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I. Presentación 
 

 

Un año más, y ya van 16, nos es grato comunicarles que el Torneo 

Internacional “Elda Handball Cup” se disputará los próximos  días 5, 6, 7, 8 y 9  

de Julio  de 2.017. 

Elda es una ciudad de 60.000 habitantes, estamos situados en la provincia de 

Alicante, a 30 Km. del mar, somos muy conocidos por nuestro carácter abierto, por 

nuestra industria del calzado, y a nivel deportivo, por nuestra tradición por la 

práctica del balonmano  masculino y femenino. 

 

Desde la Asociación Amigos del Balonmano de Elda (ADBELDA). Y la 

Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Elda, os invitamos a todos 

los clubs de balonmano de España, Europa, África, Asia y América  a participar 

en este entrañable y tradicional torneo. 

En anteriores ediciones, participaron equipos campeones-subcampeones de 

España y Portugal. 

Queremos seguir mejorando contigo, para hacer el mejor torneo de balonmano  

base de España, tanto masculino, como femenino.  

 

En este documento encontraréis toda la información relacionada  con este 

torneo: fechas, categorías, inscripciones, instalaciones, reglamento y entrega de 

trofeos, etc. 

 

II. Fechas 

 
 

 

El torneo se celebrara los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Julio de 2.017: 

Día 4 de Julio.- Recepción de los equipos y entrega de documentación.  A las 

20:00 reunión técnica. 

Día 5 de Julio.- Primeros partidos de grupos y Presentación de Equipos.  

Día 6 y 7 de Julio.- Partidos de grupos. 

Día 8 de Julio.- Partidos de cruces y Semifinales. 

Día 9 de Julio.- Por la mañana Finales y entrega de trofeos, comida y despedida 

de los equipos. 
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III. Categorías 
 

Las categorías serán las siguientes: 

◙ Alevín  (masculino y femenino), nacidos/as los años 2.005 y 2.006 

◙ Infantil  (masculino y femenino), nacidos/as los años 2.003 y 2.004 

◙ Cadete   (masculino y femenino), nacidos/as los años 2.001 y 2.002 

◙ Juvenil (masculino y femenino), nacidos/as los años 1.999 y 2.000.  

◙ Sénior (masculino y femenino) 

 

IV. Inscripciones 

Pre-inscripción de  equipos  del 14  de Noviembre de 2016  al  2 de          

Mayo de 2017 

Ingresar  antes del 2 de Mayo de 2017 el 25% de la cuota de Inscripción, 

Alojamiento y Manutención. 

Ingresar  antes del 2 de Junio de 2017 el resto de la cuota de Inscripción, 

Alojamiento y Manutención.   

Las plazas son limitadas. 

Para poder inscribir a vuestros equipos solo será necesario remitir la hoja de 

inscripción,  junto con el justificante del ingreso en la  cuenta de la asociación.  

En  las siguientes direcciones: 

torneobalonmanoelda@hotmail.com 

Recordamos que la cuota de inscripción es la siguiente: 
 

1. Cada equipo deberá de abonar la cantidad de 100 euros, como cuota de 

inscripción.  

2. Los equipos que no coman ni duerman en las instalaciones del torneo, 

deberán abonar una cuota de inscripción de 300 euros. 

3. La cuota de inscripción incluye: seguro médico deportivo (durante el 

calentamiento y los partidos), gastos de participación y arbitrajes.  
 

La inscripción se abonara mediante transferencia  bancaria en la cuenta del  

Caixapetrer  Nº (pedir nº de cuenta al siguiente correo 

torneobalonmanoelda@hotmail.com ) 

                                       Los equipos que el 3 de junio de 2017 no tengan  

Ingresadas las cuotas quedaran excluidos 

mailto:torneobalonmanoelda@hotmail.com
mailto:torneobalonmanoelda@hotmail.com
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V. Alojamiento y Manutención 

 
 Cada componente de la expedición abonara la cantidad de 115 euros en 

concepto de servicios y alimentación por los 5 días de torneo, en régimen de 

pensión completa. (El Domingo día 9 de Julio solo comida) 

El alojamiento en los colegios es gratuito. Se cobrara una fianza de 100 

euros por equipo, (En previsión de posibles desperfectos en las instalaciones) que se 

devolverá al finalizar el torneo. 

Es muy importante recordar a los componentes de los equipos que se alojen 

en los colegios, que deberán venir al torneo, provistos de su propia colchoneta y 

saco de dormir. 

                 ……….…………………………………… 

 

Si algún equipo desea alojamiento en hotel, la organización tiene gestionados 

precios especiales para los participantes en el torneo. 

Hotel  AC  Elda… 4 estrellas 

Telf. 0034… 966 98 12 21 

Avenida de Chapí 38, Plaza de la Ficia 

www.espanol.marriott.com/hotels/travel/alcea-ac-hotel-elda/ 

Hostal Carrizo…Hotel de 1 estrella 

Teléfono:965 38 10 07 

Dirección: 03600, Calle Pedrito Rico, 65, 03600 Elda, Alicante 

http://www.hostalcarrizo.com/  

Hotel Santa Ana… 1 estrella 

Telf. 0034… 965 39 13 91 

Calle Iglesia, 4, 03600 Elda, Alicante 

www.elhoteldesantaana.com/  

El hotel lo tienen que gestionarlo ustedes, al hacer la reserva, es conveniente 

que digan que vienen a participar en nuestro torneo. 

 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/alcea-ac-hotel-elda/
http://www.hostalcarrizo.com/
http://www.elhoteldesantaana.com/
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VI. Trofeos y Regalos 

 

La entrega de trofeos se realizará el Domingo 9, Después del último partido  

en el Pabellón Ciudad de Elda. 

Trofeos para 1º, 2º y 3º clasificado de cada categoría. 

Todos los participantes recibirán medalla y una camiseta del torneo. 

Trofeo: mejor  Porter@   por  categoría. 

Trofeo: mejor  Jugador@  por  categoría.  

 

VII. Instalaciones 

 
Todos los partidos se disputan en los tres pabellones cubiertos y dos pistas 

exteriores de nuestra ciudad, separados entre ellos por unos 200 metros. 

Todas las pistas de juego y el alojamiento, están en un radio de 200 metros. 

  Las pistas de juego son  distribuidas de la siguiente forma: 

- 1  Pabellón Ciudad de Elda “Florentino Ibáñez”, Avenida de Ronda Nº 71 

- 2  Pabellón de Madera, está en la Calle Perú  S/N. 

- 3  Pista Azul, se encuentra en la Calle Venezuela S/N. 

 

- Exterior 1 y 2. 
 

VIII. Reglamento técnico-pedagógico 
 

1. Este torneo cuenta con el reconocimiento y la autorización de la RFEBM. 

Por lo tanto, se aplicara su normativa. Para velar su cumplimiento, la organización  

cuenta con su propio comité de disciplina. 
 

2. El Sistema de Competición por categorías irá en función del número de 

equipos que se inscriban en cada una de ellas, de las instalaciones y del tiempo 

disponible.  
 

 

3. Las reglas de juego serán las mismas que están aplicando la Real Federación 

Española de Balonmano, En todas las pistas habrá  un miembro de la organización. 

 

4. En caso de coincidencia de colores de camisetas entre los equipos que tengan 

que disputar un partido, el equipo que juegue como visitante debe de traer un juego 

de petos de diferente color. 
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5. Sólo podrán participar los jugadores/as que estén presentes que hayan sido 

inscritos para dicho Torneo y podrán ser alineados jugadores/as de una categoría 

inferior. 

6. Cada equipo disputara un mínimo de 4 partidos. 

7. Cada equipo alineara un máximo de 14 jugadores en cada partido. 

8. Los equipos se presentaran a jugar 30 minutos antes de cada partido. 

9. Los cambios serán libres. No habrá tiempos muertos. 

10. La duración de los partidos será de 2 tiempos de 20 minutos en todas las 

categorías con un intervalo de 5 minutos entre partido y partido, menos la categoría 

alevín que serán 2 tiempos de 15 minutos. Las duraciones de estos intervalos y de 

los partidos podrán variar en función de las necesidades del torneo. 

11. En  todas  las  categorías  la  victoria valdrá 2 puntos, el empate 1 y la 

derrota 0.  

12. Habrá una moratoria de espera que no sobrepasará los 5 minutos dando 

por perdido el partido al equipo que no se presente con el siguiente tanteador (10 -0) 

13. Las sanciones a los jugadores/as y/o equipos las impondrá la organización 

a la vista de lo expresado en las Actas por los árbitros. 

14. Quedará a criterio de la organización variar los artículos de este reglamento. 

Para cualquier consulta, reclamación, sugerencia, etc., podrán dirigirse a cualquier 

miembro de la organización.  

15. Todo el torneo está influido por la filosofía del proyecto  Deportivo de 

nuestra asociación. 

Siendo este un torneo de carácter amistoso, y de final de temporada. 

Esperamos que todos los equipos, que vengan con ganas de pasarlo bien, de 

conocer nuevos amigos y disfrutar de buen balonmano. 

Este es el espíritu que nos mueve y con el que esperamos conocerte. 

16. Apostamos por un enfoque positivo de la competición que favorezca una 

auténtica Educación en Valores como, por ejemplo: 

- el respeto al contrario,  

- el trabajo en equipo, 

- la aceptación de sí mismo,  

- la superación personal, 

- la solidaridad,  

- la cooperación, 
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- la aceptación de las normas y reglas, etc. 

 Es decir, no buscamos resultados sino que el niñ@ aprenda a jugar al 

balonmano al mismo tiempo que disfruta y se relaciona con otros niños y niñas de 

su misma edad.   

                                            ADBELDA 

                                 Asociación de Amigos del Balonmano de Elda 

 

 

IX. Sistema de Competición 
 

El Sistema de Competición por categorías irá en función del número de 

equipos que se inscriban en cada una de ellas, de las instalaciones y del tiempo 

disponible.  

A partir del día 20 de Junio les haremos llegar los horarios de los partidos y el 

sistema de competición de las diferentes categorías.  

 

X. Arbitrajes 
 

Los arbitrajes estarán a cargo de árbitros pertenecientes a la Federación. 

 

XI. Documentación 
 

La documentación imprescindible para participar en el torneo será: 

DNI o Pasaporte en vigor. 

Licencia federativa de todos los componentes del equipo. 

Seguro medico. Es condición indispensable, que todos los componentes de 

cada equipo, estén en posesión de su correspondiente seguro médico deportivo. 

 

XII. Responsabilidad 
 
 

Los jefes de expedición de los equipos, serán los responsables del buen 

comportamiento de sus jugadores. 
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Ellos serán los que respondan de los daños o desperfectos  que puedan sufrir 

las instalaciones que ponen a su disposición los colegios, el Ayuntamiento y la 

organización del torneo. 

Todos los participantes deberán estar asegurados, tanto dentro de las 

instalaciones del torneo, como fuera. 

La organización y el Ayuntamiento de Elda no se hacen responsables de 

lesiones, enfermedades, robos, accidentes o daños que puedan recibir o producir 

los participantes y sus pertenencias. 

Todos los clubs deberán de presentar certificado del secretario del club de 

disponer de seguro médico y de responsabilidad civil para la diputa del torneo.  

 

XIII. Agradecimientos 
 

No queremos acabar este documento sin expresar nuestra gratitud por la 

colaboración que nos brinda en la celebración de este torneo: Ayuntamiento de 

Elda, C.BM. Femenino Elda Prestigio,  Elda C.E.E de Balonmano Masculino,  

Árbitros, Asociación Nacional de Árbitros de Balonmano, Federación 

Valenciana de Balonmano, Federación Española de Balonmano, C.P. Pintor 

Sorolla, IES La Torreta, Centro Sagrada Familia, Cruz Roja de Elda y a todas 

aquellas personas que desinteresadamente nos brindan su ayuda y apoyo. 

 

XIV. Anexo 1 
 

Rellenar y enviar la siguiente hoja de inscripción a una de estas 

direcciones, antes del 2 de Junio de 2017. 

Junto al justificante de ingreso en la cuenta del Banco. 

Caixapetrer  Nº (pedir nº de cuenta al siguiente correo            

torneobalonmanoelda@hotmail.com ) 

 

Asociación Amigos del Balonmano 
 

       Por correo electrónico:  

torneobalonmanoelda@hotmail.com 

                    

mailto:torneobalonmanoelda@hotmail.com
mailto:torneobalonmanoelda@hotmail.com
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       XVI TORNEO INTERNACIONAL “ELDA HANDBALL CUP” 2017 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Ingresar antes del 2 de Mayo de 2017 el 25% de la cuota de Inscripción, Alojamiento y 

Manutención. 

Ingresar antes del 2 de Junio de 2017 el resto de la cuota de Inscripción, Alojamiento y 

Manutención.   

Enviar antes del 2 de Junio de 2.017, Hoja de Inscripción, justificante de ingreso en la 

cuenta de la asociación y fotografía del equipo.  

    Los equipos que el 3 de junio de 2017 no tengan Ingresadas las cuotas quedaran excluidos 

NOMBRE DEL 

EQUIPO / CLUB 

 

CATEGORIA SENIOR JUVENIL  CADETE  INFANTIL  ALEVIN   MASCULINO  FEMENINO 

CATEGORIA MARCAR  CON  UNA   X   LO  QUE  PROCEDA DNI Responsable  

RESPONSABLE:  Firma 

Responsable 
 

TELEFONO:  MOVIL:  

DIRECCION:  

PROVINCIA:  País  

E-MAIL:  

COLOR  1ª EQUIPACION Pantalón: Camiseta: 

COLOR  2ª EQUIPACION Pantalón: Camiseta: 

Nº Dorsal NOMBRE Y APELLIDOS Fecha  TALLA DE 

CAMISETA DNI 

1   __ / __ / ____   

2   __ / __ / ____   

3   __ / __ / ____   

4   __ / __ / ____   

5   __ / __ / ____   

6   __ / __ / ____   

7   __ / __ / ____   

8   __ / __ / ____   

9   __ / __ / ____   

10   __ / __ / ____   

11   __ / __ / ____   

12   __ / __ / ____   

13   __ / __ / ____   

14   __ / __ / ____   

15   __ / __ / ____   

16   __ / __ / ____   

17   __ / __ / ____   

18   __ / __ / ____   

19 Ent.  __ / __ / ____   

20 Del.  __ / __ / ____   
Nota importante: De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre El solo hecho de 
inscribirte como equipo o jugador/a en “ELDA HANDBALL CUP” autoriza expresamente a la organización y a sus patrocinadores a utilizar 
gratuitamente los datos y/o las imágenes de las personas participantes durante las actividades relacionadas con el evento. Las imágenes podrán 
figurar en todo tipo de soporte gráfico, así como en materiales de promoción o publicidad producidos y difundidos por  la organización, durante 
el periodo máximo establecido por la legislación vigente. 
Los datos de los menores de edad obraran exclusivamente en poder de la organización, no cediéndose nunca a terceros. 
Le informamos, asimismo, que puede ejercer sus derechos de revocación, acceso, oposición, rectificación y cancelación de sus datos personales 
dirigiéndose por escrito y acreditando su identidad, a: torneobalonmanoelda@hotmail.com   

 

mailto:torneobalonmanoelda@hotmail.com

