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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 
ALEVIN MASCULINO FASE PREVIA 

GRUPO A 
1 BM. MIJAS S.FCO. DE ASIS
2 BM. PADUL 
3 BM. PEDRO ALONSO NIÑO MOGUER
4 CD. SAN FELIPE NERI “A”

 
 

INSTALACIÓN 1. PAB. MUNICIPAL 

INSTALACIÓN 2. PAB. MUNICIPAL DE LA HERRADURA

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

ENCUENTRO 
(4) CD. SAN FELIPE NERI “A” 
(2) BM. PADUL 

(1) BM. MIJAS S. FRANCISCO DE ASIS
(3) BM. PEDRO ALONSO NIÑO MOGUER

(2) BM. PADUL 
(1) BM. MIJAS S. FRANCISCO DE ASIS

(4) CD. SAN FELIPE NERI “A” 
(3) BM. PEDRO ALONSO NIÑO MOGUER

(3) BM. PEDRO ALONSO NIÑO MOGUER
(2) BM. PADUL 

(1) BM. MIJAS S. FRANCISCO DE ASIS
(4) CD. SAN FELIPE NERI “A” 

 

CLASIFICACION 

 EQUIPO 
1º PAN MOGUER
2º BM. MIJAS S. FCO. DE ASÍS
3º BM. PADUL 
4º CD SAN FELIPE NERI

 

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

ENCUENTRO 
(4) MV LA SALLE 
(2) SP VALDEPEÑAS DE JAEN 

(1) CAJAMAR URCI ALMERIA “A” 
(3) BM. ESTEPA 

(2) SP VALDEPEÑAS DE JAEN 
(1) CAJAMAR URCI ALMERIA “A” 

(4) MV LA SALLE 
(3) BM. ESTEPA 

(3) BM. ESTEPA 
(2) SP VALDEPEÑAS DE JAEN 

(1) CAJAMAR URCI ALMERIA “A” 
(4) MV LA SALLE 

 

CLASIFICACION 

 EQUIPO 
1º MV LA SALLE
2º CAJAMAR CD URCI ALMERIA A
3º BM. ESTEPA
4º SP VALDEPEÑAS DE JAÉN

 
 
 
 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA  
FASE PREVIA  

TEMPORADA 201
Almuñecar y La Herradura (Granada)

18 al 21 
 

GRUPO B
BM. MIJAS S.FCO. DE ASIS 1 CAJAMAR URCI ALMERIA “A”

2 SP VALDEPEÑAS DE JAEN
PEDRO ALONSO NIÑO MOGUER 3 BM. ESTEPA

CD. SAN FELIPE NERI “A” 4 MV LA SALLE

INSTALACIONES DE JUEGO 

INSTALACIÓN 1. PAB. MUNICIPAL ALMUÑECAR 

INSTALACIÓN 2. PAB. MUNICIPAL DE LA HERRADURA 
 

CALENDARIO DE COMPETICIÓN MASCULINO 
GRUPO A 

PAB FECHA HORA

ALMUÑECAR 18/05/17 17:30

BM. MIJAS S. FRANCISCO DE ASIS 
BM. PEDRO ALONSO NIÑO MOGUER ALMUÑECAR 18/05/17 20:00

BM. MIJAS S. FRANCISCO DE ASIS 
LA 

HERRADURA 19/05/17 10:30

BM. PEDRO ALONSO NIÑO MOGUER 
LA 

HERRADURA 19/05/17 13:00

BM. PEDRO ALONSO NIÑO MOGUER 
ALMUÑECAR 20/05/17 09:00

BM. MIJAS S. FRANCISCO DE ASIS 
ALMUÑECAR 20/05/17 11:30

CLASIFICACION MASCULINO GRUPO A 

J G E P GF GC PT
PAN MOGUER 3 3 0 0 26 4 6 
BM. MIJAS S. FCO. DE ASÍS 3 2 1 0 18 12 3 

 3 1 1 1 12 18 3 
CD SAN FELIPE NERI 3 0 0 3 4 26 0 

CALENDARIO DE COMPETICIÓN  MASCULINO 
GRUPO B 

 PAB FECHA HORA

ALMUÑECAR 18/05/17 16:15

ALMUÑECAR 18/05/17 18:45

LA HERRADURA 19/05/17 09:15

LA HERRADURA 19/05/17 11:45

ALMUÑECAR 20/05/17 12:45

ALMUÑECAR 20/05/17 10:15

CLASIFICACION MASCULINO GRUPO B 

J G E P GF GC PT
MV LA SALLE 3 3 0 0 29 1 6 
CAJAMAR CD URCI ALMERIA A 3 2 0 1 20 10 4 
BM. ESTEPA 3 1 0 2 9 21 2 
SP VALDEPEÑAS DE JAÉN 3 0 0 3 2 28 0 
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TEMPORADA 2016/2017 
Almuñecar y La Herradura (Granada) 

18 al 21  de mayo de 2017 

GRUPO B 
CAJAMAR URCI ALMERIA “A” 

SP VALDEPEÑAS DE JAEN 
BM. ESTEPA 
MV LA SALLE 

HORA RESULT. 

17:30 
3 
7 

20:00 
4 
6 

10:30 
5 
5 

13:00 
0 

10 

00 
10 
0 

30 
9 
1 

PT DIF 
 22 
 6 
 -6 
 -22 

HORA RESULT. 

16:15 
10 
0 

18:45 
10 
0 

09:15 
0 

10 

11:45 
9 
1 

12:45 
8 
2 

10:15 
0 

10 

PT DIF 
 28 
 10 
 -12 
 -26 



 

 

 
 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 
ALEVIN FEMENINO FASE PREVIA 

GRUPO A 
1 COLEGIO MARAVILLAS BENALMADENA
2 BM. ROQUETAS 
3 SEGUROS J.CASTILLO BM. BAZA
4 CD.BM. ZALAMEA

 
 

INSTALACIÓN 1. PAB. MUNICIPAL 

INSTALACIÓN 2. PAB. MUNICIPAL DE LA HERRADURA

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

ENCUENTRO 
(4) CD.BM. ZALAMEA 
(2) BM. ROQUETAS 

(1) COLEGIO MARAVILLAS BENALMADENA
(3) SEGUROS J. CASTILLO BM. BAZA

(2) BM. ROQUETAS 
(1) COLEGIO MARAVILLAS BENALMADENA

(4) CD.BM. ZALAMEA 
(3) SEGUROS J. CASTILLO BM. BAZA

(3) SEGUROS J. CASTILLO BM. BAZA
(2) BM. ROQUETAS 

(1) COLEGIO MARAVILLAS BENALMADENA
(4) CD.BM. ZALAMEA 

 

CLASIFICACION 

 EQUIPO 
1º C. MARAVILLAS BENALMÁDENA
2º BM. ROQUETAS
3º SEGUROS J. CASTILLO BAZA
4º CD BM. ZALAMEA

 

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 
ENCUENTRO 

(4) BM. CIUDAD DE ALGECIRAS 
(2) EM. TORREDELCAMPO 

(1) ESCOLAPIOS MONTEQUINTO MOSA PEUGEOT
(3) CORDOBA DE BALONMANO 

(2) EM. TORREDELCAMPO 
(1) ESCOLAPIOS MONTEQUINTO MOSA PEUGEOT

(4) BM. CIUDAD DE ALGECIRAS 
(3) CORDOBA DE BALONMANO 

(3) CORDOBA DE BALONMANO 
(2) EM. TORREDELCAMPO 

(1) ESCOLAPIOS MONTEQUINTO MOSA PEUGEOT
(4) BM. CIUDAD DE ALGECIRAS 

 

CLASIFICACION 

 EQUIPO 
1º CÓRDOBA DE BALONMANO
2º ESCOL. MONT. MOSA PEUGEOT
3º BM. CIUDAD DE ALGECIRAS
4º EM. TORREDELCAMPO

 
 
 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA  
FASE PREVIA  

TEMPORADA 201
Almuñecar y La Herradura (Granada)

18 al 21 
 

GRUPO B
COLEGIO MARAVILLAS BENALMADENA 1 ESCOLAPIOS MONTEQUINTO MOSA PEUGEOT

 2 EM. TORREDELCAMPO
SEGUROS J.CASTILLO BM. BAZA 3 CORDOBA DE BALONMANO

CD.BM. ZALAMEA 4 BM.CIUDAD DE ALGECIRAS

INSTALACIONES DE JUEGO 

INSTALACIÓN 1. PAB. MUNICIPAL ALMUÑECAR 

INSTALACIÓN 2. PAB. MUNICIPAL DE LA HERRADURA 
 

CALENDARIO DE COMPETICIÓN FEMENINO 
GRUPO A 

PAB FECHA HORA

LA 
HERRADURA 18/05/17 18:45

COLEGIO MARAVILLAS BENALMADENA 
SEGUROS J. CASTILLO BM. BAZA 

LA 
HERRADURA 18/05/17 16:15

MARAVILLAS BENALMADENA ALMUÑECAR 19/05/17 09:15

SEGUROS J. CASTILLO BM. BAZA ALMUÑECAR 19/05/17 11:45

SEGUROS J. CASTILLO BM. BAZA LA 
HERRADURA 20/05/17 10:15

COLEGIO MARAVILLAS BENALMADENA LA 
HERRADURA 20/05/17 12:45

CLASIFICACION FEMENINO GRUPO A 

J G E P GF GC PT
C. MARAVILLAS BENALMÁDENA 3 3 0 0 28 2 6 
BM. ROQUETAS 3 2 0 1 22 8 4 
SEGUROS J. CASTILLO BAZA 3 1 0 2 10 20 2 

BM. ZALAMEA 3 0 0 3 0 30 0 

CALENDARIO DE COMPETICIÓN FEMENINO GRUPO B 
 PAB FECHA HORA

LA HERRADURA 18/05/17 17:30

ESCOLAPIOS MONTEQUINTO MOSA PEUGEOT 
LA HERRADURA 18/05/17 20:00

ESCOLAPIOS MONTEQUINTO MOSA PEUGEOT ALMUÑECAR 19/05/17 10:30

ALMUÑECAR 19/05/17 13:00

LA HERRADURA 20/05/17 09:00

ESCOLAPIOS MONTEQUINTO MOSA PEUGEOT 
LA HERRADURA 20/05/17 11:30

CLASIFICACION FEMENINO  GRUPO B 

J G E P GF GC PT
CÓRDOBA DE BALONMANO 3 3 0 0 28 2 6 
ESCOL. MONT. MOSA PEUGEOT 3 2 0 1 18 12 4 
BM. CIUDAD DE ALGECIRAS 3 1 0 2 12 18 2 
EM. TORREDELCAMPO 3 0 0 3 2 28 0 
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TEMPORADA 2016/2017 
Almuñecar y La Herradura (Granada) 

18 al 21  de mayo de 2017 

GRUPO B 
ESCOLAPIOS MONTEQUINTO MOSA PEUGEOT 

TORREDELCAMPO 
CORDOBA DE BALONMANO 
BM.CIUDAD DE ALGECIRAS 

HORA RESULT. 

18:45 
0 

10 

16:15 
10 
0 

09:15 
2 
8 

11:45 
0 

10 

15 
0 

10 

45 
10 
0 

PT DIF 
 26 
 14 
 -10 
 -30 

HORA RESULT. 

17:30 
8 
2 

20:00 
2 
8 

10:30 
0 

10 

13:00 
0 

10 

00 
10 
0 

30 
6 
4 

PT DIF 
 26 
 6 
 -6 
 -26 



 

 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 
ALEVIN MASCULINO Y FEMENINO

FASE FINAL 

CLASIF. COMPETICION MASCULINA
1º Grupo A P.A.N MOGUER
2º Grupo A BM. MIJAS C. SAN FCO. DE ASÍS
1º Grupo B MV LA 
2º Grupo B CAJAMAR CD URCI ALMERIA A

 

INSTALACIÓN 1. PAB. MUNICIPAL 

INSTALACIÓN 2. PAB. MUNICIPAL DE LA HERRADURA

Los equipos se deberán poner de acuerdo en
 

En caso de colores iguales o parecidos se estará a lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento 
de Partidos y Competiciones de la Federación Andaluza de Balonmano.

 

SABADO

Nº PARTIDO ENCUENTRO

SEMI 
 FEM 1 

C. MARAVILLAS BENALMÁD.
ESC. MONT. MOSA PEUGEOT

SEMI  
FEM 2 

CÓRDOBA DE BALONMANO
BM. ROQUETAS 

SEMI 
MASC 1 

P.A.N MOGUER  
CAJAMAR CD URCI ALMERIA A

SEMI 
MASC 2 

MV LA SALLE  
BM. MIJAS C. S. FCO. DE ASÍS

DOMINGO

Nº PARTIDO ENCUENTRO

3er. / 4º puesto 
Femenino 

PERDEDOR SEMIFINAL 1  FEM.
PERDEDOR SEMIFINAL 2 FEM.

3er. / 4º puesto 
Masculino 

PERDEDOR SEMIFINAL 1  MASC.
PERDEDOR SEMIFINAL 

FINAL 
 FEMENINA 

GANADOR SEMIFINAL 1  FEM.
GANADOR SEMIFINAL 2 FEM.

FINAL  
MASCULINA 

GANADOR  SEMIFINAL 1  
GANADOR  SEMIFINAL 2 MASC

AL FINALIZAR LA FINAL MASCULINA SE PROCEDERÁ A LA ENTREGA DE TROFEOS:

 
 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA  
ALEVIN MASCULINO Y FEMENINO 

 

TEMPORADA 201
Almuñecar y La Herradura (Granada)

18 al 21  de mayo de 201
 

EQUIPOS PARTICIPANTES  
 

COMPETICION MASCULINA COMPETICION FEMENINA
P.A.N MOGUER C. MARAVILLAS BENALMÁDENA

BM. MIJAS C. SAN FCO. DE ASÍS BM. ROQUETAS
MV LA SALLE CÓRDOBA DE BALONMANO

CAJAMAR CD URCI ALMERIA A ESCOLAPIOS MONT. MOSA PEUGEOT

INSTALACIONES DE JUEGO 

INSTALACIÓN 1. PAB. MUNICIPAL ALMUÑECAR 

INSTALACIÓN 2. PAB. MUNICIPAL DE LA HERRADURA 

NOTA 
Los equipos se deberán poner de acuerdo en la vestimenta deportiva a utilizar en los encuentros

En caso de colores iguales o parecidos se estará a lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento 
de Partidos y Competiciones de la Federación Andaluza de Balonmano. 

SABADO DIA 20/05/2017.- JORNADA DE TARDE  
 

CALENDARIO SEMIFINALES  

ENCUENTRO  PAB FECHA 

C. MARAVILLAS BENALMÁD. 
ESC. MONT. MOSA PEUGEOT 

1ºGA 
2ºGB 

ALMUÑECAR 20/05/17

CÓRDOBA DE BALONMANO  1ºGB 
2ºGA 

ALMUÑECAR 20/05/17

CAJAMAR CD URCI ALMERIA A 
1ºGA 
2ºGB 

LA 
HERRADURA 20/05/17

BM. MIJAS C. S. FCO. DE ASÍS 
1ºGB 
2ºGA 

LA 
HERRADURA 20/05/17

 
 
 
 

DOMINGO DIA 22/06/2016.-JORNADA DE MAÑANA 
 

CALENDARIO FINALES Y ¾ PUESTO 

ENCUENTRO PAB FECHA 

PERDEDOR SEMIFINAL 1  FEM. 
PERDEDOR SEMIFINAL 2 FEM. ALMUÑECAR 21/05/17 

PERDEDOR SEMIFINAL 1  MASC. 
PERDEDOR SEMIFINAL 2 MASC. ALMUÑECAR 21/05/17 

GANADOR SEMIFINAL 1  FEM. 
GANADOR SEMIFINAL 2 FEM. ALMUÑECAR 21/05/17 

GANADOR  SEMIFINAL 1  MASC 
GANADOR  SEMIFINAL 2 MASC ALMUÑECAR 21/05/17 

 
AL FINALIZAR LA FINAL MASCULINA SE PROCEDERÁ A LA ENTREGA DE TROFEOS:

4º CLASIFICADO: Trofeo 
3ºCLASIFICADO: Medallas y Trofeo 
SUBCAMPEON: Medallas y Trofeo 

JUEGO LIMPIO 
CAMPEON: Medallas y Trofeo 
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TEMPORADA 2016/2017 
y La Herradura (Granada) 

de mayo de 2017 

COMPETICION FEMENINA 
C. MARAVILLAS BENALMÁDENA 

BM. ROQUETAS 
CÓRDOBA DE BALONMANO 

ESCOLAPIOS MONT. MOSA PEUGEOT 

la vestimenta deportiva a utilizar en los encuentros. 

En caso de colores iguales o parecidos se estará a lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento 

HORA RESULTADO 

7 19:30  

7 18:00  

7 18:00  

7 19:30  

HORA RESULTADO 

09:00  

10:15  

11:30  

12:45  

AL FINALIZAR LA FINAL MASCULINA SE PROCEDERÁ A LA ENTREGA DE TROFEOS: 



 

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN
 
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN:

D. José Luis NAVARRO RUIZ
 
 
 En la ciudad de Almuñécar
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN,
asuntos que se detallan, y toman los siguientes 
 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 

1º.- Aprobar los resultados habidos en los encuentros celebrados, en el día de hoy, en la 
tercera jornada, correspondientes al Campeonato de Andalucía 
2017. 
 
2º.-  EJECUCION DE LAS SANCIONES.
 
 Las sanciones impuestas en resoluciones dictadas en el presente Acta, 
inmediatamente ejecutivas desde el momento de su 
reclamaciones o recursos interpuestos contra las mismas paralicen o suspendan su ejecución 
de no entenderse lo contrario por el órgano competente, según establece el párrafo primero del 
art. 108 del R.R.D. 
 
3º- RECURSOS.- 

 
 Contra estos acuerdos se podrá interponer recurso ante él 
CAMPEONATO , HASTA LAS 0
Siendo obligatoria la redacción del mismo, según establece el Art. 111 y siguientes del 
Reglamento de Régimen Disciplinario de la  Federación Andaluza de Balonmano debiendo dirigir 
dicho recurso a la dirección fandaluzabm@fandaluzabm.org
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 
antes indicado. 
 
Fdo.: José Luis NAVARRO RUIZ

 Juez Único Competición
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

COMPETICIÓN: 

D. José Luis NAVARRO RUIZ     ACTA Nº 

muñécar (Granada) a veinte de mayo de dos mil diecisiete, se reúne  
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN, en la secretaría del Campeonato, para conocer sobre los 
asuntos que se detallan, y toman los siguientes ACUERDOS: 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ALEVÍN
 

Aprobar los resultados habidos en los encuentros celebrados, en el día de hoy, en la 
jornada, correspondientes al Campeonato de Andalucía Alevín Masculino y Femenino 

EJECUCION DE LAS SANCIONES. - 

Las sanciones impuestas en resoluciones dictadas en el presente Acta, 
inmediatamente ejecutivas desde el momento de su notificación,
reclamaciones o recursos interpuestos contra las mismas paralicen o suspendan su ejecución 
de no entenderse lo contrario por el órgano competente, según establece el párrafo primero del 

Contra estos acuerdos se podrá interponer recurso ante él COMITE DE 
HASTA LAS 0 9:00 HORAS DEL SIGUIENTE DÍA A LA PRESENTA ACTA

Siendo obligatoria la redacción del mismo, según establece el Art. 111 y siguientes del 
Reglamento de Régimen Disciplinario de la  Federación Andaluza de Balonmano debiendo dirigir 

fandaluzabm@fandaluzabm.org. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 16

Fdo.: José Luis NAVARRO RUIZ  

Juez Único Competición 
P
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ACTA Nº 3 

de dos mil diecisiete, se reúne  EL 
para conocer sobre los 

ALEVÍN 

Aprobar los resultados habidos en los encuentros celebrados, en el día de hoy, en la 
Masculino y Femenino 

Las sanciones impuestas en resoluciones dictadas en el presente Acta, son 
notificación,  sin que las 

reclamaciones o recursos interpuestos contra las mismas paralicen o suspendan su ejecución 
de no entenderse lo contrario por el órgano competente, según establece el párrafo primero del 

 APELACIÓN DEL 
HORAS DEL SIGUIENTE DÍA A LA PRESENTA ACTA , 

Siendo obligatoria la redacción del mismo, según establece el Art. 111 y siguientes del 
Reglamento de Régimen Disciplinario de la  Federación Andaluza de Balonmano debiendo dirigir 

16:30horas del día 



 

 

NORMATIVA DE EMPATES Y DESEMPATES
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ALEVIN

SISTEMA DE ELIMINATORIA A PARTIDO UNICO

  
 1.- El equipo vencedor de cada eliminatoria se determinará de acuerdo con el resultado final habido 
en el encuentro puntos de resultado.
  
 2. En caso de terminar el partido en 
resultado del encuentro en goles reales.
 
  3.- De continuar el empate, se procederá al lanzamiento de 7 metros (penalti) según, la fórmula 
siguiente: 

a) Para la ejecución de los lanzamientos de 7(siet
jugadores/as de entre los jugadores/as clasificados/as al final del partido. Quienes efectuarán 
alternativamente un lanzamiento contra el adversario. La designación de los lanzadores será 
efectuada por el responsable
que se mencionará el nombre y dorsal de los jugadores/as. El orden de ejecución de los 
lanzamientos será libremente decidido por los equipos y comunicado previamente a los árbitros.

 
b) Los porteros serán designados libremente, de entre los calificados en ese momento y podrán ser 

reemplazados. 
 

c) Los árbitros sortearán la portería que se va a utilizar. El equipo que comenzará la serie de 
lanzamientos será designado mediante sorteo efectuado por

 
d) Caso de persistir el empate, al final de la primera serie de cinco lanzamientos, se confeccionará 

una nueva lista de cinco jugadores que podrá ser distinta a la inicial, pero siempre con jugadores 
calificados al final del partido. El primer
lo había efectuado en la primera serie. La decisión que determinaría al vencedor se interpretaría 
de la siguiente forma: 

 
d.1.- Si el equipo que efectúa el primer lanzamiento no lo transforma, el a
conseguir el gol en el lanzamiento subsiguiente para ser declarado vencedor.

 
d.2.- Cuando el primer equipo transforme su lanzamiento, si el segundo equipo falla el 
suyo, el primer equipo será declarado vencedor.

 
 5.- Cuando al final de la 
hasta la designación de un vencedor, intercambiando de nuevo el orden.
 
 6.- No podrán participar en los lanzamientos de 7 metros los jugadores excluidos, descalificados o 
expulsados, al final del partido o con posterioridad al mismo.
 
 7.- Dentro del rectángulo de juego y durante la ejecución de los lanzamientos de 7 metros, 
solamente podrán estar los árbitros y los jugadores participantes en cada lanzamiento.
 
 8.- El comportamiento 
excepción con la descalificación del jugador.
  
 9.- Si un jugador es descalificado o resultara lesionado podrá designarse un sustituto.

 

NORMATIVA DE EMPATES Y DESEMPATES 
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ALEVIN 

SISTEMA DE ELIMINATORIA A PARTIDO UNICO 

El equipo vencedor de cada eliminatoria se determinará de acuerdo con el resultado final habido 
en el encuentro puntos de resultado. 

2. En caso de terminar el partido en empate según el criterio anterior,  se determinará por el 
resultado del encuentro en goles reales. 

De continuar el empate, se procederá al lanzamiento de 7 metros (penalti) según, la fórmula 

Para la ejecución de los lanzamientos de 7(siete) metros cada equipo designará a cinco 
jugadores/as de entre los jugadores/as clasificados/as al final del partido. Quienes efectuarán 
alternativamente un lanzamiento contra el adversario. La designación de los lanzadores será 
efectuada por el responsable de cada equipo e indicada a los árbitros mediante una lista en la 
que se mencionará el nombre y dorsal de los jugadores/as. El orden de ejecución de los 
lanzamientos será libremente decidido por los equipos y comunicado previamente a los árbitros.

porteros serán designados libremente, de entre los calificados en ese momento y podrán ser 

Los árbitros sortearán la portería que se va a utilizar. El equipo que comenzará la serie de 
lanzamientos será designado mediante sorteo efectuado por los árbitros. 

Caso de persistir el empate, al final de la primera serie de cinco lanzamientos, se confeccionará 
una nueva lista de cinco jugadores que podrá ser distinta a la inicial, pero siempre con jugadores 
calificados al final del partido. El primer lanzamiento será efectuado por el equipo contrario al que 
lo había efectuado en la primera serie. La decisión que determinaría al vencedor se interpretaría 

 

Si el equipo que efectúa el primer lanzamiento no lo transforma, el a
conseguir el gol en el lanzamiento subsiguiente para ser declarado vencedor.

Cuando el primer equipo transforme su lanzamiento, si el segundo equipo falla el 
suyo, el primer equipo será declarado vencedor. 

Cuando al final de la segunda serie persista el empate, se proseguirá la serie de lanzamientos 
hasta la designación de un vencedor, intercambiando de nuevo el orden. 

No podrán participar en los lanzamientos de 7 metros los jugadores excluidos, descalificados o 
al final del partido o con posterioridad al mismo. 

Dentro del rectángulo de juego y durante la ejecución de los lanzamientos de 7 metros, 
solamente podrán estar los árbitros y los jugadores participantes en cada lanzamiento. 

El comportamiento antideportivo durante los lanzamientos de 7 metros se sancionará sin 
excepción con la descalificación del jugador. 

Si un jugador es descalificado o resultara lesionado podrá designarse un sustituto.
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El equipo vencedor de cada eliminatoria se determinará de acuerdo con el resultado final habido 

empate según el criterio anterior,  se determinará por el 

De continuar el empate, se procederá al lanzamiento de 7 metros (penalti) según, la fórmula 

e) metros cada equipo designará a cinco 
jugadores/as de entre los jugadores/as clasificados/as al final del partido. Quienes efectuarán 
alternativamente un lanzamiento contra el adversario. La designación de los lanzadores será 

de cada equipo e indicada a los árbitros mediante una lista en la 
que se mencionará el nombre y dorsal de los jugadores/as. El orden de ejecución de los 
lanzamientos será libremente decidido por los equipos y comunicado previamente a los árbitros. 

porteros serán designados libremente, de entre los calificados en ese momento y podrán ser 

Los árbitros sortearán la portería que se va a utilizar. El equipo que comenzará la serie de 

Caso de persistir el empate, al final de la primera serie de cinco lanzamientos, se confeccionará 
una nueva lista de cinco jugadores que podrá ser distinta a la inicial, pero siempre con jugadores 

lanzamiento será efectuado por el equipo contrario al que 
lo había efectuado en la primera serie. La decisión que determinaría al vencedor se interpretaría 

Si el equipo que efectúa el primer lanzamiento no lo transforma, el adversario debe 
conseguir el gol en el lanzamiento subsiguiente para ser declarado vencedor. 

Cuando el primer equipo transforme su lanzamiento, si el segundo equipo falla el 

segunda serie persista el empate, se proseguirá la serie de lanzamientos 

No podrán participar en los lanzamientos de 7 metros los jugadores excluidos, descalificados o 

Dentro del rectángulo de juego y durante la ejecución de los lanzamientos de 7 metros, 

antideportivo durante los lanzamientos de 7 metros se sancionará sin 

Si un jugador es descalificado o resultara lesionado podrá designarse un sustituto. 



 

 

USO DE INSTRUMENTOS. 

Se recomienda no usar elementos que provoquen excesivo ruido en el interior de 
las instalaciones tales como, tambores, bocinas, sirenas etc… Por lo que se ruega a los 
responsables de cada equipo que informen de tal circunstancia a los aficionados y 
acompañantes de sus equipos.
 
NORMATIVA TROFEO FABM “ JUEGO LIMPIO”.

La Federación Andaluza de Balonmano, en la continua promoción del Juego Limpio en 
nuestro deporte, y a través de la Comisión creada a tal efecto, remodela esta normativa, dándole 
más conceptos y más reales, para determinar los equipos que mejor cumplirán con estos 
requisitos de Balonmano Limpio.

 

Las valoraciones creadas en una planilla, tendrán como objetivo premiar a un campeón 
en cada Categoría, Cadete, Infantil y Alevín, tanto masc

 

Se valorarán las acciones antideportivas tanto en jugadores como oficiales en su 
corrección con los árbitros, jugadores rivales, público, tanto en el terreno de juego, en los 
banquillos de reservas, en las instalaciones como espectado
hoteleras. 

 

El Delegado Federativo de cada instalación, rellenará una planilla por encuentro, que se 
adjuntará al Acta del mismo, para que la organización de la Federación Andaluza de Balonmano, 
vaya sumando los baremos de todos 
final, de donde saldrá el campeón en cada categoría.

 

Los seis equipos campeones, uno por categoría, podrán lucir en sus camisetas de juego, 
hasta los nuevos Campeonatos de Andalucía, el logo desig
Juego Limpio. 

 

Los equipos ganadores del trofeo de Juego Limpio, además del logo, y del 
correspondiente trofeo que los acredita, recibirán material deportivo para sus deportistas.
 
RECOMENDACIONES PARA JUGADORES Y TECNI

Evitaremos en nuestros jugadores y en nosotros como técnicos:
 

- Conductas y gestos despreciativos o despectivos. 
- Conductas agresivas o que pueden suponer riesgos físicos importantes.
- Faltas de puntualidad. 
- Conductas pasivas o de falta de 
- Conductas irrespetuosas.
- Excesos de protagonismo.
 

Evitaremos especialmente en nuestro comportamiento como técnicos:
- Tener tratos preferenciales.

 
Se recomienda no usar elementos que provoquen excesivo ruido en el interior de 

las instalaciones tales como, tambores, bocinas, sirenas etc… Por lo que se ruega a los 
responsables de cada equipo que informen de tal circunstancia a los aficionados y 

antes de sus equipos. 

NORMATIVA TROFEO FABM “ JUEGO LIMPIO”.- 
 

La Federación Andaluza de Balonmano, en la continua promoción del Juego Limpio en 
nuestro deporte, y a través de la Comisión creada a tal efecto, remodela esta normativa, dándole 

conceptos y más reales, para determinar los equipos que mejor cumplirán con estos 
requisitos de Balonmano Limpio. 

Las valoraciones creadas en una planilla, tendrán como objetivo premiar a un campeón 
en cada Categoría, Cadete, Infantil y Alevín, tanto masculina como femenina. 

Se valorarán las acciones antideportivas tanto en jugadores como oficiales en su 
corrección con los árbitros, jugadores rivales, público, tanto en el terreno de juego, en los 
banquillos de reservas, en las instalaciones como espectadores, o en las dependencias 

El Delegado Federativo de cada instalación, rellenará una planilla por encuentro, que se 
adjuntará al Acta del mismo, para que la organización de la Federación Andaluza de Balonmano, 
vaya sumando los baremos de todos los encuentros, para finalmente elaborar una clasificación 
final, de donde saldrá el campeón en cada categoría. 

Los seis equipos campeones, uno por categoría, podrán lucir en sus camisetas de juego, 
hasta los nuevos Campeonatos de Andalucía, el logo designado a tal efecto por La Comisión de 

Los equipos ganadores del trofeo de Juego Limpio, además del logo, y del 
correspondiente trofeo que los acredita, recibirán material deportivo para sus deportistas.

RECOMENDACIONES PARA JUGADORES Y TECNICOS 
 

Evitaremos en nuestros jugadores y en nosotros como técnicos: 

Conductas y gestos despreciativos o despectivos.  
Conductas agresivas o que pueden suponer riesgos físicos importantes. 

Conductas pasivas o de falta de interés. 
Conductas irrespetuosas. 
Excesos de protagonismo. 

Evitaremos especialmente en nuestro comportamiento como técnicos:
Tener tratos preferenciales. P
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Se recomienda no usar elementos que provoquen excesivo ruido en el interior de 
las instalaciones tales como, tambores, bocinas, sirenas etc… Por lo que se ruega a los 
responsables de cada equipo que informen de tal circunstancia a los aficionados y 

La Federación Andaluza de Balonmano, en la continua promoción del Juego Limpio en 
nuestro deporte, y a través de la Comisión creada a tal efecto, remodela esta normativa, dándole 

conceptos y más reales, para determinar los equipos que mejor cumplirán con estos 

Las valoraciones creadas en una planilla, tendrán como objetivo premiar a un campeón 

Se valorarán las acciones antideportivas tanto en jugadores como oficiales en su 
corrección con los árbitros, jugadores rivales, público, tanto en el terreno de juego, en los 

res, o en las dependencias 

El Delegado Federativo de cada instalación, rellenará una planilla por encuentro, que se 
adjuntará al Acta del mismo, para que la organización de la Federación Andaluza de Balonmano, 

los encuentros, para finalmente elaborar una clasificación 

Los seis equipos campeones, uno por categoría, podrán lucir en sus camisetas de juego, 
nado a tal efecto por La Comisión de 

Los equipos ganadores del trofeo de Juego Limpio, además del logo, y del 
correspondiente trofeo que los acredita, recibirán material deportivo para sus deportistas. 

Evitaremos especialmente en nuestro comportamiento como técnicos: 



 

 

- Estar solo pendientes de los que demuestran más talento.
- Destacar a algún jugador de forma 
- Incumplir con lo acordado.
- Ofrecer desiguales oportunidades a los jugadores.
- Magnificar las victorias. 
 
+ Reforzaremos los comportamientos adecuados con palabras de ánimo y actitudes 

positivas. 
 

Refuerzos referidos al desarrollo del juego:
- Valorar una buena asistencia por encima de un gol.
- Valorar una ayuda defensiva o una presión defensiva.
- Aplaudir una acción colectiva continuada.

 
Refuerzos referidos al comportamiento:

- Ayudar a un jugador contrario que 
- Aplaudir una acción brillante de un compañero o de un contrario.
- Animar a los compañeros desde el banquillo.
- Reconocer una acción sancionable que beneficia al contrario.

-  
9.2.- RECOMENDACIONES PARA FAMILIARES Y PUBLICO EN GENERAL.

- Adopta una actitud positiva cuando animes a tu familiar o equipo.
- El insulto hacia cualquier persona es un primer paso de violencia, evítalo.
- Únete a tus compañeros y compañeras padres y madres de tu equipo y procura establecer 

relaciones cordiales con los padres y madres de otros equipos, todos ganaréis.
- Piensa que tu hijo o hija está realizando deporte para divertirse.
- Los adultos debemos educar a nuestros hijos e hijas con el ejemplo y el balonmano es un 

buen medio para llevarlo a cabo.
- Los instrumentos que hacen ruidos excesivos en un pabellón pueden dañar la salud de los 

deportistas y el público en general. Tu hijo es el que mejor conoce tu voz y tus manos.

CONSIDERACIONES Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.
 

RECORDATORIO. 
 

ACUERDO ADOPTADO EN LA ASAMBLEA
BALONMANO. 
 

Los equipos que participen en las Fases Zonales o Finales de los distintos campeonatos 
de ámbito territorial por el sistema de concentración, y en los que manifiesten conductas 
incorrectas y antideportivas de cualq
con los deberes de respeto a las instalaciones deportivas, hoteles, medios de transporte 
utilizados, así como desobediencia grave de las instrucciones o normativas dictadas por los 
órganos de la Federación Andaluza de Balonmano o Delegaciones Territoriales, además podrán 
ser sancionados con la descalificación de los equipos del club al que pertenezcan, de cualquier 
competición de ámbito territorial que estén disputando o pudieran disputar.
 

Estar solo pendientes de los que demuestran más talento. 
Destacar a algún jugador de forma excesiva (por su propio bien y el del grupo).
Incumplir con lo acordado. 
Ofrecer desiguales oportunidades a los jugadores. 

+ Reforzaremos los comportamientos adecuados con palabras de ánimo y actitudes 

referidos al desarrollo del juego: 
Valorar una buena asistencia por encima de un gol. 
Valorar una ayuda defensiva o una presión defensiva. 
Aplaudir una acción colectiva continuada. 

Refuerzos referidos al comportamiento: 
Ayudar a un jugador contrario que se ha caído a levantarse. 
Aplaudir una acción brillante de un compañero o de un contrario. 
Animar a los compañeros desde el banquillo. 
Reconocer una acción sancionable que beneficia al contrario. 

RECOMENDACIONES PARA FAMILIARES Y PUBLICO EN GENERAL.- 
-  

Adopta una actitud positiva cuando animes a tu familiar o equipo. 
El insulto hacia cualquier persona es un primer paso de violencia, evítalo. 
Únete a tus compañeros y compañeras padres y madres de tu equipo y procura establecer 

los padres y madres de otros equipos, todos ganaréis.
Piensa que tu hijo o hija está realizando deporte para divertirse. 
Los adultos debemos educar a nuestros hijos e hijas con el ejemplo y el balonmano es un 
buen medio para llevarlo a cabo. 

tos que hacen ruidos excesivos en un pabellón pueden dañar la salud de los 
deportistas y el público en general. Tu hijo es el que mejor conoce tu voz y tus manos.

CONSIDERACIONES Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.- 

ACUERDO ADOPTADO EN LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 

Los equipos que participen en las Fases Zonales o Finales de los distintos campeonatos 
de ámbito territorial por el sistema de concentración, y en los que manifiesten conductas 
incorrectas y antideportivas de cualquier integrante del equipo, manifestada con actos reñidos 
con los deberes de respeto a las instalaciones deportivas, hoteles, medios de transporte 
utilizados, así como desobediencia grave de las instrucciones o normativas dictadas por los 

eración Andaluza de Balonmano o Delegaciones Territoriales, además podrán 
ser sancionados con la descalificación de los equipos del club al que pertenezcan, de cualquier 
competición de ámbito territorial que estén disputando o pudieran disputar. 
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excesiva (por su propio bien y el del grupo). 

+ Reforzaremos los comportamientos adecuados con palabras de ánimo y actitudes 

 

Únete a tus compañeros y compañeras padres y madres de tu equipo y procura establecer 
los padres y madres de otros equipos, todos ganaréis. 

Los adultos debemos educar a nuestros hijos e hijas con el ejemplo y el balonmano es un 

tos que hacen ruidos excesivos en un pabellón pueden dañar la salud de los 
deportistas y el público en general. Tu hijo es el que mejor conoce tu voz y tus manos. 

DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 

Los equipos que participen en las Fases Zonales o Finales de los distintos campeonatos 
de ámbito territorial por el sistema de concentración, y en los que manifiesten conductas 

uier integrante del equipo, manifestada con actos reñidos 
con los deberes de respeto a las instalaciones deportivas, hoteles, medios de transporte 
utilizados, así como desobediencia grave de las instrucciones o normativas dictadas por los 

eración Andaluza de Balonmano o Delegaciones Territoriales, además podrán 
ser sancionados con la descalificación de los equipos del club al que pertenezcan, de cualquier 



 

 

RESPONSABILIDADES 
 

� Las incidencias o desperfectos, si los hubiera, serán responsabilidad de cada equipo y 
su técnico 

 
� Cada técnico de equipo, será responsable del comportamiento, incidencias, extras, 

anomalías, servicios de orden, etc
directamente en el Hotel al responsable de cada equipo. La Federación se exime de 
cualquier conducta, comportamiento, incidencia, orden... entre Hotel y los equipos.

 
 
INFORMACION DE RESULTADOS E 
 

A través de la pagina web de la FABM, en el apartado del Campeonato de Andalucía 2016, 
se irán mostrando los resultados, clasificaciones y actas de los encuentros, así como 
notificaciones relativas al campeonato como, 
notificación),  noticias, etc.: 

www.fandaluzabm.org/cadeba.asp
 
ENLACES STREAMING 
 

A través del Canal Youtube
encuentros de la competición de las instalaciones que se designen y los enlaces de acceso a los 
canales, serán publicitados a través del Twitter de la Federación Andaluza de Balonmano.
 

TELEFONOS Y DIRECCIONES DE INTERES.
 

ASISTENCIA MÉDICA 
 

 Los equipos tiene la obligación de asistir a centros concertados de la compañía 
aseguradora ASISA, para su información pueden llamar al 
cualquier duda acerca del centro y podrán hacer el parte de accidente deportivo por teléfono.
 

Cada responsable de selección, será responsable de cualquier incidencia Médica o 
traslado de urgencia que se pudiera producir, tanto durante los encuentros, como en  el Hotel. 
 

 Para tal fin los participantes contaran con la cobertura del Seguro de Accide
Deportivo (ASISA) según su Protocolo de Asistencia.
 

 

CENTRO MEDICO

URGENCIAS GENERALES HOSPITALARIAS

CLINICA LA INMACULADA

c/ Alejandro Otero, 8

 

 

 

 

Las incidencias o desperfectos, si los hubiera, serán responsabilidad de cada equipo y 

Cada técnico de equipo, será responsable del comportamiento, incidencias, extras, 
anomalías, servicios de orden, etc..., debiéndose dirigir y solicitar responsabilidades, 
directamente en el Hotel al responsable de cada equipo. La Federación se exime de 
cualquier conducta, comportamiento, incidencia, orden... entre Hotel y los equipos.

INFORMACION DE RESULTADOS E INCIDENCIAS (BOLETIN) 

A través de la pagina web de la FABM, en el apartado del Campeonato de Andalucía 2016, 
se irán mostrando los resultados, clasificaciones y actas de los encuentros, así como 
notificaciones relativas al campeonato como, Comité de Competición 

www.fandaluzabm.org/cadeba.asp

del Canal Youtube de la Federación Andaluza de Balonmano, se retransmitirán los 
encuentros de la competición de las instalaciones que se designen y los enlaces de acceso a los 
canales, serán publicitados a través del Twitter de la Federación Andaluza de Balonmano.

 

NOS Y DIRECCIONES DE INTERES.- 

Los equipos tiene la obligación de asistir a centros concertados de la compañía 
aseguradora ASISA, para su información pueden llamar al 902 010 010, donde le solucionarán 
cualquier duda acerca del centro y podrán hacer el parte de accidente deportivo por teléfono.

Cada responsable de selección, será responsable de cualquier incidencia Médica o 
traslado de urgencia que se pudiera producir, tanto durante los encuentros, como en  el Hotel. 

Para tal fin los participantes contaran con la cobertura del Seguro de Accide
Deportivo (ASISA) según su Protocolo de Asistencia. 

ASISTENCIA MEDICA 

CENTRO MEDICO TELEFONOS

URGENCIAS GENERALES HOSPITALARIAS 

CLINICA LA INMACULADA 

c/ Alejandro Otero, 8 

GRANADA 

958 187 788
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Las incidencias o desperfectos, si los hubiera, serán responsabilidad de cada equipo y 

Cada técnico de equipo, será responsable del comportamiento, incidencias, extras, 
..., debiéndose dirigir y solicitar responsabilidades, 

directamente en el Hotel al responsable de cada equipo. La Federación se exime de 
cualquier conducta, comportamiento, incidencia, orden... entre Hotel y los equipos. 

A través de la pagina web de la FABM, en el apartado del Campeonato de Andalucía 2016, 
se irán mostrando los resultados, clasificaciones y actas de los encuentros, así como 

tición (servirá como 

www.fandaluzabm.org/cadeba.asp 

de la Federación Andaluza de Balonmano, se retransmitirán los 
encuentros de la competición de las instalaciones que se designen y los enlaces de acceso a los 
canales, serán publicitados a través del Twitter de la Federación Andaluza de Balonmano. 

Los equipos tiene la obligación de asistir a centros concertados de la compañía 
donde le solucionarán 

cualquier duda acerca del centro y podrán hacer el parte de accidente deportivo por teléfono. 

Cada responsable de selección, será responsable de cualquier incidencia Médica o 
traslado de urgencia que se pudiera producir, tanto durante los encuentros, como en  el Hotel.  

Para tal fin los participantes contaran con la cobertura del Seguro de Accidente 

TELEFONOS 

958 187 788 



 

 

DIRECCIONES INSTALACIONES
 

PABELLÓN MPAL. DE 
Avda. Amelia Sanchez Alcazar, s/n

PABELLÓN 

18690-LA HERRADURA 

TELEFONOS Y DIRECCIONES DE 
 

TELEFONO SECRETARÍA CAMPEONATO 
MASCULINO Y FEMENINO

 

TELEFONOS RESPONSABLES DE EQUIPOS.
 

BM. MIJAS S.FCO. DE ASIS
Alvaro Perez:661318939

BM. PADUL 
Jose Villena:670859214

BM. PEDRO ALONSO NIÑO MOGUER
Julio Bermudez:617545903
CD. SAN FELIPE NERI “A”

Daniel Zamora:669954131/600470428
 

COLEGIO MARAVILLAS BENALMADENA
Alejandro Andujar:627051312

BM. ROQUETAS 
Jose Miguel Ferrón:628584472

SEGUROS J.CASTILLO BM. BAZA
Rufino Gallardo:608120469

CD.BM. ZALAMEA 
Manuel L. Yañez:691048197

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DIRECCIONES INSTALACIONES 

PABELLÓN MPAL. DE ALMUÑECAR 
Avda. Amelia Sanchez Alcazar, s/n 

Playa San Cristobal - Almuñecar 
18690-ALMUÑECAR (Granada) 

958 824 530 
 

PABELLÓN MPAL. DE LA HERRADURA 
C/ Contraviesa, 4 

LA HERRADURA - ALMUÑECAR (Granada) 
958 883142 

 
 

TELEFONOS Y DIRECCIONES DE INTERES.- 

TELEFONO SECRETARÍA CAMPEONATO ALEVÍN 
MASCULINO Y FEMENINO 

Tlfno.: 660491805
Tlfno.: 660491807

 

TELEFONOS RESPONSABLES DE EQUIPOS.- 

EQUIPOS MASCULINOS 
BM. MIJAS S.FCO. DE ASIS 

Alvaro Perez:661318939 
CAJAMAR URCI ALMERIA “A”

Carlos Rivera:711716473

Jose Villena:670859214 
SP VALDEPEÑAS DE JAEN

Wenceslao Torrebejano:625162078
BM. PEDRO ALONSO NIÑO MOGUER 

Julio Bermudez:617545903 
BM. ESTEPA

Antonio Pozo:645198110
CD. SAN FELIPE NERI “A” 

Daniel Zamora:669954131/600470428 
MV LA SALLE

Manuel Navarro:606827484

EQUIPOS FEMENINOS  
COLEGIO MARAVILLAS BENALMADENA 

Alejandro Andujar:627051312 
ESCOLAPIOS MONTEQUINTO MOSA PEUGEOT

Ana Dominguez:619586954

Jose Miguel Ferrón:628584472 
EM. TORREDELCAMPO

Fco. Javier Delgado:609640130
SEGUROS J.CASTILLO BM. BAZA 

Rufino Gallardo:608120469 
CORDOBA DE BALONMANO
Fuensanta Muñoz:607681005

 
Manuel L. Yañez:691048197 

BM.CIUDAD DE ALGECIRAS
Alejandro Pereira:620654529
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Tlfno.: 660491805 
Tlfno.: 660491807 

CAJAMAR URCI ALMERIA “A” 
Rivera:711716473 

SP VALDEPEÑAS DE JAEN 
Wenceslao Torrebejano:625162078 

BM. ESTEPA 
Antonio Pozo:645198110 

LA SALLE 
Manuel Navarro:606827484 

ESCOLAPIOS MONTEQUINTO MOSA PEUGEOT 
Ana Dominguez:619586954 

EM. TORREDELCAMPO 
Delgado:609640130 

CORDOBA DE BALONMANO 
Fuensanta Muñoz:607681005 
BM.CIUDAD DE ALGECIRAS 

Alejandro Pereira:620654529 


