
 



 

 

BASES ESPECÍFICAS CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VETERANOS 
DE BALONMANO PLAYA 2022 

 

1. FECHAS DE CELEBRACIÓN 

 

Copa de Andalucía 

13 de Agosto de 2022 

 

2. LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Zona deportiva Playa Bajo Guía. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz 

3. INSCRIPCIÓN 

CONCEPTO PLAZOS CUANTIA 

Derechos de Participación Del 27 de julio al 5 de agosto 125,00 € 

El abono de los derechos de participación se realizará mediante ingreso o transferencia en la 

cuenta del Club Balonmano Cádiz: BANCO SABADELL | ES3900817414840001395745. El justificante 

deberá enviarse al siguiente correo electrónico: cbmcadiz@gmail.com 

Los equipos interesados en participar deberan completar el siguiente formulario: 

https://forms.office.com/r/jsPgS19Zks 

4. EQUIPOS PARTICIPANTES 

Podrán participar en el Campeonato de Andalucía de Veteranos de Balonmano Playa aquellos 

clubes, asociaciones o equipos, de ámbito territorial, inscritas en el “Registro Andaluz de Entidades 

Deportivas” de la Junta de Andalucía. 

5. FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

El Campeonato de Andalucía de Veteranos de Balonmano Playa, se desarrollará siguiendo un 

sistema de competición mixto que incluye: 

− Fase de Grupos por puntos: Por medio de una primera fase de clasificación por grupos, 

cuyos equipos se enfrentarán entre sí, por el sistema de liga a una sola vuelta. 

− Eliminatorias: En función del número de equipos participantes, se jugarán bajo el sistema 

de eliminatoria a partido único (octavos de final, cuartos de final, equipo campeón del 

torneo. 

6. NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS 

8 plazas en categoría masculina y 8 plazas en categoría femenina. 

https://forms.office.com/r/jsPgS19Zks


 

 

7. JUGADORES Y TÉCNICOS PARTICIPANTES 

A. Cada equipo estará formado por un máximo de 15 jugadores y un mínimo de 12 jugadores. 

B. La edad mínima para participar en la competición es de 35 años o cumplirlos en la temporada en 

curso. 

C. Todos los equipos tienen que contar como mínimo con un entrenador y un oficial 

8. ARBITRAJES 

La dirección de los encuentros correspondientes al Campeonato de Andalucía de Veteranos de 

Balonmano Playa corresponderá a la Plantilla Provincial de Árbitros y Árbitras de la Delegación de 

Cádiz.  

Los Gastos Directos por Servicios Arbitrales, así como las dietas y el kilometraje serán sufragados 

por los equipos participantes e ira incluido en el importa de los Derechos de Inscripción. 

9. NÚMERO DE PISTAS 

La competición contará con un máximo de dos pistas de juego. 

10.  HORARIOS DE LOS ENCUENTROS 

Los encuentros se disputarán en horario de 9:00 a 21:00 horas. El intervalo mínimo entre partidos 

será de treinta y cinco (35) minutos. 

11. DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS 

1er PERIODO DESCANSO 2º PERIODO 

10’ 5’ 10’ 

12.  BALÓN DE JUEGO 

La organización aportará balones para la disputa de los encuentros, homologado y acorde con la 

categoría, que deberá ser obligatoriamente de la marca TRIAL. 

CATEGORÍAS MEDIDA PESO 

Veteranos Talla 2 (54-56 cm) Talla 1 (50-52 cm) 

13.  AVITUALLAMIENTO 

Se entregará un total de 3 botellas de 1,5 litros por encuentro.  

14. PREMIOS Y TROFEOS 

Se entregarán trofeos al campeón y subcampeón de cada categoría participante. Igualmente, se 

podrá entregar trofeo a al mejor jugador y mejor jugadora de la final. 


