
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES V OPEN DE BALONMANO PLAYA 
“Memorial Manuel Álvarez Hurtado” 

 

 

1- OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

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 quinta edición.  

La presente normativa tiene como objeto regular las actividades relacionadas con la 

competición durante la edición de 2017.  

 

2- CONVOCATORIA Y FECHA DE CELEBRACIÓN 

El V Open de balonmano playa de Alburquerque está enmarcado dentro de la XXIV edición del 

Programa Deportivo “Alburquerque Ciudad del Deporte” y se desarrollará del 7 al 9 de Julio de 

2017.  

Las fechas para formalizar la inscripción se establecerá entre el periodo comprendido entre el 

lunes 29 de mayo y el lunes 3 de Julio, ambos inclusive.  

 

3- LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Para esta especial edición se estrenarán las 

"Pistas Permanentes del balonmano playa" 

que el Exmo. Ayto. de Alburquerque ha 

construido en el increíble entorno natural del 

paraje de San Blas, a los pies del risco del 

mismo nombre y que en su cara sur guarda 

una de las joyas turísticas de la localidad, 

como lo son sus pinturas rupestres, datadas 

en la Edad de Hierro. Ubicación estratégica s 

le añadimos que el recinto se encuentra 

anexo al camping y piscinas municipales.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 



4- CIRCUITO TERRIORIAL Y ARENA TOUR  
 

Esta quinta edición del “Memorial Manuel Álvarez Hurtado” formará parte del III Circuito 

Territorial de balonmano playa organizado por la Federación Extremeña de Balonmano (en 

adelante, FExBm), siendo nuestra sede la decana de las que se celebran en la comunidad.  
 

Para esta edición, desde el PMD y el propio Ayuntamiento se ha realizado una fuerte apuesta, 

más si cabe, y la Real Federación Española de Balonmano (en adelante, RFEBM) así lo ha 

reconocido para incluirnos en el circuito nacional "Arena Handball Tour" como una de las 6 

sedes Arena 500 junto con Utrera (Sevilla), Basauri (Vizcaya), Ciudad Real, Lepe (Huelva) y 

Medina de Pomar (Burgos). 

 

Así mismo, el Open de Alburquerque también ha sido incluido en el circuito "European 

Handball Tour" (EBT) con 124 puntos.  

 

 

 

5- HORARIOS DE JUEGO 

Se establecen los siguientes horarios: 

 Viernes 7: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 00:00 (competiciones infantil y cadete) 

 Sábado 8: de 10:00 a 14:30 y 17:00 a 01:30 (fase de grupos categoría juvenil y senior) 

 Domingo 9: de 10:00 a 15:00 (Fase final categoría juvenil y senior) 

 

 

 

6- REGLAS DE JUEGO 

Todos los encuentros se jugarán con arreglo a lo que dispone el Reglamento para Balonmano 

Playa de la Federación Internacional de Balonmano (I.H.F.), y las reglas oficiales de juego en 

vigor, publicados oficialmente por la RFEBM.  

El sistema de competición y composición de equipos vendrá reglado por el NOREBA de la 

RFEBM. Además, los equipos que participen en el circuito territorial extremeño deben 

acogerse a las bases del mismo.  

 
 

7- COMUNICACIONES  

La web oficial del V Open de balonmano playa “Memorial Manuel Álvarez Hurtado” 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 el correo 

electrónico deportes@alburquerque.es o en los teléfonos 924 40 05 12 / 626 22 47 98 

 

 

http://www.pmdalburquerque.es/
mailto:deportes@alburquerque.es


8- CATEGORÍAS CONVOCADAS Y LÍMITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

 

CATEGORÍA EDADES PLAZAS 

Senior Masculina Nacidos en 1998 y anteriores 16 

Senior Femenina Nacidos en 1998 y anteriores  12 

Juvenil Masc / Fem Nacidos en 1999 y posteriores 6 

Cadete Masc / Fem Nacidos en 2001 y posteriores 8 

Infantil/Alevín M/F Nacidos entre 2003 y  2006 8 

 

* Como se ha realizado en ediciones anteriores, si no llegara a alcanzarse 

el límite de equipos en alguna de estas categorías, la organización podrá 

ampliar el cupo para el resto de categorías, velando por que ningún equipo 

interesado vea excluida su participación.  

 

 

 

 

 

9- 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 3 de Julio.  

 

CATEGORÍA CUOTA 
INSCRIPCIÓN 

INFANTIL – ALEVÍN  50 € / equipo 

CADETE 50 € / equipo 

JUVENIL 135 € / equipo 

SENIOR 135 € / equipo 
 

 

La cuota de inscripción engloba:  
 

 derechos de participación del equipo inscrito 

 derechos arbitrales 

 agua fría durante todo el torneo 

 obsequio por parte de la organización a cada uno de los participantes 

 acceso gratuito a la zona de acampada  

 acceso gratuito a las piscinas municipales durante todo el fin de semana 

 

 

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.  

mailto:deportes@alburquerque.es


Todos los equipos deberán estar registrados e inscritos a través de la intranet de la RFEBM.  

 

 

10- EQUIPOS 

Podrán participar en el V Open de balonmano playa “Memorial Manuel Álvarez Hurtado” 

todos aquellos equipos que lo deseen con independencia de su procedencia. Los equipos 

interesados en inscribirse deberán tener en cuenta lo siguiente:  

 

 

    Rellenar la hoja de inscripción que facilite el PMD y que se 

puede descargar en www.pmdalburquerque.es  

    Abonar los derechos de cuota de inscripción estipulados en 

los plazos y formas indicadas.  

    Se podrán inscribir un máximo de 12 jugadores, así como 4 

oficiales de equipo.  

    Aquellos equipos que utilicen jugadores de categorías 

inferiores deben saber que la competición no se puede 

retrasar por que coincidan los encuentros o haya retraso en 

alguno de ellos.  

 

11- JUGADORES Y OFICIALES 

Podrán participar en el V Open de balonmano playa “Memorial Manuel Álvarez Hurtado” todas 

las personas que lo deseen con independencia de su lugar de nacimiento y residencia. Aquellas 

personas interesadas en inscribirse deberán tener en cuenta lo siguiente:  

 Disponer de Licencia y Seguro Deportivo (expedida por la RFEBM, la FExBm u otra 

Federación). La organización se compromete a facilitarle las gestiones a los equipos que 

carezcan de ella.  

 Inscribirse en el torneo utilizando el formulario de inscripción que el PMD pone a 

disposición, entregándolo en tiempo y forma.  

 Los jugadores podrán inscribirse en la categoría a la que le corresponde por fecha de 

nacimiento. Los jugadores de categoría inmediatamente inferior podrán participar en la 

superior previa presentación de autorización paterna.  

 Las altas o modificaciones en la relación de jugadores facilitadas por los equipos  de 

categoría base al PMD deberán comunicarse con 48 horas de antelación al inicio del 

torneo.  

 

 

http://www.pmdalburquerque.es/


12- ARBITRAJES 

Los nombramientos de los árbitros y la dirección de los encuentros para la categoría senior 

será responsabilidad del Comité Técnico de Árbitros de la RFEBM, así como el nombramiento 

de anotadores – cronometradores para estos partidos.  

Los nombramientos de parejas arbitrales para los partidos de categoría juvenil, cadete e 

infantil-alevín será responsabilidad del Comité Técnico de Árbitros de la FExBm.  

El nombramiento de los anotadores – cronometradores para estas categorías será 

responsabilidad del Responsable arbitral del Comité Organizador de la prueba.  

El Comité Territorial de Árbitros podrá designar 1 o 2 árbitros en la primera fase en las 

categorías base y 2 árbitros para la fase final.  

 

13- APLAZAMIENTO Y SUSPENSIÓN 

Debido a que la prueba está incluida en el III Circuito Extremeño de balonmano playa, el PMD 

delegará en la FExBm la conformación del calendario. El PMD informa a los participantes que 

una vez comunicado el calendario por parte de la Federación, no se atenderá ninguna petición 

de aplazamiento o cambio de calendario.  

 

14- SISTEMAS DE COMPETICIÓN  

El sistema de competición en cada categoría y sexo dependerá del número final de 

participantes. Pero estará compuesto por una primera fase de grupos por sistema de liga a una 

sola vuelta y una segunda fase por eliminatorias a partido único entre los equipos clasificados. 

Siempre se garantizará disputar un mínimo de 3 partidos a cada equipo participante.  

 

15- PREMIOS Y TROFEOS 

Con carácter general, se establecen las siguientes categorías y trofeos a los participantes:  

 Trofeo al campeón, subcampeón y semifinalistas (categ. senior y juvenil masc. y fem.) 

 Trofeo al MVP de las finales de las categorías senior masculina y femenina 

 Trofeo al campeón, subcampeón y semifinalistas (categ. cadete, infantil-alevín masc. y fem.)  

 Medalla para todos los componentes de los 2 primeros equipos clasificados en categ. senior 

 Medalla para todos los componentes de los 2 primeros equipos clasificados en categ. base 

 Premio en metálico para el campeón en la categoría senior masc. y fem. de 500 €.  

 Premio en metálico para el subcampeón en la categoría senior mas. y fem. de 150 €.  

 

 

 


