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EL
TORNEO

El CLUB BALONMANO BAHÍA DE ALMERÍA 
organiza el I Torneo de Pretemporada.
Nos proponemos el reto de iniciar
un torneo nuevo, a modo lúdico, 
para fomentar el deporte y promocionar el 
balonmano y la Ciudad de Almería, sin olvidar la 
difusión de valores deportivos en una 
competición de máximo nivel nacional. 

FECHAS 
13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

CONTACTO 
base.bahiadealmeria@gmail.com 
690 168 559



Este primer torneo lo hacemos gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Almería, Diputación provincial, Federación 
Andaluza de Balonmano y Delegación de Almería, empresas 
colaboradoras y los voluntarios del torneo. 

I TORNEO DE PRETEMPORADA
BAHÍA DE ALMERÍA

Los objetivos serán que todos los niños y niñas jueguen partidos en pabellón cubierto 
y vivan una experiencia de competición y convivencia muy positiva al margen de los 
resultados deportivos. 

El torneo constará de 3 pabellones con un total de 4 pistas de juegos, Palacio de los 
Juegos Mediterráneos (2 pistas), Pabellón Moisés Ruiz y Pabellón Antonio Rivera. 

El torneo, que se realiza 
en una fecha 
espectacular y más 
conociendo el clima que 
hay en Almería, le puede 
servir a los equipos para 
iniciar la pretemporada. 

Palacio de los Juegos 
Mediterráneos

Pabellón
Moisés Ruiz

Pabellón
Antonio Rivera



Domingo
15 de septiembre

2001 y anteriores  Senior

2002-2003  Juvenil 

2004-2005  Cadetes 

2006-2007  Infantil 

2008-2009  Alevín 

PROGRAMACIÓN

COMPETICIÓN

Viernes
13 de septiembre

Sábado
14 de septiembre

Presentación del 
torneo por la 
mañana, inicio de 
partidos viernes 
por la tarde. 

Partidos Fase
de grupos

Partidos Fase
de grupos

Finales

Entrega de 
premios

El torneo contará con todos los partidos en pabellón cubierto y a tiempo 
completo.

Se harán dos grupos por categoría y cruces asegurando a todos los equipos 
participantes un mínimo de 5 partidos. 

Categorías femenino y masculino desde alevines hasta senior.



La fecha tope de inscripción de los equipos será el 26  de agosto de 2019. 

Para confirmar vuestra participación en el Torneo debéis enviarnos la hoja de 
Inscripción adjunta. 

La cuota de inscripción es de 50 € por equipo.

La oferta de alojamiento en la RESIDENCIA CIVITAS en habitaciones 
dobles, en régimen de pensión completa asciende a 77€ (entrada 
viernes para el almuerzo y salida el domingo con desayuno)

La inscripción se abonará mediante ingreso o transferencia bancaria en 
la cuenta del Club Balonmano Bahía de Almeria.

En el concepto será necesario reflejar “Torneo” además del número de 
equipos inscritos y la categoría, así como el nombre del equipo o club. 
Ej. “Torneo 1Alev. 1Inf. 1Cad.” 

INSCRIPCIÓN



La actividad principal del torneo se desarrolla en el:
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Palacio Juegos Mediterráneos

Pabellón Moisés Ruiz

Pabellón Antonio Rivera

Residencia Civitas 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

ZONA DE JUEGO

La organización garantiza los medios de protección sanitaria de participantes y 
espectadores. Asimismo, dispone de un seguro específico para el torneo que se 
podrá contratar independientemente de los precios establecidos. 

El desplazamiento se podrá realizar de forma gratuita durante el torneo 
mediante las líneas de transporte que pondrá a disposición la organización (bus 
de línea de la ciudad) de forma que habrá una parada en cada instalación. 



INSCRIPCIÓN
Los partidos, masculinos y femeninos, se 
disputarán a tiempo corrido, salvo 
circunstancias que por su 
relevancia requieran de la 
detención del mismo. 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Infantil/Cadete
Dos tiempos de 20 min.

con 5 de descanso.

Alevín
Dos tiempos de 15 min.

con 5 de descanso.
En esta categoría se juegan 
más partidos en formato de 
liga de todos contra todos y 
una final entre los primeros 

clasificados.

En todas las categorías 
(menos la alevín) se 
formarán dos grupos de 
competición de cuatro 
equipos cada uno, jugando 
todos contra todos.

Una vez terminada la fase 
de grupos todos jugarán un 
cruce entre los dos primeros 
de cada grupo para acceder 
a la final, determinándose 
así la clasificación final del 
torneo.

En caso de que el número 
de participantes sea 
superior, se adaptará el 
sistema hasta llegar a la 
disputa de una fase final.

Juvenil/Senior/Veteranos
Dos tiempos de 25 min.

con 5 de descanso.



Los partidos, masculinos y femeninos, 
se disputarán a tiempo corrido, salvo 
circunstancias que por su relevancia 
requieran de la detención del mismo. 

ARBITRAJE

Los desplazamientos dentro del torneo 
están cubiertos por un servicio propio y 
habrá una ruta entre las pistas de juego 
y la residencia.

DESPLAZAMIENTOS 



FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE CLUB O EQUIPO

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

NOMBRE DEL RESPONSABLE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

CATEGORÍAS EN LAS QUE SE PARTICIPA (INDICAR MASCULINO/FEMENINO)

A PAGAR POR EQUIPOS

ALEVÍN (2008-09)

INFANTIL (2006-07)

CADETES (2004-2005)

JUVENIL (2002-2003)

SENIOR (2001 y anteriores)

TOTAL: EQUIPOS X 50 €/EQUIPO = EUROS

La oferta de alojamiento en la RESIDENCIA CIVITAS en habitaciones dobles, en 
régimen de pensión completa asciende a 77€ (entrada viernes para el almuerzo y 
salida el domingo con desayuno)

La inscripción se abonará mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta del Club Balonmano Bahía de Almeria.



CLUB BALONMANO BAHÍA DE ALMERíA

www.cbmbahiadealmeria.com

Club Balonmano Bahía de Almería

@bmbahiadalmeria

cbmbahiadealmeria

Club Balonmano Bahía de Almería




