CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CLUBES

INFANTIL ´21
FASE TOP 16

0

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CLUBES

INFANTIL ´21
FASE TOP 16

1.- FECHAS Y SEDES DE CELEBRACIÓN FASE TOP 16 INFANTIL MASCULINO
INFANTIL MASCULINO
GRUPO A * CARBONERAS
INSTALACION DEPORTIVA. PABELLÓN MUNICIPAL DE CARBONERAS
https://goo.gl/maps/gnCxXyFcjZEW6v7v8

CALENDARIO DE COMPETICION. CALENDARIO DE COMPETICIÓN 15 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
ELIMINATORIA
1
ELIMINATORIA
2

ENCUENTRO
EM. CARBONERAS
BM. VELETA LA ZUBIA
BM. MARACENA CC.NEPTUNO
BM. ROQUETAS A

HORA
1ºAL
2ºGR
1ºGR
2ºAL

RES

19:30
17:30

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 16 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
3er. / 4º puesto
FINAL

ENCUENTRO
PERDEDOR ELIMINATORIA 1
PERDEDOR ELIMINATORIA 2
GANADOR ELIMINATORIA 1
GANADOR ELIMINATORIA 2

HORA
PEM1
PEM2
GEM1
GEM2

RES

10:30
12:30

INFANTIL MASCULINO
GRUPO B * SAN FERNANDO
INSTALACION DEPORTIVA. CIUDAD DEPORTIVA BAHIA SUR
Caño Herrera, s/n, 11100 San Fernando, Cádiz
https://goo.gl/maps/BCujbz6NaFSGoxEE6

CALENDARIO DE COMPETICION. CALENDARIO DE COMPETICIÓN 15 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
ELIMINATORIA
1
ELIMINATORIA
2

ENCUENTRO
CD. S. FELIPE NERI
TIERRA DE MAESTROS ANTEQUERA
CDU. MALAGUEÑA BM.
ACADEMIA OPTIMA MALAGA NORTE

HORA
1ºCA
2ºMA
1ºMA
3ºMA

RES

10:30
12:30

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 16 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
3er. / 4º puesto
FINAL

ENCUENTRO
PERDEDOR ELIMINATORIA 1
PERDEDOR ELIMINATORIA 2
GANADOR ELIMINATORIA 1
GANADOR ELIMINATORIA 2

HORA
PEM1
PEM2
GEM1
GEM2

RES

10:30
12:30

1

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CLUBES

INFANTIL ´21
FASE TOP 16

INFANTIL MASCULINO
GRUPO C * CORDOBA
INSTALACION DEPORTIVA. PABELLÓN MUNICIPAL EL PANDERO
Gran Vía Aulio Cornelio Palma, 5,
14700 Palma del Río
https://goo.gl/maps/Lnhz6v8Yk6EaaiJN9

CALENDARIO DE COMPETICION. CALENDARIO DE COMPETICIÓN 15 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
ELIMINATORIA
1
ELIMINATORIA
2

ENCUENTRO
CORDOBA DE BALONMANO
DAFISA CBM
GAB.JAEN CENTRO INF. SONRISAS
PDA ARS NARANJAS PALMA DEL RIO

HORA
1ºCO
3ºCO
1ºJA
2ºCO

RES

10:30
12:30

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 16 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
3er. / 4º puesto
FINAL

ENCUENTRO
PERDEDOR ELIMINATORIA 1
PERDEDOR ELIMINATORIA 2
GANADOR ELIMINATORIA 1
GANADOR ELIMINATORIA 2

HORA
PEM1
PEM2
GEM1
GEM2

RES

10:30
10:30

INFANTIL MASCULINO
GRUPO D * MONTEQUINTO - DOS HERMANAS
INSTALACION DEPORTIVA. PABELLON COLEGIO ESCOLAPIOS
Av. San José de Calasanz, 2,
41089 Montequinto, Sevilla
HTTPS://GOO.GL/MAPS/EFULG3SOLQAO961NA

PABELLÓN ENTRETORRES
C/ TEODOSIO, S/N
41089 MONTEQUINTO-D. HERMANAS SEVILLA
https://goo.gl/maps/99sBjni5N5wa6dws8

CALENDARIO DE COMPETICION. CALENDARIO DE COMPETICIÓN 15 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
ELIMINATORIA
1
ELIMINATORIA
2

ENCUENTRO
PAN MOGUER
BM. MONTEQUINTO CDAD. DOS HERMANAS
BM. BASE SEVILLA
BM. MONTEQUINTO PROMOCION

1ºHU
2ºSE
1ºSE
3ºSE

PAB

HORA

COLEGIO

12:30

COLEGIO

10:30

RES

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 16 DE MAYO 2021

Nº PARTIDO
3er. / 4º puesto
FINAL

ENCUENTRO
PERDEDOR ELIMINATORIA 1
PERDEDOR ELIMINATORIA 2
GANADOR ELIMINATORIA 1
GANADOR ELIMINATORIA 2

PEM1
PEM2
GEM1
GEM2

PAB

HORA

ENTRETORRES

10:30

ENTRETORRES

12:30

RES
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2.- FECHAS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN FASE TOP 16 INFANTIL FEMENINO
INFANTIL FEMENINO
GRUPO A * ROQUETAS DE MAR
INSTALACION DEPORTIVA. PABELLÓN MUNICIPAL INFANTA CRISTINA
Carr de Alicún, S/N,
04740 Roquetas de Mar, Almería
https://goo.gl/maps/edse2dt8X9cnSdkbA

CALENDARIO DE COMPETICION. CALENDARIO DE COMPETICIÓN 15 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
ELIMINATORIA
1
ELIMINATORIA
2

ENCUENTRO
BM. ROQUETAS A
EM.CARBONERAS
BM. PADUL
BM. ROQUETAS B

HORA
1ºAL
2ºGR
1ºGR
2ºAL

RES

10:30
12:30

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 16 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
3er. / 4º puesto
FINAL

ENCUENTRO
PERDEDOR ELIMINATORIA 1
PERDEDOR ELIMINATORIA 2
GANADOR ELIMINATORIA 1
GANADOR ELIIMANTORIA 2

HORA
PEM1
PEM2
GEM1
GEM2

RES

10:30
12:30

INFANTIL FEMENINO
GRUPO B * BENALMADENA
INSTALACION DEPORTIVA. PABELLÓN MPAL. DE ARROYO DE LA MIEL
C/ORUJO, 2 – 29631-BENALMADENA (MÁLAGA)
https://goo.gl/maps/ycJ673avpoUSWuNy5

CALENDARIO DE COMPETICION. CALENDARIO DE COMPETICIÓN 15 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
ELIMINATORIA
1
ELIMINATORIA
2

ENCUENTRO
BM. CIUDAD DE ALGECIRAS
BM. CIUDAD JARDIN
C.MARAVILLAS
RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE

HORA
1ºCA
2ºMA
1ºMA
3ºMA

RES

19:00
17:00

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 16 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
3er. / 4º puesto
FINAL

ENCUENTRO
PERDEDOR ELIMINATORIA 1
PERDEDOR ELIMINATORIA 2
GANADOR ELIMINATORIA 1
GANADOR ELIIMANTORIA 2

HORA
PEM1
PEM2
GEM1
GEM2

RES

10:30
12:30
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INFANTIL FEMENINO
GRUPO C * ENCUENTRO A DOBLE VUELTA
INSTALACION DEPORTIVA CORDOBA. PABELLON IDM FATIMA
AV. DE BLAS INFANTE, 2,
14014 CÓRDOBA
HTTPS://GOO.GL/MAPS/BINITW7QM1TYDWYT7

INSTALACION DEPORTIVA BAILEN. PABELLON CUBIERTO 28 DE FEBRERO BAILEN
C/ PABLO PICASSO, S/N 23710 – BAILEN (JAEN)
https://goo.gl/maps/ZdX2y9A6m7Ltynz3A

CALENDARIO DE COMPETICION. CALENDARIO DE COMPETICIÓN 15 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
IDA

ENCUENTRO
CORDOBA DE BALONMANO
MALPESA BM. BAILEN

HORA
1ºJA
1ºCO

RES

11:30

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 16 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
VUELTA

ENCUENTRO
MALPESA BM. BAILEN
CORDOBA DE BALONMANO

HORA
1ºCO
1ºJA

RES

11:30

INFANTIL FEMENINO
GRUPO D * LORA DEL RIO
INSTALACION DEPORTIVA. COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL ANTONIO TRIGO MELO
C/ CABO DE GATA, S/N
41440-LORA DEL RIO (SEVILLA)
https://goo.gl/maps/NqAEEHUPFkqPWbvY7

CALENDARIO DE COMPETICION. CALENDARIO DE COMPETICIÓN 15 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
ELIMINATORIA
1
ELIMINATORIA
2

ENCUENTRO
C.BM. LEPE
BM. SOLUCAR
BM. MONTEQUINTO CDAD. DOS HERMANAS
POINTEGRADA BM. LAURO

HORA
1ºHU
2ºSE
1ºSE
3ºSE

RES

10:30
12:30

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 16 DE MAYO 2021
Nº PARTIDO
3er. / 4º puesto
FINAL

ENCUENTRO
PERDEDOR ELIMINATORIA 1
PERDEDOR ELIMINATORIA 2
GANADOR ELIMINATORIA 1
GANADOR ELIIMANTORIA 2

HORA
PEM1
PEM2
GEM1
GEM2

RES

10:30
12:30
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3.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN FASE TERRITORIAL
1ª FASE * TOP 16
Los equipos participantes se distribuirán en 4 grupos por proximidad geográfica de
4 equipos cada uno, de dos jornadas de competición bajo el sistema de eliminatorias a
partido único, tal y como se describe en el cuadro de competición antes descrito.
FASE FINAL * TOP 8.
Clasificarán para la Fase Final TOP 8, los dos primeros clasificados de cada uno
de los grupos A, B, C y D, de la Fase TOP 16.

4.- SISTEMA DE ELIMINATORIA A PARTIDO ÚNICO
Reproducción del artículo 125 del Reglamento General y de Competiciones.
ARTÍCULO 125.- SISTEMA DE ELIMINATORIA A PARTIDO ÚNICO:
El equipo vencedor de cada eliminatoria se determinará de acuerdo con el resultado
final habido en el encuentro.
Caso de terminar el partido en empate, se procederá, tal y como está descrito en el
apartado 3 del artículo anterior.
Extracto artículo 124.3.
3.- Caso de persistir el empate se decidirá de acuerdo con el siguiente criterio: después de
5 minutos de descanso y después de efectuado un nuevo sorteo, se jugará una única
prórroga de dos tiempos de cinco minutos, con un minuto de descanso entre período y
período, comenzando la misma con el resultado de 0-0.

De continuar el empate, se procederá al lanzamiento de siete metros, según la
fórmula siguiente:
1.- Para la ejecución de los lanzamientos de siete metros, cada equipo designará
a cinco jugadores o jugadoras de entre las calificadas al final del partido. Efectuarán
alternativamente un lanzamiento contra el adversario. La designación de los lanzadores o
lanzadoras será efectuada por el responsable de cada equipo e indicada al equipo arbitral
mediante una lista en la que se mencionará el nombre y dorsal de los jugadores o
jugadoras. El orden de ejecución de los lanzamientos será libremente decidido por los
equipos y comunicado previamente al equipo arbitral.
2.- Los porteros o porteras serán asimismo designadas libremente, de entre las
calificadas en ese momento y podrán ser reemplazadas.
3.- El equipo arbitral sorteará la portería que se va a utilizar. El equipo que
comenzará la serie de lanzamientos será designado mediante sorteo efectuado por el
equipo arbitral.
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4.- Caso de persistir el empate al final de la primera serie de cinco lanzamientos,
se confeccionará una nueva lista de cinco jugadores o jugadoras que podrá ser distinta a
la inicial, pero siempre con jugadores o jugadoras calificadas 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 de la siguiente forma:
4.1.- 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.
4.2.- 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 segunda serie persista el empate, se proseguirá la serie de
lanzamientos hasta la designación de un vencedor, intercambiando de nuevo el orden.
6.- En las competiciones de categoría sénior masculina, los goles conseguidos en
las tandas de lanzamientos de 7 metros, quedarán reflejados en el marcador dentro del
cómputo global del encuentro.
7.- No podrán participar en los lanzamientos de siete metros las o los jugadores
excluidos o descalificados al final del partido o con posterioridad al mismo.
8.- Dentro del rectángulo de juego y durante la ejecución de los lanzamientos de
siete metros, solamente podrán estar el equipo arbitral y los o las jugadoras participantes
en cada lanzamiento.
9.- El comportamiento antideportivo durante los lanzamientos de siete metros se
sancionará, sin excepción, con la descalificación del jugador o jugadora.
10.- Si un jugador o jugadora es descalificada o resultara lesionada podrá
designarse a una sustituta.
En el supuesto, de que, por situaciones excepcionales, no se pudiese celebrar
alguna eliminatoria, el equipo clasificado se determinará mediante sorteo.

5.- JUGADORES PARTICIPANTES
Los jugadores participantes en esta categoría tendrán que haber nacido en los
años 2007 y 2008, tendrán licencia debidamente diligenciada e igualmente podrán
alinearse hasta cuatro jugadores alevines de segundo año, pertenecientes a equipos de
categoría alevin del mismo club que estén participando en alguna competición autorizada
por la Federación Andaluza de Balonmano, estos jugadores serán nominativos, siempre
los mismos, y con la previa autorización por parte de la Delegación Territorial de
Balonmano, bajo la presentación de la autorización paterna.
El número máximo de jugadores participantes por equipo será de, 20 de la
categoría más 4 jugadores alevines de segundo año. Todos los equipos participantes
tienen la obligación de inscribir en acta y contar físicamente con un número no inferior a
12 ni mayor a 16.
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Los jugadores alevines de 2º año (nacidos en 2009) que participen con el equipo
infantil de su club, no perderán su condición alevin. Estos jugadores alevines podrán
alinearse en la misma jornada deportiva, sin importar su día de celebración, en su
categoría correspondiente y en la superior para la cual están autorizados. En ningún caso
podrán ser alineados en más de tres encuentros en jornada deportiva o dos en el mismo
día art. 190 R.G.C.
Todos los participantes deberán ir provistos de la correspondiente licencia
federativa y del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.

6.- VESTIMENTA DEPORTIVA.
En caso de colores iguales o parecidos se estará a lo dispuesto en el artículo 142
del Reglamento General y de Competiciones de la Federación Andaluza de Balonmano.

7.- EXTRACTO CIRCULAR Nº12/20-21
MODIFICACIONES EFECTUADAS POR COMISIÓN DELEGADA.
3. MODIFICACIONES DE NORMATIVA DE COMPETICIÓN TEMP 2020/2021
….
3.7. Establecer el uso obligatorio de mascarilla en los entrenamientos y partidos
para todas las categorías.
3.8. Como consecuencia de la medida anterior, se establece un time out obligatorio
de 3 minutos de duración. Dicho time out se señalará por los árbitros del encuentro en la
primera interrupción de juego que se produzca, a partir de los siguientes minutos:
- En categoría senior, juvenil y cadete: a partir del minuto 15´de cada periodo
- En categoría infantil: a partir del minuto 12,5´de cada periodo.
- En categoría alevín los descansos entre el 1º y 2º periodo y entre el 3º y 4º periodo
será de 3 minutos de duración.
3.9. Uso obligatorio de mascarilla por todos los participantes de los encuentros.
3.9.1. El uso obligatorio de mascarilla se comprobará en los encuentros oficiales
por parte del equipo arbitral, y será obligatorio para todos los participantes en el encuentro.
3.9.2. El uso será correcto cuando la mascarilla tape boca y nariz en todo momento,
no siendo válido otro tipo de uso.
En el supuesto de que un participante en el encuentro no use mascarilla, o no
realice un uso adecuado de la misma, conforme a la consideración anterior, los árbitros
del encuentro detendrán el juego, y realizarán una primera advertencia pública.
3.9.4. Si existe reiteración en dicha actitud, deberán ser sancionadas por los
árbitros progresivamente, pudiendo llegar incluso a la descalificación en el caso de
persistir en la conducta. Tal descalificación irá acompañada de tarjeta azul y se describirá
en el anexo al acta del partido el motivo de la descalificación, pudiendo acarrear
consecuencias disciplinarias deportivas.
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3.9.5. En el supuesto de que un participante en el encuentro, tenga dispensa del
uso de mascarilla por prescripción médica, deberá exhibirse ante los árbitros certificado
médico oficial firmado y sellado por médico colegiado, donde se indique
expresamente la contraindicación del uso de mascarilla, dejando constancia éstos, en el
anexo al acta del partido.

8.- PROHIBICIÓN DEL USO DE SUSTANCIAS ADHESIVAS O PEGAMENTOS.
Queda prohibido el uso de sustancias adhesivas o pegamentos en categorías
Cadete e Inferiores.

9.- DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS.
CATEGORÍA

1º PERIODO

DESCANSO

2º PERIODO

INFANTIL MAS. / FEM.

25'

10'

25'

10.- BALÓN DE JUEGO.
El balón oficial para todas las competiciones oficiales de la Federación
Andaluza de Balonmano y sus Delegaciones Territoriales será el BALÓN MOLTEN
modelo 2000 y 2200, con las siguientes medidas:
CATEGORÍA
INFANTIL MAS. / FEM.

MEDIDAS

PESOS

De 50 a 52 cm.

De 290 a 330 gramos

11.- PROHIBICIÓN USO INSTRUMENTOS.
No está permitido el uso de elementos que provoquen excesivo ruido en el interior
de las instalaciones tales como, tambores, bocinas, sirenas etc…que perturben el normal
desarrollo del Campeonato. Por lo que se ruega a los responsables de cada equipo que
informen de tal circunstancia a los aficionados y acompañantes de sus equipos.

12.- ASISTENCIA MEDICA.
Los equipos tienen la obligación de asistir a centros concertados de la compañía
aseguradora ASISA, para su información pueden llamar al 919912440, donde le
solucionarán cualquier duda acerca del centro y podrán hacer el parte de accidente
deportivo por teléfono.
Cada equipo, será responsable de cualquier incidencia Médica o traslado de urgencia que
se pudiera producir, tanto durante los encuentros, como en los distintos Hoteles. Para tal
fin los participantes contaran con la cobertura del Seguro de Accidente Deportivo (ASISA)
según su Protocolo de Asistencia.
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13.- NORMAS TÉCNICAS.
• La competición se desarrollará conforme a los Reglamentos vigentes de la
Federación Andaluza de Balonmano.
• En esta categoría, cuando un equipo consiga una diferencia de 30 goles, se dará
por finalizado el encuentro con el resultado que exista ese momento.
El tiempo de juego que quede se seguirá disputando sin incidencias en el acta ni
valor clasificatorio, no contabilizándose ni los goles y ni el resultado que se produzca en
este tiempo.
Solamente se tendrá en cuenta la sanción disciplinaria habida anteriormente y, en
caso de descalificación o expulsión, será remitido al Órgano Disciplinario Competente. El
partido se reanudará con saque de centro para el equipo que haya encajado el último gol.
• No se permitirán los cambios de jugadores especialistas sólo en ataque-defensa,
siguiendo el siguiente desarrollo y aclaraciones:
DESARROLLO:
Durante el partido, los jugadores o jugadoras reservas solamente podrán entrar en
el terreno de juego cuando su equipo esté en posesión del balón, sin avisar a los auxiliares,
y siempre que los jugadores o jugadoras a las que sustituyan hayan abandonado el terreno
de juego.
ACLARACIÓN:
DEBE ENTENDERSE QUE UN EQUIPO ESTA EN POSESIÓN DEL BALÓN:
A) Cuando cualquier jugador o jugadora del equipo tiene el balón.
B) Cuando se va a realizar un saque o lanzamiento a favor.
Durante los Time-out, solicitados por los responsables de los equipos, pueden
realizarse cambios por parte de los dos equipos.
Cuando se ha conseguido gol debe entenderse que el equipo que ha marcado ya
no se encuentra en posesión del balón.
La sanción en estos casos, será de exclusión de dos minutos para la o el infractor.
En los casos de fuerza mayor, lesión, etc., y previa parada del tiempo de juego
(time-out), por parte del equipo arbitral, y con su autorización, el equipo que no está en
posesión del balón, podrá realizar cambios.
Cuando un equipo sancionado con un lanzamiento de 7 mts. En contra, desea
cambiar al portero o portera, este cambio debe ser autorizado.
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El equipo arbitral valorará, según las circunstancias puntuales, si realizan un
timeout para que se produzca el cambio, pero éste, independientemente de la detención
o no del tiempo de juego, SIEMPRE SERÁ AUTORIZADO.
Al igual que un jugador o jugadora puede lanzar todos los 7 mts. de un equipo, un
sólo portero o portera puede intentar detener todos los lanzamientos.
• Se prohíben las Defensas Mixtas.
Si el equipo arbitral detectara este tipo de defensa, deberán actuar de la siguiente
forma:
Primera vez: interrupción del tiempo de juego y aviso al responsable del equipo
defensor de que está realizando una defensa no permitida. El juego se reanudará con la
ejecución de un golpe franco, a favor del equipo no infractor, desde el lugar donde se
encontraba el balón en el momento de la interrupción del juego y del tiempo de juego.
Sucesivas veces: Lanzamiento de 7 metros a favor del equipo que sufre la defensa
no permitida. Independientemente del resultado del lanzamiento de 7 metros, gol o no gol,
el juego se reanudará con saque de banda desde la intersección de la línea de banda y la
línea central, en el lado donde se encuentra colocada la mesa de auxiliares o zona de
cambios, a favor del equipo que ejecuta el lanzamiento de 7 metros, es decir, el equipo no
infractor dispondrá de un lanzamiento de 7 metros y nueva posesión de balón.
A todos los efectos, el lanzamiento de 7 metros tendrá la misma consideración que
si se tratara de un lanzamiento de final del primer o segundo tiempo (con el tiempo de
juego finalizado), por lo que no existirá rechace o continuidad.

14.- APLICACIÓN NUEVAS REGLAS DE JUEGO
En esta categoría se aplican las siguientes Reglas de Juego:
o
o
o
o

Jugador o jugadora lesionada
Juego Pasivo
Últimos 30 segundos
Tarjeta azul

15.- ASISTENCIA ESPECTADORES
Será la autoridad sanitaria competente la que determine los límites y el aforo en
cada momento.
Con el fin de evitar aglomeraciones, y siempre que sea posible, se establecerán
varias rutas de entrada y de salida.
Puertas de acceso establecidos para punto de control del público.
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En la Grada.
Se señalizará claramente los accesos y se marcarán los asientos utilizables, que
guardarán la debida distancia de seguridad, informándose debidamente a los asistentes.
En la zona de Palco se establecerá un punto de seguridad, para supervisar el
acceso al mismo de personal.

16.- CONSIDERACIÓN COMPLEMENTARIAS
Cualquier circunstancia no recogida en estas bases se regirá por lo establecido en
el Reglamento General y de Competiciones (R.G.C.) y en las circulares deportivas de la
Federación Andaluza de Balonmano para la Temporada 2020 – 2021.
Para las Fases Estatales se estará a la reglamentación que establezca la R.F.E.BM
en cada momento.
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