III TORNEO
BAHÍA DE ALGECIRAS
BALONMANO PLAYA

6 y 7 de junio de 2015

Estimad@s amig@s del balonmano playa,
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles
que el Club Balonmano Bahía de Algeciras ha abierto el periodo
de inscripción del III Torneo de Balonmano Playa Bahía de
Algeciras, que este año se desarrollará los días 6 y 7 de junio de
2015 en la playa del Rinconcillo de Algeciras con el deseo de
repetir el éxito participativo de las pasadas temporadas.
Tenemos la certeza de que nuestro torneo puede mostrar mucho
más que sólo una experiencia deportiva para los amantes del
balonmano playa.
Una de las novedades con las que contamos es la
ampliación del número días de cara a dar la suficiente cabida a
los partidos para el desarrollo normal de la competición.
Así mismo quisiera informaros que el III Torneo Bahía de
Algeciras de Balonmano Playa es puntuable para la Copa de
Andalucía y además para el Circuito Provincial de la Diputación
de Cádiz, cuya participación en las pruebas convocadas premia
a los tres primeros clasificados en categoría senior masculino y
femenino, así como juvenil masculino, con premios de 300€, 200€
y 100€ para la compra de material deportivo en un
establecimiento a designar por la propia Diputación.

2015:

Inscripciones hasta las 21:00 horas del día el 1 de junio de

Email: torneo@bmbahiadealgeciras.com
Web: www.bmbahiadealgeciras.com
Teléfonos de Contacto
Juan Luis Cabezón Salas………………,….……..652864796
Jorge Nogales García………………...…………..689630739
Juan Luis Cabezón Ramírez………………..…….654173443

Equipos
Los equipos interesados en inscribirse deberán tener en cuenta lo
siguiente:
 Se podrán inscribir un mínimo de 6 jugadores y un máximo
de 10 jugadores/as, así como un máximo de 4 oficiales
pero solo dos de ellos pueden permanecer en la zona de
cambio, debiendo permanecer los otros dos detrás de la
zona de cambio.
 Al menos 6 jugadores deben estar presentes al inicio del
partido. Si el número de jugadores que puede participar
desciende hasta menos de 4, el partido se suspende y el
otro equipo es proclamado ganador del partido.
 Los equipos participantes deberán estar presentes en el
campo de juego (con el número mínimo de jugadores para
comenzar el encuentro) al menos 15 minutos antes de la
hora señalada para su inicio. El árbitro cerrará el acta 5
minutos después de la hora fijada para el comienzo del
partido en caso de incomparecencia.
 Presentar un balón de juego acorde a su categoría y sexo.
 En caso de coincidencia en los colores de la vestimenta,
deberá cambiar el equipo que figure como visitante.
 Los equipos deberán presentar en el primer partido que
dispute la relación de jugadores y oficiales inscritos junto a
los originales del D.N.I.

Jugadores/as
Los/as jugadores/as interesados/as en inscribirse deberán
tener en cuenta lo siguiente:
 Los jugadores/as y Oficiales deben disponer de Licencia
Federativa o autorización con la FABM en la temporada
2014-2015.
 Un equipo podrá participar en un torneo con un máximo de
2 jugadores/as procedentes de otros equipos, sin que ello
suponga penalización.
 Un/a jugador/a podrá participar en un torneo con un
equipo y ejercer labores de oficial en otro equipo, en
categorías bases.
 Las altas o modificaciones en la relación de jugadores/as
facilitadas, deberá comunicarse a la FABM antes de las
14´30 horas del mismo jueves previo al inicio del torneo.
 Los jugadores/as y oficiales deberán presentar en el primer
encuentro, original del D.N.I., pasaporte o Carné de
Conducir y autorizaciones de jugadores de inferior
categoría.
 Un jugador/a de categoría senior no podrá representar a
más de un equipo en el mismo torneo. Un jugador/a cuyo
equipo no se haya clasificado para la siguiente fase, no
podrá solicitar el alta en uno de los equipos si clasificados.
 Todos los jugadores de campo de un equipo deben vestir
uniformes idénticos conforme a las Reglas de Juego de la
RFEBM (véase Regla de Juego nº 4)
 Los oficiales no pueden ser sustituidos durante el transcurso
del partido, uno de ellos debe ser designado como “oficial
responsable de equipo”. Solamente a este oficial se le
permite
dirigirse
al
cronometrador-anotador,
eventualmente a los árbitros y Juez Único de competición,
actuando de responsable de equipo.

Categorías convocadas:
Senior masculino y femenino
Juvenil masculino y femenino
Cadete masculino y femenino
Infantil masculino y femenino

Nacid@s en 1996 y anteriores
Nacid@s en los años 1997 y 1998
Nacid@s en los años 1999 y 2000
Nacid@s en los años 2000 y 2001

Sistema de competición
Se organizara una fase previa de grupos por sistema de liga
a una sola vuelta y una segunda fase por eliminatorias a partido
único entre los equipos clasificados. Se garantiza un mínimo de 3
partidos a cada equipo participante.
Cuando en la fase clasificatoria de una prueba hayan
empatado a puntos dos o más equipos de un mismo grupo, se
seguirán los siguientes criterios excluyentes para determinar las
posiciones de cada uno en el grupo:
1) Cuando uno de los equipos del grupo no haya comparecido
a un partido, ocupara la última posición de todos los equipos
empatados a puntos con él.
2) Se tendrá en cuenta, en primer lugar, los puntos obtenidos en
los partidos jugados entre ellos, ocupando puesto preferente el
equipo que sume más puntos.
3) Si tuvieran el mismo número de puntos, ocupará puesto
preferente el equipo que obtenga una mayor diferencia de sets
(periodos) a favor y en contra en el total de los encuentros
jugados entre sí por los equipos implicados.
4) Si persiste el empate, obtendrá puesto preferente el equipo
con mayor diferencia de tantos (puntos de gol) a favor y en
contra en el total de encuentros jugados entre sí por los equipos
implicados.
5) Si continúa el empate, obtendrá puesto preferente el equipo
con el mayor coeficiente resultante de dividir los tantos a favor

entre los tantos en contra del total de partidos jugados entre sí
por los equipos implicados.
6) De persistir el empate, obtendrá puesto preferente el equipo
con mayor diferencia de sets (periodos) a favor y en contra en el
total de partidos jugados en el grupo.
7) Si aún continúa el empate, obtendrá puesto preferente el
equipo con el mayor coeficiente resultante de dividir los tantos a
favor entre los tantos en contra del total de partidos jugados en
el grupo.
8) Si, finalmente, persistiera la igualdad de resultados entre los
equipos implicados, ocupará puesto preferente el equipo
ganador del sorteo a celebrar por el delegado federativo en
presencia de los representantes de dichos equipos.
Premios
Se entregara trofeos al Campeón y subcampeón de cada
categoría, así como trofeos al mejor jugador/a en categoría
senior.
Dentro del Circuito “Diputación de Cádiz” y tras la disputa
de las tres pruebas, los tres primeros clasificados en categoría
senior masculino y femenino y juvenil masculino, recibirán un
premio de 300€, 200€ y 100€ para la compra de material
deportivo.
Horario
De 9:00 a 21:00 horas

Derechos de participación
Tarifas





Senior……………………………………………….….……….….80 €
Juvenil…………………………………………….………………..50 €
Cadete………………………………….…………………..……..50 €
Infantil………………………………………..……………………..50 €

El ingreso de los derechos de se realizarán mediante
ingreso en ING DIRECT en la cuenta corriente número ES14 1465
0100 9419 0018 0646 por el importe correspondiente. En el
resguardo de ingreso debe de figurar el nombre y categoría del
equipo.
Se
deberá
de
enviar
por
email
a
torneo@bmbahiadealgeciras.com.
Los equipos deberán registrarse a través del formulario de la
FABM que les será facilitado por el Organizador. Se puede
descargar el mismo desde la página web del organizador
www.bmbahiadealgeciras.com
Deseamos que puedan participar, compartan este día
junto a nosotros y que nos haga llegar cualquier duda o
sugerencia que tenga.
Sin más, atentamente,

Juan Luis Cabezón Salas
Responsable Actividades Club Balonmano Bahía de Algeciras

