BASES I LIGA LOCAL BALONMANO PLAYA
“Gran Premio RS Solar”
1- OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El Patronato de Deportes en colaboración con el Club Balonmano Alburquerque convoca para las próximas
fechas la I Liga Local de Balonmano Playa “Gran Premio RS Solar”.
La presente normativa tiene como objeto regular las actividades relacionadas con la competición durante
esta edición de 2017.

2- CONVOCATORIA Y FECHA DE CELEBRACIÓN
La I Liga Local de Balonmano Playa de Alburquerque está enmarcada dentro de la XXIV edición del
Programa Deportivo “Alburquerque Ciudad del Deporte” y entre los meses de julio, agosto y septiembre.
Las fechas para formalizar la inscripción se establecerá entre el periodo comprendido entre los lunes 17 y
24 de Julio, ambos inclusive.

3- PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS Y JUGADORES
Se podrán inscribir un máximo de 10 jugadores durante la competición. En cada partido en el acta se
podrán inscribir un mínimo de 6 y un máximo de 10 jugadores, así como 2 oficiales.
Los equipos participantes deberán estar presentes (con el número mínimo de jugadores para comenzar un
encuentro) en el campo de juego al menos 15 minutos antes de la hora señalada para su inicio. El árbitro
cerrará el acta 10 minutos después de la hora fijada para el comienzo el partido en caso de
incomparecencia de alguno de los equipos, siendo el resultado de 15-0 en cada set.
Todos los jugadores de campo de un equipo deben vestir uniformes idénticos conforme a las Reglas. En
caso de coincidencia en los colores de la vestimenta de ambos equipos, deberá cambiar el equipo que
figure como visitante.
En cada partido, los equipos podrán presentar un balón de juego reglamentario acorde a su categoría y
sexo. La organización ofrecerá un balón para la disputa del encuentro.

4- AUTORIZACIÓN DE JUGADORES
No habrá limitación de jugadores que puedan participar en categoría superior a la suya correspondiente
por edad.

5- ALTA Y BAJAS DE JUGADORES
Un jugador cuyo equipo no se haya clasificado para la siguiente fase, no podrá solicitar el alta en uno de los
equipos si clasificados.
Un jugador inscrito que no haya participado en la primera fase o fase regular, no podrá participar en la fase
final. Excepto si el equipo contrario autoriza su participación.
El plazo de las altas finaliza tras la penúltima jornada de la fase regular.
Las bajas de jugadores se podrán realizar hasta la penúltima jornada de la fase regular. Dicha baja deberá
comunicarse con 24 horas de antelación.

6- HORARIO DE LOS ENCUENTROS
Para la categoría absoluta los horarios de los partidos se fijarán durante el fin de semana (entendiéndose
desde el viernes noche hasta el domingo al mediodía).
Para esta categoría, para aquellos partidos que lo disputen 2 equipos de la localidad, se podrá fijar un
horario comprendido entre lunes y jueves, siempre que estén los 2 equipos y la organización de acuerdo.
Este punto también se podría llevar a cabo con la participación de un equipo foráneo siempre y cuando
esté de acuerdo con el horario propuesto tanto con el otro equipo como con la organización.
Para la categoría sub-16 los horarios de los partidos se fijarán durante la semana (entendiéndose esta de
lunes a jueves, siempre por la tarde).
Para esta categoría, para aquellos partidos que lo disputen 2 equipos foráneos o siendo uno de la localidad
y otro foráneo, se podrá fijar un horario comprendido entre el viernes y el domingo, siempre que estén los
2 equipos y la organización de acuerdo.
Este punto también se podría llevar a cabo con la participación de dos equipos locales siempre y cuando
esté de acuerdo con el horario propuesto tanto ambos equipos como la organización.
Para facilitar la participación de equipos procedentes de fuera de la localidad, y con el fin de reducir sus
desplazamientos, se cuadrarán sus horarios para que puedan disputar varios encuentros en una misma
jornada diaria.

7- APLAZAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE ENCUENTROS
Para solicitar la modificación de fecha u hora, ambos equipos deben estar de acuerdo, teniendo en cuenta
que la nueva hora no deba modificar el calendario publicado, por lo que el encuentro se disputará antes o
después del horario oficial o en un día que no tenga jornada.
Solo se podrá efectuar el aplazamiento o cambio de fecha con la aprobación expresa de ambos equipos y
de la organización.

En el caso de que un encuentro o jornada sea suspendido por inclemencias meteorológicas se procederá a
su planificación en las fechas establecidas.
Si un encuentro se suspende por no disponer del número mínimo de jugadores o la no presentación del
mismo, se dará el encuentro como perdido al equipo infractor.

8- REGLAS DE JUEGO
Todos los encuentros se jugarán con arreglo a lo que disponen los Reglamentos de la Federación
Internacional de Balonmano, reglas oficiales de juego en vigor, publicadas oficialmente por la Real
Federación Española de Balonmano y a las modificaciones reglamentarias que introduzca la organización.

9- SANCIONES ADICIONALES
En caso de que un jugador u oficial sea excluido por comportamiento contrario al espíritu del Fair Play, su
equipo recibirá una sanción de 2 puntos, que se le descontarán del set en juego.
En caso que un jugador u oficial sea descalificado por comportamiento contrario al espíritu del Fair Playsu
equipo recibirá una sanción de 5 puntos, que se le descontarán del set en juego.

10- TROFEOS Y DISTINCIONES
Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría
Una paleta de jamón para el equipo campeón en la categoría absoluta (siempre que al menos se alcancen
los 4 equipos en la categoría)
Un lote de vinos para el equipo subcampeón en la categoría absoluta (siempre que al menos se alcancen
los 4 equipos en la categoría)
Medallas para el equipo campeón en la categoría sub-16

11- SEGUROS
El club organizador no se hace responsable de las lesiones producidas por acciones de juego de jugadores
que no dispongan de Seguro Deportivo.

12- COMUNICACIONES
La web oficial de la I Liga Local de balonmano playa de Alburquerque será la web del PMD:
www.pmdalburquerque.es , responsable de facilitar toda la información y documentación.
Así mismo, también se podrá solicitar toda la información que se necesite en los correos electrónicos
deportes@alburquerque.es / vgemio_13@hotmail.com o en los teléfonos 924 40 05 12 / 626 22 47 98

13- CATEGORÍAS CONVOCADAS Y LÍMITACIÓN DE PARTICIPACIÓN
CATEGORÍA
Absoluta Masculina
Absoluta Femenina
Sub-16 Masculina
Sub-16 Femenina

EDADES
Nacidos en 2000 y anteriores
Nacidos en 2000 y anteriores
Nacidos en 2001 y posteriores
Nacidos en 2001 y posteriores

PLAZAS
8
8
8
8

14- FÓRMULA ECONÓMICA
Los derechos de participación (cuota de inscripción) será sufragados por los equipos antes del comienzo de
la misma, y antes de que expire el plazo de inscripción el lunes 24 de Julio.

CATEGORÍA
ABSOLUTA
SUB – 16

CUOTA
INSCRIPCIÓN
30 € / equipo
30 € / equipo

El ingreso de la cuota de inscripción se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria en CAJA RURAL
DE EXTREMADURA en la cuenta corriente número 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.

15- ARBITRAJES
Los árbitros pertenecerán al Comité Territorial Extremeño de Árbitros.
Los nombramientos de los árbitros y de los crono-anotadores corresponderá a la organización de la prueba.
Para la categoría absoluta siempre se designarán 2 árbitros por encuentro, mientras que para la categoría
sub-16 se podrán designar 1 o 2 árbitros en la primera fase y 2 árbitros para la fase final.

