CLUB BALONMANO MÓSTOLES V TORNEO SOLIDARIO ESCUELAS DE

MÓSTOLES

V TORNEO SOLIDARIO ESCUELAS DE BALONMANO MÓSTOLES
Organiza:
-

Club balonmano Móstoles

-

Escuelas del Club balonmano Móstoles

-

Concejalía del excelentísimo ayuntamiento de Móstoles

Objetivo:
-

Fomentar la práctica deportiva del balonmano entre l@s niñ@s participantes en el
torneo

-

Disfrutar de una tarde en compañía de sus familiares y amigos

-

Crear vínculos de amistad y conocimientos entre otros equipos

Dia y hora:
-

Sábado 25 de mayo de 2019 de 16:50 a 21:00

-

Los equipos deberán personarse 15 minutos en la mesa oficial del torneo

Lugar:
-

El pabellón donde se realizará el torneo es en el recinto del Pabellón Villafontana
(pistas exteriores) de Móstoles
Calle Hermanos Pinzón, 18

Terreno de juego:
-

Se modificarán las pistas de tenis, en pistas de mini balonmano para que se disputen
los partidos de prebenjamines y benjamines. En estos campos tendrá pintadas las
áreas de balonmano, el punto de penalti y el centro de terreno de juego junto con las
líneas exteriores del campo. Las porterías que se utilizarán en cada uno de los campos
estarán adaptadas a la correspondiente categoría.
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Las dos pistas exteriores con una superficie de 40x20 estarán destinadas para la realización de
los partidos de categoría Alevin e infantil.
Sistema de competición en las diferentes categorías:
Prebenjamín
-

Se organizarán dos grupos de cuatro equipos por cada grupo

-

Se jugarán todos contra todos a resultado de goles

-

Cada equipo deberá estar formado con 4 jugadores más el portero

-

Un único tiempo de 12 minutos

Benjamin
-

Se organizarán dos grupos de (cuatro) equipos por cada grupo

-

Se jugarán todos contra todos a resultado de goles

-

Cada equipo deberá estar formado con 4 jugadores más el portero

-

Un único tiempo de 12 minutos

Alevín:
-

Se organizarán dos grupos de (cuatro) equipos por cada grupo

-

Se jugarán todos contra todos a resultado de goles

-

Cada equipo deberá estar formado con 6 jugadores más el portero

-

Un único tiempo de 13 minutos
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Infantil masculino:
-

Se organizarán dos grupos de (cuatro) equipos por cada grupo

-

Se jugarán todos contra todos a resultado de goles

-

Cada equipo deberá estar formado con 6 jugadores más el portero

-

Un único tiempo de 15 minutos

Infantil femenino:
-

Se organizarán dos grupos de (cuatro) equipos por cada grupo

-

Se jugarán todos contra todos a resultado de goles

-

Cada equipo deberá estar formado con 6 jugadores más el portero

-

Un único tiempo de 15 minutos

“Todos los partidos se realizarán a tiempo corrido, empezarán a la hora programada y
deberán acabar un minuto antes del partido siguiente encuentro”
Reglas de juego:
-

La normativa por lo que se regirán los partidos será la que marca la FMBM en estas
categorías a excepción de los tiempos de juego que serán los que marca cada
categoría.

Carácter solidario:
-

Como en años anteriores, el torneo tendrá un carácter solidario, destinando la
inscripción (1kilo de comida no perecedera por jugador) de cada equipo a una
asociación de alimentos (ONG) del municipio de Móstoles.

“Todos los jugadores que participen en el torneo, junto con los árbitros y entrenadores
recibirán un grato recuerdo de este día de convivencia de nuestro deporte”
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Y además....
-

A la finalización de cada partido, los equipos deberán abandonar la pista en la que se
encuentran, salvo que vayan a disputar su partido. Los laterales y fondos de los
campos no deben permanecer ocupados

-

Durante el torneo habrá agua para los participantes. Durante todo el torneo habrá
voluntarios para facilitar que todo discurra correctamente y sin contratiempos

-

Todos los partidos deberán empezar y finalizar al mismo tiempo.

-

Existirá un equipo de música y varios stands colocados por toda la instalación para
facilitar cualquier duda que pueda surgir a los participantes y familiares acompañantes

-

Para cualquier duda o sugerencia, no dude en ponerse en contacto con:

Presidenta

Nuria Alonso Pérez

Bm.mostoles@balonmanomostoles.com

Director Técnico

Juan Carlos Gimeno del Santo

dtecnica@balonmanomostoles.com

Director Deportivo

Miguel Campillo López

Bm.mostoles@balonmanomostoles.com

Coordinador de

Miguel Ángel Indiano Gallardo

escuelas@balonmanomostoles.com

Escuelas

miguel.indiano1995@gmail.com

Club

Club Balonmano Móstoles

bm.mostoles@balonmanomostoles.com

Organizadora del

Eugenia Álvarez Pérez

Bm.mostoles@balonmanomostoles.com

Luis Sánchez Fernández

Bm.mostoles@balonmanomostoles.com

Torneo
Organizador del Torneo

TODAS LAS INSCRIPCIONES DE LOS EQUIPOS SE REGIRÁN POR ORDEN DE LLEGADA AL
CORREO HASTA COMPLEMENTAR CATEGORIAS:
-

escuelas@balonmanomostoles.com

En el correo deben aparecer los siguientes datos:
-

Responsable de equipo

-

Categorías en las que se participa

-

Aproximación de números de jugadores/entrenadores participantes en el torneo

