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Presentación Club Deportivo Veterano Balonmano de Sevilla 
 
 
El Club Deportivo Veteranos Balonmano de Sevilla es una entidad creada en el 2014, y que es la 

continuidad de  la Asociación de Veteranos Balonmano Sevilla que se constituyó en 2011. 
 
Está formada por más de medio centenar de socios entre los que se encuentran ex jugadores, 

árbitros y entrenadores de balonmano, habiendo integrado componentes de prácticamente todos los 
clubes de balonmano de Sevilla capital. 

 
Tiene como objetivo contribuir al desarrollo y a la promoción del deporte del balonmano en 

nuestra ciudad, fomentando, promoviendo y organizando proyectos para la recuperación y auge del 
balonmano en general. Partiendo de esta premisa, nuestros esfuerzos se centran en la colaboración 
con las diferentes Escuelas, Colegios y Club de Balonmano que trabajan las diferentes categorías base 
y en poder ofrecer a todos los ex jugadores de balonmano de Sevilla la posibilidad de volver a jugar y 
competir, y seguir disfrutando del balonmano mediante entrenamientos semanales y participación en 
diferentes Torneos por todo territorio nacional, y en especial, en el Campeonato de España de 
Veteranos que se celebra de manera anual. 

 
Datos del Club 
Nombre: Club Deportivo Veteranos Balonmano de Sevilla 
Domicilio: Plaza de la Malagueta nº1-5B 41020 Sevilla 
CIF: G-90170465 
Número de Entidades Deportivas: 022463 
Pabellón: Centro deportivo El Paraguas(Triana) 
Correo electrónico: veteranosbalonmanosevilla@gmail.com 
Número de Socios: 56 
Plantilla: 36 jugadores 
Palmares:  
- 3º puesto Campeonato de España2013 
- 4º puesto Campeonato de España 2016. 
- 4º puesto Campeonato de España 2017. 
- Campeón I Torneo Diputación de Cádiz de Balonmano Veterano (2015) 
- Campeón I Encuentro de Veteranos Balonmano de Andalucía (2016) 
- Campeón II Memorial Chus Castro (Jaén) 2017 

- Premio al “mejor equipo de balonmano Veterano de Andalucía” (RFAB) 

- Campeón IV Torneo Internacional Balonmano Veterano “Ciudad de Sevilla” 

  

 
 

 

 
Equipo participante en el Campeonato de Europa Máster 

de la EHF (European Handball Federation) que se 
disputado en Oporto (Portugal) y en el próximo "Europena 
Master Games" que se celebrará en Julio del 2019 en Turín 
(Italia) 

   
   
   
    

   

     

 

  

                                                                                                     
 

 



  

 

 

Torneo Internacional de Balonmano Veterano “CIUDAD DE SEVILLA” 

Antecedentes 
 
 

Con solo cuatro ediciones, el Torneo de Veteranos Balonmano “Ciudad de Sevilla”, se ha 
consolidado con un Torneo referentes de Balonmano Veterano Nacional. A los largo de estas cuatro 
ediciones han pasado los equipos más representativos del Balonmano Español, como Veteranos de 
Alicante, Atl. Valladolid, Puerto Sagunto, Pedro Alonso Niño (Moguer), Veteranos Matadepera o los 
vencedores de la primera y tercera edición; 

 

  Fc Barcelona  
 

     Veteranos de Granada 

 
 
Y también nos han acompañados grandes equipos internacionales como Veteranos 

ESFERANTÁSTICA( Lisboa), Veteranos ROMA HANDBALL (Italia) MACIEIRA ANDEBOL (OPORTO) o 

el vencedor de nuestra segunda edición el HAMMAMET de Tunez 

 



  

 

 

 
 

V Torneo Internacional de Balonmano Veterano “CIUDAD DE SEVILLA” 
 
   
 Atendiendo siempre a nuestro objetivo de conformar un cartel con los mejores equipos de 
Balonamno veteranos y seguir creciendo como unos de los Torneos de referncia de nuestro pais, en la 
presente edición se han ampliado a ocho equipos participante, utilizando en la jornada de tarde una 
segunada instalación deportiva. Todo esto,  
 
 La fecha prevista para la celebración del Torneo es el 16 de Marzo de 2019, y se realizará en 
jornada de mañana y  tarde  en el pabellón Mendigorría y algunos partidos por la tarde en el Pabellón 
municipal el Paraguas de Triana. El desplazamiento entre ambos pabellones para los equipos será 
sugragado por la organización mediante la contratación de un autobus. 
 

 
GRUPO A GRUPO B

HORARIOS EQUIPOS EQUIPOS VETERANOS SEVILLA +35 VETERANOS SEVILLA +45

9.30H-10.20H VETERANOS SEVILLA +35 AZUQUECA AZUQUECA MATADEPERA

10.20-11.10h VETERANOS SEVILLA +45 MATADEPERA PUERTO FOST MACIEIRA ANDEBOL 

11.10h-12.00h PUERTO FOST ATLÉTICO VALLADOLID ATLÉTICO VALLADOLID ANDEBOL OLHãO

12.00h-12.50h MACIEIRA ANDEBOL ANDEBOL OLHãO

12.50h-13.40h VETERANOS SEVILLA +35 PUERTO FOST

13.40h-14.30 VETERANOS SEVILLA +45 MACIEIRA ANDEBOL 

14.30H-16.30H

16.30h-17.20h AZUQUECA ATLÉTICO VALLADOLID MATADEPERA ANDEBOL OLHãO

17.20h-18h VETERANOS SEVILLA +35 ATLÉTICO VALLADOLID VETERANOS SEVILLA +45 ANDEBOL OLHãO

18h-18.50h AZUQUECA PUERTO FOST MATADEPERA MACIEIRA ANDEBOL 

19.30h

20h

CENTRO DEPORTIVO MENDIGORRÍA CENTRO DEPORTIVO EL PARAGUAS

COMIDA

TERCER Y CUARTO PUESTO

FINAL  
*Este progarma de partidos es orientativo, el definitivo se sorteará días antes del Torneo 

 

Actividades Paralelas 
 
Además del evidente interés deportivo que este V Torneo Internacional Veteranos Balonmano 

Ciudad de Sevilla tiene, gracias al importante nivel de los equipos participantes, para  nuestro Club, el 
objetivo es doble, porque queremos aprovechar este evento para realizar un día festivo que gire 
alrededor de nuestro deporte, y que sirvan para la difusión del mismo. 

 
Con tal motivo hemos ideado diferentes actividades que atraigan desde niños, jugadores en 

activo, jugadores veteranos y  entrenadores. Los eventos previstos son los siguientes: 
 
Alrededor de 100 niños, de 9-14 años, que actualmente ya juegan a balonmano en diferentes 

colegios y escuelas municipales, tendrán la posibilidad de jugar en el pabellón diferentes partidos a lo 
largo de día, en los momentos libres que no haya parido de veteranos. Además, se va instalar una zona 
de juegos y actividades para que puedan participar y disfrutar durante todo el día (competiciones de 
tiro, velocidad de lanzamiento, habilidades, etc…) que servirán también para familiarizar a los niños 
con conceptos básicos de nuestro deporte. 



  

 

 

 

 
 
 

Además, se ha organizado, coincidiendo con el Torneo, y a coincidir con la comida de 
hermandad que los equipos participante el “V Encuentro de Antiguos Jugadores Sevillanos”, donde 
hemos invitados a TODOS los ex jugadores de balonmano de la provincia,  de manera que podamos 
reencontrarnos diferentes generaciones de jugadores y entrenadores de balonmano y a 
aprovechemos para disfrutar de una jornada de convivencia  entorno a nuestro deporte. 

 
 

  Difusión del TORNEO 
 
El comité organizador del Campeonato ha constituido a tal efecto un Gabinete de comunicación 

compuestos por varios socios con experiencia profesional en este campo, que tiene como objetivo dar 
la mayor difusión posible al IV Torneo Internacional de Balonmano Veterano “Ciudad de Sevilla”, así 
como a los patrocinadores y colaboradores del mismo. 

 
El Torneo es difundido por los medios de comunicación más importantes de la ciudad: prensa y 

radio como la SER, ONDA CERO, COPE, DIARIO AS, ABC, ESTADIO DEPORTIVO, MUCHO 
DEPORTE.COM, ANDALUCÍA ES DEPORTE, FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANO, etc. Así como 
un impacto en las redes sociales de miles de personas. 

 
 

    
 
 
 
 



  

 

 

A nivel de redes sociales, el club tiene una página de Facebook 
www.facebook.com/veteranosbalonmanosevilla?ref=tn_tnmn, muy activa, con 1135 seguidores, que 
diariamente se actualiza con información del Torneo y con enlaces con las web de los equipos 
participantes y por supuesto con links de los patrocinadores. Además, se realizará un seguimiento a 
tiempo real del evento a través de nuestra cuenta de Twitter e Instagram. 
 
 

 Patrocinio 
 
Nuestro Club se financia con una cuota anual de cada socio con la que podemos afrontar los 

gastos ordinarios (pabellón, desplazamientos, material deportivo), por tanto, para afrontar la 
organización de un Torneo como este, buscamos el apoyo de empresas privadas que puedan 
aportarnos sus servicios o costear algunas de las siguientes partidas: 

 
Materiales Deportivo Conmemorativos del Torneo 
 
Trofeos 
 
Detalle de Recuerdo para los jugadores visitantes. 
 
Bebidas isotónicas, refrescos, Agua para los jugadores 
 
Comida  y Bebidas para el Ambigú  
 
Servicio médico en el Pabellón 
 
Cartelería del Torneo 
 
Financiación del Trasporte entre Pabellones. 
 
 
Estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración que nos permita desarrollar el Torneo con 

las máximas garantías de éxito, y permita consolidarlo como un evento deportivo de primer nivel, no 
solo en la Ciudad de Sevilla, sino también como referencia dentro de los torneos de Balonmano que se 
celebran para la categoría de veteranos a nivel nacional. 

 
Todos nuestros patrocinadores tendrán derecho a incorporar su marca/logotipo en la 

cartelería del Torneo, dossier para las administraciones, banner en nuestra web, mención y 
agradecimientos en Facebook y Twitter, colocación de soportes publicitarios en el pabellón durante el 
día del Torneo, así como cualquier otra forma de difusión de su marca como patrocinador que nos 
propongan.  

 
Recordar en algunos de estos artículos las ventajas fiscales que supone el patrocinio deportivo: 
 
http://www.expansion.com/2015/02/02/pymes/1422899444.html 
 
http://palco23.com/entorno/20151111/cardenal-impulsa-el-patrocinio-deportivo-con-

desgravaciones-de-hasta-el-90/         
BONO DE PATROCINIO 

 
COLABORADOR-PATROCINADOR 

Aportación de  120 € 
 

Como el de 50 € más, publicación en nuestra página 
de Facebook de post sobre su empresa durante la 

semana anterior al torneo. 


