EXTREMADURA OPEN ALBURQUERQUE
IX Memorial “Manuel Álvarez Hurtado” de balonmano playa (01-03 Julio - Alburquerque, Badajoz)
Objetivo y ámbito de aplicación: El Patronato de Deportes de Alburquerque (en adelante, PMD), a través de la Asociación Deportiva José María Pámpano y en colaboración con el Club Balonmano
Alburquerque, convoca para la presente temporada, como en ediciones anteriores, el Open de Balonmano Playa “Memorial Manuel Álvarez Hurtado”, que este año alcanza su novena edición. Las presentes bases tienen
como objeto regular las actividades relacionadas con la competición durante la edición de 2022.

Convocatoria y fecha de celebración: El IX Open de balonmano playa de Alburquerque está enmarcado dentro de la XXVIII edición del Programa Deportivo “Alburquerque Ciudad del Deporte” y se
desarrollará del 01 al 03 de Julio de 2022. Las fechas para formalizar la inscripción se establecerá entre el periodo comprendido entre el lunes 16 de mayo y el viernes 24 de Junio, ambos inclusive.

Lugar de Celebración:

Competición:

Pistas Permanentes de Balonmano playa
(Junto al camping y piscinas municipales)
Ctra. Valencia de Alcántara-Badajoz, Km. 31
(Junto a Piscina Municipal de Alburquerque)

El Open alburquerqueño está incluido por quinto año consecutivo en el European Handball Tour (EBT).
Por otra parte, será la primera de las pruebas que compongan el Circuito Territorial Extremeño de balonmano playa.
Además, está incluido por la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura dentro de su circuito de pruebas deportivas
"Euroace Sport – Diversidad Urbana"

Horarios de Juego:

Comunicaciones:

Viernes 1 Julio: categorías infantil y cadete (09:00–14:00 y de 16:00–00:00 h.)
Sábado 2 Julio: categorías juvenil y sénior (09:00–14:00 y de 15:20–00:00 h.)
Domingo 3 Julio: Fase final categorías juvenil y sénior (09:00–15:00 h.)

www.pmdalburquerque.es (Web del PMD de Alburquerque)
deportes@alburquerque.es (PMD) / vgemio_13@hotmail.com (Domingo Vega)
924 40 05 12 (PMD) / 626 22 47 98 (Domingo Vega)

Categorías convocadas y límite de participación:
CATEGORÍA
Senior Masc / Fem
Juvenil Masc / Fem
Cadete Masc / Fem
Infantil Masc/ Fem

EDADES
Nacidos en 2003 y anteriores
Nacidos en 2004-05 y autorizados
Nacidos en 2006-07 y autorizados
Nacidos en 2008-09 y autorizados

PLAZAS
12
8
6
6

Como en ediciones anteriores, si no se alcanzarse el límite de equipos
en alguna de estas categorías, la organización podrá ampliar el cupo
para el resto de categorías, velando por que el mayor número posible
de equipos interesados no vean excluida su participación.

Premios:
Trofeo para los 4 primeros clasificados de cada categoría
Medallas para los 2 primeros clasificados de cada categoría
Trofeo al MVP de las finales senior masculina y senior femenina
Trofeo + paleta de jamón al mejor equipo extremeño senior
Trofeo + paleta de jamón al club/entidad con más participantes
700 € para el equipo campeón senior masculino y femenino
200 € para el equipo subcampeón senior masculino y femenino

Derechos de inscripción:
La cuota de inscripción será sufragada por los equipos antes de que expire el plazo de
inscripción el viernes 24 de Junio.

CATEGORÍA
INFANTIL
CADETE
JUVENIL
SENIOR

CUOTA
50 € / equipo
50 € / equipo
80 € / equipo
120 € / equipo

La cuota de inscripción engloba:
✓ derechos de participación del equipo inscrito
✓ derechos arbitrales
✓ agua fría durante todo el torneo (sin necesidad de estar jugando)
✓ obsequio por parte de la organización a cada uno de los participantes
✓ acceso gratuito al camping municipal
✓ acceso gratuito a las piscinas municipales (si se encontrasen abiertas)
CAJA RURAL DE EXTREMADURA: 3009 0047 98 1576192114.
En el resguardo de ingreso debe figurar el nombre y categoría del equipo participante,
así como teléfono de contacto de uno de sus miembros. Por último, se deberá enviar por
correo electrónico deportes@alburquerque.es la hoja de inscripción debidamente rellenada
junto con el resguardo bancario que acredite haber efectuado la inscripción.

