Bases competición 2018

6º TORNEO DE BALONMANO PLAYA ONG NUEVA FRATERNIDAD DE
TORREVIEJA

DATOS DEL TORNEO
Lugar y fecha de celebración: Playa de los Náufragos 6, 7 y 8 Julio de 2018.
Torneo solidario, donde todos los beneficios van a la ONG Nueva Fraternidad
Torrevieja. Este año la recaudación del torneo estará destinada al proyecto de
construcción de un centro de salud en Rushanje (Uganda).
INSCRIPCIÓN
Los precios de la inscripción-donativo serán los siguientes:
Hasta el 24 de Junio de 2018 (Incluido el 24)
•
•
•
•

Categoría Alevín: 10€/jugador
Categoría Infantil: 10€/jugador
Categoría Cadete: 10€/jugador
Categoría Sénior: 12€/jugador

Del 25 junio al 29 Junio de 2018
•
•
•
•

Categoría Alevín: 12€/jugador
Categoría Infantil: 12€/jugador
Categoría Cadete: 12€/jugador
Categoría Sénior: 15€/jugador

Para formalizar la inscripción en el torneo se deberá hacer una transferencia por el total
del equipo a la cuenta ES38-3005-0066-55-2216448122 indicando como concepto el
nombre del equipo y categoría. EJEMPLO: Torrevieja Sénior Femenino
Después enviar justificante de
info@balonmanoplayatorrevieja.es

pago

y

ficha

cumplimentada

al

correo

Las inscripciones se confirmarán vía mail o telefónicamente con el responsable del
equipo.
El último día para la inscripción será el 29 de junio de 2018.

NORMATIVA
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

La Competición se regirá por las normas oficiales de la Real Federación
Española de Balonmano (NOREBAP)
El responsable del equipo se presentara a la organización con 45′ de antelación a
su primer encuentro con la lista del equipo y los DNI de cada jugador, sin lo cual
no podrá disputar el campeonato.
Antes del inicio de la disputa de cada partido, se deberán presentar todos los
DNI de los jugadores que participarán en el mismo y que serán inscritos en el
acta del partido.
Los horarios del Torneo serán los que figuran en el calendario de competición
que se publicará una vez cerrado el plazo de inscripción y realizado el sorteo de
grupos.
En un partido los equipos los formarán, un mínimo de 6 y un máximo de 10
jugadores, pudiendo inscribir además a un responsable de equipo.
Los equipos no tendrán límite de jugadores inscritos en el torneo, pero si habrá
un máximo de 10 jugadores por equipo que podrán disputar cada partido y que
serán los que consten en el acta correspondiente a ese encuentro.
Un jugador inscrito con un equipo, solo podrá jugar con ese equipo, aunque el
equipo con el que se inscribió ya esté eliminado del torneo.
Es imprescindible para poder participar en la categoría Sénior tener 16 años o
cumplirlos dentro del año natural. Para poder participar en la categoría cadete
será imprescindible haber nacido en el año 02/03, para la categoría infantil haber
nacido en 04/05 y para la categoría alevín haber nacido en 06/07.
El equipo tiene la obligación de encontrarse en el terreno de juego con 10′ de
antelación a la hora de inicio de cada partido, con un mínimo de 6 jugadores.
Si un equipo no se encontrase a la hora de inicio del encuentro, este le será dado
por perdido.
Todos los jugadores participantes, con la inscripción en el torneo, estarán
cubiertos por un seguro de médico.
La competición será dirigida por árbitros designados por la organización en
colaboración con la Federación Valenciana de Balonmano.
Los balones los proporcionará la organización.
La uniformidad ha de ser igual en todos los componentes de los equipos
(excepto portero o jugador que actúa de “peto”), debidamente numerados. El uso
de calzado esta prohibido, a menos que se pongan de acuerdo ambos capitanes, y
sean autorizados por el arbitro. La organización se reserva el derecho de
modificar estas normas si lo estimase oportuno.
Cualquier actitud antideportiva por parte de algún jugador o equipo, podrá
suponer la descalificación de éste o de su equipo del presente torneo y la no
participación en futuras ediciones.
No podrá ponerse publicidad ajena al torneo en un perímetro de 150 metros de
los campos de juego. Haciéndose responsable el Torneo Nueva Fraternidad
Torrevieja únicamente de la publicidad oficial de torneo.
Disponibilidad para jugar del equipo. El torneo se celebra desde la tarde del
viernes 6 de julio de 2018, hasta la tarde del domingo 9 de julio de 2018 en que
se disputarán semifinales y finales. Si cualquier equipo tiene algún impedimento
para jugar alguno de los días en alguna franja concreta, deberá reseñarse en la
ficha de inscripción marcando con una X la jornada y franja horaria de la que se

•

trate. La organización tendrá en cuenta la disponibilidad del equipo a la hora de
confeccionar el calendario, siempre que esté marcado en la ficha de inscripción.
Se intentará atender todas las peticiones pero no se garantiza al 100% poder
atender y cumplir todas las demandas.
Los equipos participantes reconocen en la organización el único organismo
disciplinario y acatarán las decisiones que esta estime oportunas si hubiese
reclamaciones.

COMPETICIÓN BASE
Las anteriormente nombradas más:
•

Los jugadores menores de edad deberán presentar una autorización firmada por
el padre/madre/tutor del menor.

PREMIOS
Se entregarán los siguientes premios:
– 1º Clasificado Campeón del Torneo categoría Sénior ( masculino y femenino) Trofeo.
– 2º Clasificado Subcampeón del Torneo categoría Sénior (masculino y femenino)
Trofeo.
– 1º Clasificado Campeón del Torneo categoría Cadete ( masculino y femenino) Trofeo.
– 2º Clasificado Subcampeón del Torneo categoría Cadete (masculino y femenino)
Trofeo.
– 1º Clasificado Campeón del Torneo categoría Infantil ( masculino y femenino)
Trofeo.
– 2º Clasificado Subcampeón del Torneo categoría Infantil (masculino y femenino)
Trofeo.
– 1º Clasificado Campeón del Torneo categoría alevín ( masculino y femenino) Trofeo.
– 2º Clasificado Subcampeón del Torneo categoría alevín (masculino y femenino)
Trofeo.
– Mejor jugador y mejor jugadora del torneo en cada categoría otorgado por la AMBM,
Asociación de jugadoras de Balonmano.

