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Se celebrará los días 21 y 22 de agosto de 2021 en horario de tarde y noche en la playa de 

Puente Mayorga 

El horario de inicio del torneo será: 

- 18:30 horas para el día 21 de agosto 2021, se celebrará la fase de grupos. 

- 10:00 horas para el día 22 de agosto de 2021; se disputará los partidos restantes a la fase 

de grupos y por la tarde de este mismo día a las 19:00 horas comenzará la fase final. 

Inscripción, categoría y participantes: 

- La cuota de inscripción será individual, siendo gratuita; solamente cada jugador debe de 

 aportar 1kg de comida no perecedera. 

- Junto con la inscripción se debe de rellenar el Anexo Covid-19 y efectuar entrega del 

mismo el día 21 de agosto antes del primer partido de cada equipo. 

- La fecha límite de inscripción será el día 18 de agosto a las 22:00 h. 

- El torneo consta de una categoría pudiendo ser los equipos tanto de mujer como de 

 hombre, es decir mixtos, el único requisito que debe de producirse es que se cumpla 

 la edad mínima del participante 14 años. 

- Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 5 jugadores y un máximo de 7, uno/a de 

 los/las cuales ejercerá de capitán/a y responsable del mismo. 

- Cada equipo se ha de registrar con un nombre o bajo un lema que no resulte ofensivo. El 

 capitán o capitana ha de dejar su número de teléfono y correo electrónico a través del 

 cual se le informará de los pertinentes horarios. 

- Una vez cerrado el plazo de inscripción se contactará con los equipos para confirmarles su 

participación en el torneo y los horarios definitivos. 

En caso de que un equipo inscrito no se presente 5 minutos antes de su partido quedará 

amonestado, en caso de realizarlo por segunda vez, quedará excluido. A su vez cada vez que 

se vaya a jugar el partido, el capitán del equipo debe de presentar ante la mesa organizativa 
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un documento de identidad de cada jugador para comprobar que los que van a competir son 

los mismos que están inscritos. 

En caso de no mostrar ningún documento, este participante no podrá disputar ese partido. 

Antes de la disputa de semifinales, se celebrará un concurso de triples gratuito para los 

jugadores inscritos en el torneo. 

Reglas del juego 

1. Los partidos se jugarán con las normas adaptadas al Campeonato de Balonmano 

Playa. 

2. En caso de empate a puntos en la fase de grupos, dictará sentencia el encuentro 

disputado entre los equipos. 

3. Los equipos estarán compuestos por cinco jugadores/as, el resto estarán como 

suplentes, pudiendo tener un técnico en el banquillo. 

4. El juego tendrá una duración máxima de 10 minutos (5 minutos cada parte) en la fase 

de grupos y en la fase final a 14 minutos por partido (7 minutos cada parte). Al final 

del tiempo de cada set, ganará el equipo haya marcado más goles. 

5. El valor de los goles sigue siendo el mismo que la normativa de Balonmano Playa. 

6. En caso de que el partido finalice en empate, tanto en la fase de grupos como fase 

final al finalizar el tiempo reglamentado se tirarán 3 penaltis por equipo 

7. Los enfrentamientos estarán dirigidos por colegiados y sus decisiones son 

inapelables. 

8. La primera posesión del balón será sorteada. 

9. Después de cada gol, el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde medio 

campo. 

10.  A partir de la quinta falta de equipo, se lanzará siempre un penalti. 
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11.  El colegiado puede sancionar con cambiar a un jugador si está cometiendo faltas 

reiteradamente y no puede entrar al terreno de juego en el siguiente minuto y medio. 

12. Doble amonestación de cartulina amarilla en el partido acarrea una expulsión (No 

tiene sanción en el próximo partido. 

13. Una roja directa acarrea sanción de un partido. 

14. Dos faltas antideportivas implicarán la expulsión del partido del jugador que la 

realice. 

15. Cada equipo podrá hacer sustituciones ilimitadas y no hace falta que el balón este 

parado. 

16. Cada equipo dispone de (1) un Tiempo Muerto de (30) treinta segundos en cada 

parte. Para hacer uso del mismo el balón debe de estar en su posesión. 

 

 

 

 

 Esperamos disfrutar de un juego limpio y con deportividad. 
 

 

Recuerda:  


