
 

 

 

 TORNEO DE BALONMANO PLAYA SAN JAVIER 23 Y 24 DE JULIO 2022 
 

La Federación de Balonmano de la Región de Murcia en colaboración con el 
Ayuntamiento de San Javier, convoca el Torneo de Balonmano Playa de  
San Javier. 
 
BASES DE COMPETICIÓN: 
Se regirá por la Normativa y Reglamentación de Balonmano Playa 
NOREBAP 2022 de la Federación de Balonmano de la Región de Murcia para 
el circuito ARENICA TOUR 2022 de la Región de Murcia. 
Lugar y fecha de celebración: 
23 Y 24 de Julio, en el Polideportivo de San Javier. La fecha para llevar a 
cabo formalización la inscripción será como máximo hasta el lunes 18 de 
Julio a las 14:00. 

Horarios del juego: 
Sábado 23 de julio: categorías alevín, infantil y cadete (9:00 a 14:15 y de 
15:30 a 23:00) 
Domingo 23 de julio: categorías juvenil y senior (9:00 a 14:15 y de 15:30 
a  23:00, según necesidades organizativas del torneo). 
CATEGORIAS CONVOCADAS Y LIMITE DE PARTICIPACIÓN: 

 

CATEGORIA  

Senior Masc/Fem nacidos en 2003 y anteriores 

Juvenil Masc/Fem nacidos en 2004-05 autorizados 

Cadete Masc/Fem nacidos en 2006-07 autorizados 

Infantil Masc/Fem nacidos en 2008-09 autorizados 

Alevín Mas/Fem nacidos en 2010-11 autorizados 

Si no llegara a alcanzarse el límite de equipos en algunas de estas 

categorías, la organización podrá suprimir la categoría o en el caso de 

categoría alevín se unificaría a una única categoría mixta. 

PREMIOS: 
Trofeos para el primer y segundo clasificado de cada una de las 
categorías. 

CUOTA DE INSCRIPCION: 
 

CATEGORIA INSCRIPCIÓN 

Senior Masc/Fem 130 €/ equipo 

Juvenil Masc/Fem 110 €/ equipo 

Cadete Masc/Fem 85 €/ equipo 

Infantil Masc/Fem 60 €/ equipo 

Alevín Mas/Fem 50 €/ equipo 
 

La cuota de inscripción incluye: 
 Derechos de participación del equipo inscrito. 
 Derechos arbitrales 
 Agua durante todo el torneo. 
No incluye seguro deportivo para aquell@s jugador@s que no 
tuvieran licencia federativa en vigor de la Federación Murciana de 
Balonmano en la temporada 21/22 teniendo estos que contratarlo 
como mínimo 48 horas antes del inicio de la competición, la 
organización contactará con los equipos con esta casuistica con 
suficiente anterioridad para ofrecer y acordar con ellos las diferentes 
opciones de participación en estos caso. El delegado federativo, en 
este caso Juan Pardo, hará comprobaciones aleatorias para asegurar 
que todos los participantes están asegurados, por lo que será 
obligatorio asistir al torneo con DNI. La inscripción se realizará en el 
siguiente formulario: 
https://forms.gle/oZLQcHqdFRt7tA8m8 

 

PAGO DE LA CUOTA: 
CCC IBERCAJA: ES78 2085 8171 5203 3021 9034 
Para poder participar en la competición, el pago de la cuota debe de 
realizarse como máximo el miércoles 20 de Julio a las 14:00 horas, en el 
resguardo de ingreso debe figurar: Nombre y categoría de cada equipo 
participante, teléfono de contacto y se enviará por correo electrónico a 
federacion.balonmano.murcia@gmail.com 

 

COMUNICACIONES: 
federacion.balonmano.murcia@gmail.com  
628762674 (CHUTY)  

https://forms.gle/oZLQcHqdFRt7tA8m8

