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APOSTAMOS POR LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Objetivo común de organización y colaboradores es promocionar la práctica

deportiva a través del balonmano entre los más jóvenes, centrando en la categoría

alevín masculina y femenina el desarrollo de la competición que estamos organizando. 

Con el afán de continuar apostando por nuestro deporte, queremos 

presentar la II Copa Hispania Mediterránea con el objetivo de reunir en la 

localidad de Puerto Lumbreras  a jugadores y jugadoras en categoría alevín de distintas

Comunidades Autónomas para disfrutar del deporte que les gusta y compartir 

experiencias y jornadas de convivencia  enriquecedoras  social y deportivamente.

En dicho torneo vamos a ofrecer una experiencia

completa para equipos y familiares, disfrutarán de 40

Partidos, se entregarán trofeos a los distintos equipos participantes

y aquellas familias que lo deseen podrán disfrutar de la rica gastronomía del 

municipio de Puerto Lumbreras.
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MUCHO MÁS QUE UN TORNEO

Puerto Lumbreras  es elegida para organizar este torneo por su privilegiado enclave

geográfico con proximidad a distintas provincias de la Comunidad andaluza y su cercanía 

a nuestros vecinos de la Comunidad valenciana. Cuenta, a su vez, con una 

excelente red de instalaciones deportivas situadas en un pequeño radio de kilómetros

que permite un rápido desplazamiento entre las distintas instalaciones para que los 

acompañantes de los diferentes equipos participantes no pierdan detalle del desarrollo 

de la competición.

Localidad, también, con larga tradición en acoger distintas pruebas de ámbito regional, 

nacional e internacional, al ser sede puntuable del campeonato mundial de enduro.

Acercamos, con diversa documentación, a todos los participantes a conocer

la riqueza cultural, deportiva, natural y gastronómica para que

disfruten mucho mas de esta competición.

Sin olvidar la gran hospitalidad que

brinda Puerto Lumbreras a todos sus visitantes.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://fineartamerica.com/featured/handball-player-jumping-throwing-ball-low-polygon-aloysius-patrimonio.html&psig=AOvVaw1CQs71hqKpJAA4SKJHQYVi&ust=1541148457118161


Organiza:

Colaboran:

II Copa Hispania Mediterránea

EXPERIENCIA DEPORTIVA COMPLETA

Durante los días 28 y 29 de diciembre pondremos a disposición de los jugadores y 

jugadoras un Equipo profesional de técnicos, árbitros federados y grupo de voluntarios.

Final plazo inscripción:

20 de diciembre

Formato de competición:

Los encuentros femeninos se disputarán el día 28/12/2019 en horario de mañana y 

tarde. Los encuentros masculinos el día 29/12/2019 en horario de mañana y tarde.

2 grupos de 4 equipos por categoría y sexo.

Fase previa:

Se enfrentaron todos contra todos, completando 3 partidos cada equipo.

Fase final:

Durante la mañana, cada equipo jugará tres partidos correspondientes a la fase de

grupos. Una vez finalizada esta y decididos los puestos de clasificación, los dos

primeros clasificados de cada grupo jugaran partidos de semifinales entre ellos. Los dos

últimos clasificados de cada grupo, también jugaran partidos de semifinales entre ellos,

haciendo así como un campeonato y una copa, dando la oportunidad a todos los

equipos participantes de jugar mínimo 4 partidos.

Una vez terminados todos los partidos, se realizará la entrega

de trofeos en la que todos los participantes recibirán reconocimiento.
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NORMATIVA DE COMPETICIÓN

¡¡¡¡¡¡¡¡INSCRIPCIÓN GRATUITA!!!!!!!!

Para participar en el Torneo, los equipos inscritos deberán tener su seguro 

de accidente deportivo en vigor.

El límite máximo de participantes, para elaborar el cuadro de competición, 

será de 8 equipos por categoría. El cuadro de competición se completará por 

riguroso orden de inscripción. 

Los encuentros tendrán una duración de 20 minutos divididos en dos partes 

de 10 minutos cada una con 5 minutos de descanso. No habrá TIME OUT 

de equipo.

En caso de empate se tendrá en cuenta inicialmente

el golaveraje particular y posteriormente el golaveraje

general, para decidir la clasificación.

El sistema de puntos y clasificación en caso de empate para la liga regular 

será el fijado por la RFEBM para sus competiciones.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://fineartamerica.com/featured/handball-player-jumping-throwing-ball-low-polygon-aloysius-patrimonio.html&psig=AOvVaw1CQs71hqKpJAA4SKJHQYVi&ust=1541148457118161


Organiza:

Colaboran:

II Copa Hispania Mediterránea

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Complejo deportivo de Puerto Lumbreras 

Centro Rural Multiusos Esparragal
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PROGRAMACIÓN

9:00h Recepción y reunión técnica de equipos

10:00h-14:00h Partidos de fase de grupos

14:00h-16:00h Descanso y comida

16:00h-20:00h Partidos fase final

20:00h Entrega de Premios y Clausura
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UN TORNEO SOCIALMENTE COMPROMETIDO  

MURAL SOLIDARIO

Desde nuestro club, creemos firmemente en los 

valores que el deporte transmite y siendo la 

solidaridad y trabajo en equipo dos de ellos, vamos 

a lanzar una iniciativa colaborativa con el tejido 

empresarial local por una buena causa. Durante la 

celebración del torneo montaremos un photocall con 

el logo de todas aquellas empresas que colaboren 

con el torneo. La cantidad de dinero recaudada será 

donada íntegramente a favor de la Asociación 

ADICA, una asociación local que trabaja en favor y 

para mejorar la vida de personas con discapacidad 

intelectual y sus familias.
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CUADRO DE HONOR COPA HISPANIA MEDITERRÁNEA 2018

ALEVÍN MASCULINO

1. BM Elche B 

2. BM Pilar de la Horadada

3. FBMRM

4. BM Puerto Lumbreras 

5. BM Elche A 

6. Eliocroca

7. BM Águilas B

8. BM Águilas A

ALEVÍN FEMENINO

1. Judesa Molina 

2. Cieza A 

3. FBMRM

4. Águilas 

5. Cieza C

6. Cieza B
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INFORMACIÓN, CONTACTO E INSCRIPCIONES

Para inscribir a tu equipo, escríbenos a:

bmpuertolumbreras@gmail.com

federacion.balonmano.murcia@gmail.com

Para más información llámanos al:

690397742 (Vicente)

600860577 (Juan Francisco)

Visítanos en:

https://www.fbmrmurcia.es
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“Ir juntos es comenzar. 

Mantenerse juntos es 

progresar. Trabajar juntos es 

triunfar”

Henry Ford.

¡¡¡TE ESPERAMOS!!!!!!


