 
empatado y cero por perdido. 

CASO 1: 

En caso de empate a puntos de DOS equipos en los 
respectivos triangulares se resolverá: 
a)  Por el resultado del lanzamiento de los citados “1 contra 

1” entre ellos. 
b)  Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, 

teniendo en cuenta todos los encuentros del triangular 
(sin contar “1 contra 1”). (Gol-average general) .

c)  Por el mayor número de goles marcados, teniendo 
en cuenta todos los conseguidos en la competición 
(incluidos los lanzamientos de “1 contra 1”). 

d)  Por el resultado de los partidos jugados entre ellos. 
e)  Por fair-play (nº tarjetas, contabilizándose 1 roja como 

2 amarillas). 
f) Equipo que haya marcado gol más tempranero. 
g)  Si la igualdad no se resolviese a través de las 

disposiciones anteriores, se efectuaría un sorteo en 
presencia de los delegados de los equipos implicados 
para dilucidar quien se clasifica. 

CASO 2: 

En caso de empate de TRES equipos en los respectivos 
triangulares se resolverá: 
1.  Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, 

teniendo en cuenta todos los encuentros del triangular 
(sin contar “1 contra 1”). (Gol-average general).

2.  Por el mayor número de goles marcados, teniendo 
en cuenta todos los conseguidos en la competición 
(incluidos los lanzamientos de “1 contra 1”). 

3.  Por el resultado de los partidos jugados entre ellos. 
4.  Por fair-play (nº tarjetas, contabilizándose 1 roja como 

2 amarillas).
5.  Equipo que haya marcado gol más tempranero.
6.  Si la igualdad no se resolviese a través de las 

disposiciones anteriores, se efectuaría un sorteo en 
presencia de los delegados de los equipos implicados 
para dilucidar 1º, 2º y 3er. clasificado. 

XXII. MEMORIAL PIRU GAINZA

GIZONEZKO KADETEEN 
MEMORIAL ARAUDIA  

KADETE kategoriako 6 taldek jokatuko dute, 3 taldetako 2 
multzotan banatuta. Partida bakoitzaren ondoren, atera 5 
jaurtiketa egiteko txanda izango da, “buruz buru” modalitatean. 
Multzo bakoitzeko lehen sailkatuek finala jokatuko dute, eta 
bigarren sailkatuek 3. eta 4. postuak erabakitzeko partida. 
Behin betiko sailkapena zehazteko, puntu-bidezko sistema 
ezarriko da, hau da, irabazitako partida bakoitzeko hiru 
puntu, berdindutako partida bakoitzeko puntu bat eta 
galdutako partida bakoitzeko zero puntu. 

1. KASUA: 

BI talderen artean berdinketa gertatuz gero bakoitzari 
dagokion triangeluarrean lortutako puntuei dagokienez, 
honela ebatziko da berdinketa hori: 
a)  Elkarren kontra “buruz buru” egindako jaurtiketen 

emaitzaren arabera. 
b)  Sartutako eta jasotako golen arteko alde handienaren 

arabera, txapelketa triangeluarrean jokatutako partida 
guzti-guztiak aintzat hartuta (“buruz burukoak” alde 
batera utzita). (Gol-average orokorra) 

c)  Sartutako gol kopururik handienaren arabera, lehiaketan 
sartutako guzti-guztiak kontuan hartuta (buruz buruko 
jaurtiketak ere bai). 

d) Elkarren aurka jokatutako partidetako emaitzaren arabera. 
e)  Fair-play-aren arabera (txartel kop.; txartel gorri 1=2 txartel hori).
f) G olik goiztiarrena sartu duen taldea 
g)  Aurreko xedapen horien bitartez ez bada berdinketa ebazten, 

zozketa egingo da inplikatutako taldeetako ordezkarien 
aurrean, bietako zein sailkatuko den erabakitzeko. 

2. KASUA: 

HIRU talderen artean berdinketa gertatuz gero,honela 
ebatziko da berdinketa hori: 
1.  Sartutako eta jasotako golen arteko alde handienaren 

arabera, txapelketa triangeluarrean jokatutako partida 
guzti-guztiak aintzat hartuta (“buruz burukoak” alde 
batera utzita). (Gol-average orokorra) 

2.  Sartutako gol kopururik handienaren arabera, lehiaketan 
sartutako guzti-guztiak kontuan hartuta (buruz buruko 
jaurtiketak ere bai). 

3.  Elkarren aurka jokatutako partidetako emaitzaren arabera. 
4. Fair-play-aren arabera (txartel kop.; txartel gorri 1=2 
txartel hori) 
5. Golik goiztiarrena sartu duen taldea 
6. Aurreko xedapen horien bitartez ez bada berdinketa urratzen, 
zozketa egingo da inplikatutako taldeetako ordezkarien aurrean, 
1., 2. eta 3. postuetan zein talde sailkatuko diren erabakitzeko. 
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NOTA: En el caso de que al ir aplicando los sucesivos 
supuestos, el triple empate se convertiría en doble 
empate, se empezaría a aplicar el CASO 1 desde el primer 
supuesto. 

PREMIOS

A todos los equipos se les entregará un recuerdo por su 
participación. 
Asimismo, a todos los participantes se les entregarán 
regalos aportados por nuestros patrocinadores. 
Se premiará a: 
• Los 6 equipos. 
•  Máximo goleador del Torneo. En caso de empate entre 

dos o más, al jugador más joven. 
• Mejor Jugador del Torneo. 
• Mejor Portero del Torneo. 
• Premio a la raza. 
• Premio “Poli Bizkarguenaga” al mejor entrenador. 
En nuestra creencia de que son compatibles la cultura y el 
deporte, los premiados recibirán una escultura en bronce del 
reconocido escultor JESUS LIZASO (www.jesuslizaso.com).
Todas las reproducciones serán iguales y numeradas y 
pertenecen a la colección Piru Gainza del citado escultor. 

La entrada al recinto será GRATUITA 

NOTAS

•  Para todo lo no expuesto en este Reglamento, se tendrá 
en cuenta lo estipulado por la Federación Vasca de Fútbol 
para este tipo de torneos. 

•  En caso de producirse alguna variación en el presente 
Reglamento, ésta se pondría en conocimiento de los 
Delegados de los equipos. 

• Las decisiones de la Comisión Técnica serán inapelables.

“1 CONTRA 1”

El JUGADOR avanzará desde el semicírculo del medio 
campo y dispondrá de 8 segundos para chutar a gol. 
Una vez que haya realizado el lanzamiento, NO EXISTE 
LA OPCIÓN DE NUEVO REMATE en caso de rechace por 
parte del portero ó de la portería (poste o larguero), incluso 
aunque dispusiese de tiempo para el mismo. 
El PORTERO se situará en el área pequeña y cuando 
el árbitro lo indique, podrá avanzar en la posición que 
estime necesario pero no podrá salir de su área grande, si 
intercepta el balón y este no termina en gol se considerará 
como fallo del delantero. En caso de que el portero cometa 
falta sobre el delantero se considerará gol. 
Al dar la alineación, los entrenadores facilitarán a los 
colegiados los 5 encargados de ejecutar los “1 contra 1”, 
si alguno de los citados inicialmente es sustituido, será el 
jugador que le sustituya el encargado de ejecutar el “1 
contra 1”. 

OHARRA: Kasu horietan irizpideak aplikatzearen 
ondorioz, berdinketa hirukoitza berdinketa bikoitz 
bihurtuko balitz, 1. KASUA aplikatzen hasiko litzateke, 
hasiera-hasieratik. 

SARIAK

Talde guztiei oroigarri bat emango zaie. 
Asimismo, a todos los participantes se les entregarán 
regalos aportados por nuestros patrocinadores. 
Sariak jasoko dituzte:
• 6 taldeek. 
•  Torneoko golegilerik nagusiena. Berdiketa kasuan 

jokalaririk gazteena izango da garaile. 
• Torneoko jokalaririk onena. 
• Torneoko atezainik onena. 
• “Arraza” saria. 
•  “Poli Bizkarguenaga” saria entrenatzailerik 

onenarentzako. 
Uste dugu bateragarriak direla kultura eta kirola. beraz, 
saridunek JESUS LIZASO eskultorearen brotzezko eskultura 
bat jasoko dute (www.jesuslizaso.com).
Ale guztiak berdinak izango dira eta zenbakituta egongo 
dira. Eskultore horren Piru Gainza bildumakoak dira. 

Ikusleak DOAN sartuko dira futbol-zelaira

OHARRAK

•  Araudi honetan azaldu ez den guztirako, Euskal Futbol 
Federazioak txapelketa-mota horietarako ezarritakoa 
hartuko da kontuan.

•  Araudi honetan aldaketarik izanez gero, taldeetako 
ordezkariei jakinaraziko zaie.

•  Batzorde Teknikoaren erabakiak apelaezinak izango 
dira.

“BURUZ BURU”: 

Zelai erdiko zirkulu-erditik abiatuko da jokalaria, eta 8 
segundo izango ditu aurrera egin eta gola sartzeko. 
Jaurtiketa egin ondoren, EZ DAGO BESTE ERREMATE BAT 
EGITEKO AUKERARIK atezainak edo ateak (zutoinak edo 
langak) baloia atzera botaz gero, nahiz eta horretarako 
denbora geratu. 
ATEZAINA area txikian kokatuko da, eta epaileak hala 
adierazten duenean, egokitzat jotzen duen posiziora 
aurrera egin ahal izango du, baina betiere bere area 
handitik irten gabe; baloia gelditzen badu eta ez bada 
atean sartzen, aurrelariak huts egin duela ulertuko da. 
Atezainak aurrelariari falta egiten badio, goltzat hartuko da. 
Jokalarien zerrenda ematerakoan, “buruz burukoak” zein 
5 jokalarik jokatuko dituzten jakinarazi beharko diete 
entrenatzaileek epaileei, eta horietakoren bat ordeztu 
egiten badute, ordezko jokalariak jokatuko du “buruz 
burukoa”. 
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CAMBIOS 

Se permiten 4 cambios más el portero. 

FECHA

El Torneo se celebrará los días 3, 4 y 5 de Junio de 2022.

TERRENO DE JUEGO

Los partidos se jugarán en el Campo Municipal de 
Soloarte de Basauri, siendo el terreno de juego de 
hierba artificial de última generación. 

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS

Triangulares, 5º y 6º Clasificado: Dos tiempos de 25 
minutos con descanso de 5 minutos sin abandonar el 
terreno de juego (cambio de campo) 
3º y 4º Puesto: Dos tiempos de 30 minutos con 
descanso de 10 minutos. En caso de empate se 
lanzarían penaltis hasta dilucidar el vencedor. 
FINAL: Dos tiempos de 30 minutos con descanso de 
10 minutos. En caso de empate se disputará una única 
prorroga de 10 minutos, si persistiese el empate se 
lanzarían penaltis hasta dilucidar el vencedor. 

ARBITROS

Dirigirán los partidos árbitros designados por el Colegio 
Vizcaíno de Árbitros, que estarán auxiliados por jueces 
de línea del mismo Colegio. 

TARJETAS 

Cuando un jugador de un equipo vea la doble 
amonestación amarilla, solo tendrá efecto a lo que 
afecte al partido en cuestión. Esto es, verá la TARJETA 
ROJA por lo que deberá abandonar el terreno de 
juego, no afectando a su participación en el siguiente 
encuentro. 
En caso de que a un jugador, por las incidencias de un 
partido se le mostrara TARJETA ROJA directa, deberá 
abandonar el terreno de juego. Tampoco afectará al 
siguiente encuentro salvo que debido a la gravedad 
de la acción, el comité organizador lo considere 
oportuno. 

DOCUMENTACION DE JUGADORES (FICHAS) 

El torneo está reservado en el caso de los clubes 
invitados a jugadores nacidos entre el 1 de enero de 
2006 y el 31 de Diciembre de 2006. (U-16).
Cada uno de los equipos participantes, antes del 
comienzo de los partidos deberá presentar a la 
Organización la ficha oficial de cada uno de los 
jugadores o en su defecto el documento nacional de 
identidad original. 
El número total de fichas que podrá presentar cada uno 
de los equipos será de veinte (20) por encuentro. 

ALDAKETAK 

4 aldaketa egin daitezke, gehi atezaina. 

EGUNAK: 

Txapelketa 2022ko ekainaren 3an, 4an eta 5ean  
jokatuko da. 

JOKALEKUA: 

Partidak Basauriko Soloarte Udal Zelaian jokatuko dira; 
jokalekuan azken belaunaldiko belar artifiziala dago. 

PARTIDEN IRAUPENA: 

Triangeluarrak, 5. eta 6. postuak: 25 minutuko bi zati, 
tartean 5 minutuko atsedenaldia eginez, baina jokalariek 
ezin izango dute jokalekutik kanpora atera (zelai-aldaketa 
egingo da) 

3. eta 4. postuak: 30 minutuko bi zati, 10 minutuko 
atsedenaldiarekin. Berdinketa gertatuz gero, penaltiak 
jaurtiko dira talde bat garaile izan arte. 

FINALA: 30 minutuko bi zati, 10 minutuko 
atsedenaldiarekin. Berdinketa gertatuz gero, 10 
minutuko luzapen bakar bat jokatuko da; berdinketak 
irauten badu, penaltiak jaurti beharko dituzte talde bat 
garaile izan arte. 

EPAILEAK: 

Bizkaiko Epaileen Elkargoak izendatutako epaileek 
zuzenduko dituzte partidak, eta Elkargo bereko 
marrazainak izango dituzte laguntzaile. 

TXARTELAK 

Talde bateko jokalari bati txartel horia bi aldiz ateratzen 
badiote, dagokion partida horretan soilik izango du 
eragina. Bestela esateko, TXARTEL GORRIA aterako 
diote eta, beraz, jokalekutik kanpora atera beharko 
du, baina horrek ez du esan nahi ezin izango duenik 
hurrengo partida jokatu. 

Jokalari bati TXARTEL GORRIA zuzenean ateratzen 
badiote partida batean izandako gorabeherengatik, 
jokalekutik alde egin beharko du. Eta hurrengo partidan 
jokatzeko aukera izango du, baldin eta, ekintza oso 
larria delako, antolatzaileen batzordeak aukera hori 
ukatzen ez badio. 

JOKALARIEN DOKUMENTAZIOA (FITXAK) 

Txapelketan jokatzera gonbidatutako taldeen 
kasuan, jokalariak 2006ko urtarrilaren 1etik 2006ko 
abenduaren 31ra bitarte jaiotakoak izango dira. (U-16) 

Parte hartuko duen talde bakoitzak, partidak hasi 
aurretik, jokalari guztien fitxa ofizialak edo, bestela, 
nortasun agiri originala aurkeztu beharko dizkio 
antolakuntzari. 

Talde bakoitzak guztira hogei (20) fitxa aurkeztu ahal 
izango ditu norgehiagoka bakoitzeko. 
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FINALAK, IGANDEA-DOMINGO EKAINAREN 5ean

09:45  5º y 6º Puesto  (3º Grupo 1 – 3º Grupo 2)
10:30  3º y 4º Puesto  (2º Grupo 1 – 2º Grupo 2)
12:30  Final  (1º Grupo 1 – 1º Grupo 2)
Sari banaketa - Entrega de premios

CADETE-MASCULINO
LARUNBATA-SÁBADO EKAINAREN 4an

10:00  Basauriko Selek. – Athletic Club
11:15  Deportivo Alavés – Elche C.F.
12:30  Athletic Club – Lilleström SK

CADETE-MASCULINO
LARUNBATA-SÁBADO EKAINAREN 4an

16:30  Real Sociedad – Deportivo Alavés
17:45  Basauriko Selekzioa – Lilleström SK
19:00  Real Sociedad – Elche C.F.

torneopirugainza.com

Partidu guztiak 
zuzenean online 
ikusi ditzakezu:

Puedes ver todos los 
partidos en directo 
por streaming en: 

GRUPOS

Grupo 1:  
BASAURIKO SELEKZIOA - ATHLETIC CLUB - LILLESTRÖM SK 
Grupo 2:  
REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO ALAVES - ELCHE CF 

CALENDARIO

GR
UP

O 
2

REAL SOCIEDAD SAD DEPORTIVO ALAVÉS ELCHE C.F.

GR
UP

O 
1

ATHLETIC CLUBBASAURIKO SELEKZIOA LILLESTRØM SK

MULTZOAK: 

1. Multxoa:  
BASAURIKO SELEKZIOA - ATHLETIC CLUB - LILLESTRÖM SK 
2. Multxoa:  
REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO ALAVES - ELCHE CF 

EGUTEGIA:
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PARTE-HARTZAILE 
NABARMENAK

PARTICIPANTES 
DESTACADOS



10



11



12



13



14



15



www.torneopirugainza.com

Antolatzaileak - Organizan

Laguntzaileak - Colaboran

Basauriko Athfetic Piru Gainza Kirol Lagunartea
Agrupación deportiva Peña Athfetic Piru Gainza de Basauri

C/ LEON, 15 (Apdo. Correos, 56)
48970 – Basauri (Bizkaia)

Tel./Fax: 94 426 31 74
info@torneopirugainza.com

Eskerrik asko!!!

VIÑA OLABARRI
RAFA y JAVI Elorrieta Larrea
Restaurante KATE-ZAHARRA

Inmobiliaria BASAURI
Frutas IRU (Mercabilbao)

ARIZ Kopistegia
Bar NERVION

Taberna KIROLAK
Asociación Jubilados EL KALERO

Bar AIARA
TECMAR (Ledesma – Bilbao)

J. ANDONI CARRILLO (Mapfre Seguros)
Cervecería ETXE – ZURI
Vinos y Licores NICOLAS

THOMA’S  TAVERN
Taberna ATXARRE (Laidako Hondartza)

Carrocerías ABASOLO
ARIZ Consultores

HAIZEBARRI
Fincas KASETAS

Bar ISLA DE IZARO
Txoko GOIZ ARGI

Bar GANEKO
COyFER Maquinaria de Hostelería

ZEHATZA Taberna
Calzados GOMEZ Oinetakoak

Café  ARUME
Pulpería ARIZGOITI

Bar 7 CALLES
C.D. BASCONIA
ABD Tecnologías

EXCELSIOR
BAIETZ
EZETZ
NOSKI

ARTETA Asesores
ASIER URIARTE – Corredor de Seguros

Kabi Art – JESUS LIZASO
Panaderia ALBERDI

ROALDO Joyeros
Café FORTALEZA

Bar ESKER BASAURI
Fontanería MENDI
Cafetería ARMIÑE

FISSION’S
Bar TXURRUA (Plentzia)

LORADENDA
BAI HORIXE

Iturgintza ALTAPE - BAINUETXE
Administración de Lotería DE CELIS

Cafetería IRRINTZI
KANELA Kook
Bar IBAI-BIDE

Bar MALMASIN (Luis)
Cafetería APOLO XII

Bar KOZKIL
BATZOKI Central

BATZOKI Ariz
Decoraciones RAFA

Talleres HERZU (San Miguel)
Asesoría ABENDAÑO

Café LA ZONA
PLAZA & COMPANY

Peña Athletic JOSEBA GARMENDIA
Frutería YAIZA
El 4 de AZKUE
GUSS – TOKI 

Inmobiliaria SAN FAUSTO
URQUIJO 1958 – Seguros

Estanco LARRINAGA (Benta)


