
Torneo Balonmano Playa Velilla del Río Carrión

1.Formato de competición

 El sistema de competición estará determinado por el número de equipos 
inscritos en cada categoría.

 El número máximo de equipos sera 10 masculino, 8 femenino, 4 juvenil 
femenino y 4 cadete femenino.

 El área de competiciones de Balonmano Playa de la FCYLBM comprobará 
que todo equipo inscrito en la prueba se encuentre a su vez registrado en la 
web de la Federación Española, finalizando el plazo de inscripción a las 
21:00 horas del lunes anterior al inicio de la competición

BAJA DE JUGADORES/AS:

El jugador/as que, aun teniendo licencia con un equipo, no haya sido alineado en ningún
encuentro con el mismo, podrá diligenciar nueva licencia con otro equipo, siempre y 
cuando cumpla todos los requisitos establecidos para la solicitud de tramitación de 
nueva licencia. La baja de una licencia de un jugador que ya ha sido alineado con un 
equipo, sólo se autorizará en el caso de lesión deportiva, aportando el informe médico si
el motivo de la baja fuera por lesión. 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN: 

El equipo masculino y femenino de categoría senior que obtenga mayor número de 
puntos en la suma de los torneos, será proclamado CAMPEÓN CASTELLANO 
LEONES DE BALONMANO PLAYA. Dicho título otorgara la condición de 
representante en el Campeonato de España de Balonmano Playa con los beneficios que 
conlleva. Los equipos de procedencia geográfica distinta que participen en pruebas del 
CIRCUITO de balonmano playa mantendrán su clasificación en el torneo, pero no 
obtendrá puntuación alguna. La clasificación en la primera fase se establecerá de 
acuerdo con el mayor número de puntos obtenidos por cada equipo. Cuando en la 
primera fase hayan empatado a puntos dos o más equipos de un mismo grupo, se 
seguirán los siguientes criterios: 

a) La Incomparecencia hará que en caso de empate, se ocupe la última posición. 

b) Se tendrá en cuenta, en primer lugar, los puntos obtenidos en los partidos jugados 
entre ellos, resultando vencedor el equipo que sume más puntos. 

c) Si los dos equipos tienen el mismo número de puntos, se resolverá por diferencia de 
sets a favor y en contra en la suma de los encuentros jugados entre ellos. 

d) Si persiste el empate, se tendrá en cuenta los tantos a favor y en contra en la suma de 
los encuentros jugados entre ellos. 

e) Si continua el empate, se resolverá por el mayor coeficiente que resulte de dividir los 
tantos a favor y en contra de los partidos jugados entre sí por los equipos empatados, 
resultando vencedor el que más alto lo tenga. 
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f) De persistir el empate se resolverá por la diferencia de sets a favor y en contra de 
todos los partidos jugados. 

g) Si aún continua, se resolverá por el mejor coeficiente general que resulte de dividir 
los tantos a favor por los tantos en contra de todos los partidos de la competición, 
resultando vencedor el que más alto lo tenga. 

h) Si así y todo continúa el empate, el Delegado Federativo resolverá a través de sorteo 
el desempate. 

Las posiciones de 1º y 2º clasificados se determinarán mediante la final. Entre los dos 
semifinalistas perdedores se determinarán las posiciones 3ª y 4ª de la prueba: 

1. Si se hubieran enfrentado directamente en la fase clasificatoria de grupos, ocupará 
puesto preferente aquél que hubiera ganado el partido. 

2. Si no se hubieran enfrentado directamente en la fase clasificatoria de grupos, ocupara 
puesto preferente aquél que en su partido de semifinales hubiera conseguido mejor 
resultado atendiendo a los criterios descritos anteriormente. 

3. Si existiera igualdad de resultados entre ambos equipos, obtendrá la condición de 
tercer clasificado de la prueba el equipo ganador del SORTEO a celebrar por el 
Delegado Federativo en presencia de los representantes de los equipos implicados. 

Entre los equipos perdedores en las demás eliminatorias (cuartos de final, octavos de 
final, dieciseisavos de final, etc.) y el resto de equipos que no hayan accedido a la fase 
eliminatoria se determinarán las posiciones preferentes de cada fase eliminatoria del 
torneo atendiendo a los criterios descritos anteriormente. 

2.Normativa y Sistema de competición

Las competiciones se disputaran aplicando el Reglamento de Juego oficial publicado 
por la Federación Internacional de Balonmano Playa y las modificaciones 
reglamentarias que introduzca la Federación Europea de Balonmano y la Real 
Federación Española de Balonmano. 

FORMACIÓN DE GRUPOS: 

Para la formación de los grupos se crearan en función del número de equipos 
participantes. En todas las categorías se deberá tener en cuenta la Clasificación del 
torneo anterior. En caso de ser el primer torneo organizado, se deberá tener en cuenta la 
última clasificación de la temporada anterior. En nuestro caso el primer torneo los 
grupos se realizará por sorteo. Los equipos se irán incluyendo en cada grupo por el 
orden de clasificación que ostentan en el Ranking Castellano, cada uno en un grupo de 
forma correlativa. Los equipos que no se encuentran en el Ranking serán adscritos en 
los distintos grupos por sorteo, ocupando la última plaza del grupo. Aquellos torneos 
que una vez enviado la documentación no cumpla con este requisito deberán 
modificarlo. 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN:                                                                                     
E                                                                                                                                           
En todas las pruebas el sistema de competición será el mismo. Dicho sistema se aplicara
a todas las categorías convocadas. Constará de una fase previa de grupos que se 
disputara por sistema de liga a una sola vuelta y una segunda fase por eliminatorias a 
partido único entre los equipos clasificados. Las fases de eliminatorias podrán ser: 
Octavos de final, Cuartos de final, Semifinales y final. En cualquier caso, el organizado 
deberá tener en cuenta que deberá garantizar la participación de todos los equipos con 
un mínimo de tres encuentros. Así mismo debe tenerse en cuenta que en la primera de 
las eliminatorias no podrán enfrentarse equipos del mismo grupo. Cuando en la fase 
clasificatoria de una prueba hayan empatado a puntos dos o más equipos de un mismo 
grupo, se seguirán los siguientes criterios excluyentes para determinar las posiciones de 
cada uno en el grupo: 
1) Cuando uno de los equipos del grupo no haya comparecido a un partido, ocupara la 
última posición de todos los equipos empatados a puntos con él. 

2) Se tendrá en cuenta, en primer lugar, los puntos obtenidos en los partidos jugados 
entre ellos, ocupando puesto preferente el equipo que sume más puntos. 

3) Si tuvieran el mismo número de puntos, ocupará puesto preferente el equipo que 
obtenga una mayor diferencia de sets (periodos) a favor y en contra en el total de los 
encuentros jugados entre sí por los equipos implicados. 

4) Si persiste el empate, obtendrá puesto preferente el equipo con mayor diferencia de 
tantos (puntos de gol) a favor y en contra en el total de encuentros jugados entre sí por 
los equipos implicados. 

5) Si continúa el empate, obtendrá puesto preferente el equipo con el mayor coeficiente 
resultante de dividir los tantos a favor entre los tantos en contra del total de partidos 
jugados entre sí por los equipos implicados. 

6) De persistir el empate, obtendrá puesto preferente el equipo con mayor diferencia de 
sets (periodos) a favor y en contra en el total de partidos jugados en el grupo. 

7) Si aún continúa el empate, obtendrá puesto preferente el equipo con el mayor 
coeficiente resultante de dividir los tantos a favor entre los tantos en contra del total de 
partidos jugados en el grupo. 

8) Si, finalmente, persistiera la igualdad de resultados entre los equipos implicados, 
ocupará puesto preferente el equipo ganador del sorteo a celebrar por el delegado 
federativo en presencia de los representantes de dichos equipos. 
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PUNTUACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS TORNEOS SEGÚN SU POSICIÓN: 
P                                                                                                                                        
Para que un equipo pueda optar a la condición de CAMPEÓN CASTELLANO 
LEONES DE BALONMANO PLAYA, deberá haber participado en al menos 2 torneos
de los que conforman el circuito En caso de empate en la clasificación tras la 
finalización del circuito de balonmano playa, prevalecerán los siguientes criterios: 
1. El equipo que mayor número de torneos hubiese disputado. 

2. El equipo que mejores puestos hubiese obtenido en los torneos en los que hubiera 
participado, si aun así persiste el empate.

Puntuaciones en cada torneo:

MEDINA DE POMAR ZARATAN VELILLA DEL RIO
CARRION

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos
1º 500 1º 250 1º 250
2º 400 2º 200 2º 200
3º 300 3º 150 3º 150
4º 200 4º 100 4º 100
5º 100 5º 50 5º 50
6º 80 6º 40 6º 40
7º 60 7º 30 7º 30
8º 40 8º 20 8º 20

RESTO 20 RESTO 10 RESTO 10

3.Categorías 

Las categorías de juego son las siguientes:

- “Senior Femenina”: Chicas nacidas anterior al 1 de Enero de 1997 
- “Senior masculina”: Chicos nacidos anterior al 1 de Enero de 1997 
- “Juvenil Femenina”: Chicos nacidos en 1998 y 1999 
- “Cadete Femenina”: Chicos nacidos en 2000 y 2001 
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Jugadores en categoría superior:                                                                            
P                                                                                                                                        
Para que los jugadores/as de categoría cadete y juvenil puedan inscribirse en la 
categoría inmediatamente superior a la que le corresponde por fecha de nacimiento, 
deberá presentar autorización paterna y certificado médico de aptitud. Solo se 
autorizara la participación de 3 jugadores/as de categoría inferior a superior.      
No obstante los equipos de categoría juvenil podrán participar en categoría senior con la
totalidad de sus jugadores/as y bajo la misma denominación, no obteniendo puntuación 
en esta categoría en el ranking final.                                                                               
No se permitirá “doblar” categorías, dado que el formato de competición no lo permite 
por la sobrecarga de partidos.                                                                                              
.                                                                                                                                            

-        4. Inscripción en el torneo                           
•                                                                                                                                           
• Cada equipo estará integrado por un número mínimo de seis, y un máximo de diez 
jugadores inscritos.                                                                                                              
• No es necesario que los integrantes del equipo pertenezcan al mismo club federativo.  
• El número límite de equipos es de 12 equipos por categoría. Se seguirá riguroso orden 
de inscripción                                                                                                                      
• La tramitación de la inscripción al torneo se realiza descargando este formulario de 
inscripción. En él se detallan las instrucciones para completarlo.                                      
• Una vez se envíe por correo electrónico el formulario de inscripción, se tendrá que 
hacer el ingreso en el número de cuenta del dinero correspondiente, si se tuviera algún 
problema póngase en contacto con la organización a través del correo del torneo.            
- El número de cuenta corriente para realizar el ingreso o transferencia del importe de la 
inscripción, es el siguiente:                                                                                       
Entidad bancaria CAJA ESPAÑA                                                                        
Número de Cuenta: ES43 2108 4547 18 0013899998                                                 
Indicar en el ingreso el nombre del equipo (El mismo que la inscripción) y realizar 
un pago único por equipo de la cantidad de 60 € por equipo senior y 50 € por 
equipo juvenil y cadete.                                                                                                     
• El último día para enviar por correo electrónico y abonar el pago de la inscripción en 
el torneo es el domingo 3 de julio. No se admitirá la inscripción de más equipos pasada 
esta fecha.                                                                                                                            
• Si un equipo decide anular su inscripción con fecha posterior al martes 5 de julio, no 
recuperará el importe de su inscripción.                                                                              
N                                                                                                                                          

-------5. Acreditación                                              
•                                                                                                                                                  
• Media hora antes del comienzo del primer partido, cada equipo deberá acreditarse en el 
torneo en la oficina de “Competición”.                                                                                     
• El proceso es muy simple, consiste en presentar el DNI a los comisarios del torneo para 
que verifiquen la información facilitada en el formulario de inscripción.                                
• Una vez el equipo cuente con el visto bueno de los comisarios del torneo, podrá comenzar 
su participación en el torneo.                                                                                                    
.                                                                                                                                                  
--------                                                                                                                                    
-----                                                                                                                                             
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----------6. Sanciones disciplinarias                         
•                                                                                                                                                  
• Durante el torneo será aplicado el reglamento de partidos y competiciones de la R.F.E.BM
con las modificaciones inherentes a la competición de “Balonmano Playa”.                           
• El torneo dispondrá de un comité de competición interno que se reunirá ante cualquier 
incidencia que se refleje en el acta de los partidos. Emitirá decisiones vinculantes “Express”
para que tengan vigencia en el menor plazo de tiempo posible.                                               
• En materia disciplinaria, el comité de competición emitirá sus dictámenes conforme al 
Reglamento de Régimen Disciplinario (R.R.D) de la Real Federación Española de 
Balonmano                                                                                                                                 
• Aquellos participantes con licencia federativa vigente, que incurran en infracciones 
catalogadas como “Muy graves” o “graves” por el R.R.D, el comité levantará acta 
informativa para su traslado al comité jurisdiccional correspondiente (nacional, territorial o 
provincial).                                                                   
.                                                                           
----7. Código deportivo                                      
. Este evento es una competición oficial, cuyo espíritu es el de ser una fiesta del 
balonmano en la que debemos disfrutar todos los participantes. Por ello, cada participante 
debe comprometerse a seguir un código deportivo de buena conducta que incluye:                
• Respetar las zonas comunes de las instalaciones.                                                                   
• Evitar comer, o depositar basuras sobre el césped                                                                  
• Respetar las zonas perimétricas                                                                                              
• Seguir las indicaciones de los miembros de la organización                                                  
• Mostrar una actitud respetuosa hacia los oponentes y el equipo arbitral.                               
• Está prohibido fumar en las instalaciones deportivas (según la Ley Orgánica 42/2010)        
• Está prohibida la entrada de bebidas alcohólicas a las instalaciones (según la Ley Orgánica
1/1992).                                                                                                                                      
• Si alguna persona mostrara evidentes síntomas de embriaguez u otras sustancias se le 
expulsara automáticamente a él y a su equipo del torneo. Si algún participante, o equipo, 
incumpliera estas normas la organización se reserva el derecho de expulsión del evento. 
Gracias por contribuir a que, con el esfuerzo de todos, sea un torneo inolvidable.        
.                                                                           
….8. Contacto                                                    
info@bmfuentescarrionas.com
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