
  
 
 
  

 

CÓRDOBA HANDBALL BEACH 2021 
 

La organización de “Córdoba Handball Beach”, en colaboración con “Open Arena”, convoca para la 

presente temporada la II Edición del Torneo de Balonmano Playa “Córdoba Handball Beach - 2021”. 

Las presentes bases tienen como objeto regular las actividades relacionadas con la competición durante la 

edición de 2021. 

 

CONVOCATORIA Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 

 

La segunda edición del torneo se desarrollará del 3 al 4 de Julio de 2021.   

Las inscripciones podrán formalizarse desde el momento de publicación de estas bases,  cerrándose a las 

21:00hs del jueves 01 de Julio.  

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Instalaciones complejo deportivo “Open Arena” 

Pista permanente de Balonmano playa - Open Arena 

Dirección: Calle Escritora Maria Goyri, s/n, 14005 Córdoba 

 

HORARIO 

 

El torneo se desarrollará en dos jornadas, una el sábado 3 de julio, dando comienzo el primer encuentro a 

las 8:00 y finalizando a las 22:00. La jornada del domingo será matinal, comenzando igualmente a las 8:00 

y finalizando a las 14:00 con la entrega de trofeos.   

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 

La Cordoba Handball Beach-2021, 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. El número de grupos se 

establecerá en función de los equipos participantes. La adjudicación de los equipos a los diferentes 

grupos se hará de forma aleatoria. En caso de empate a puntos en esta fase, y para establecer el 

sistema por eliminatorias, se tendrán en cuenta los criterios que establece la NO.RE.BAP 2021 de 

la Federación Andaluza de Balonmano.  

 

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

eliminatoria a partido único (octavos de final, cuartos de final, semifinales y final), entre los equipos 

que se vayan clasificando, hasta dilucidar el equipo campeón del torneo. Para la elaboración de 

dichos cruces, se tendrán en cuentas las siguientes consideraciones: (a) no podrán cruzarse dos 

equipos en la primera eliminatoria que provengan del mismo grupo, (b) se procurará que dos 

equipos del mismo grupo, no se crucen hasta la final del torneo, o bien, la eliminatoria más próxima 

a dicha final. 

 

*Antes del inicio de la competición se publicarán en la web de Open Arena el cuadro del torneo con los 

horarios de los encuentros. 

 

 

 

 

 



  
 
 
  

CATEGORÍAS 

 

Masculina: Categoría única (Senior – Juvenil). Jugadores nacidos desde 2005 en adelante. Mínimo 7, 

máximo 12 jugadores por equipo. 

Femenina: Categoría única (Senior – Juvenil). Jugadoras nacidas desde 2005 en adelante. Mínimo 7, 

máximo 12 jugadores por equipo. 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 

La cuota de inscripción será sufragada por los equipos antes de que expire el plazo de inscripción el 

jueves 1 de Julio. El precio de dicha cuota será de 60€. El pago deberá realizarse por transferencia 

bancaria y el resguardo de dicha transferencia deberá enviarse al correo de la organización 

(julianmoldonmovertedavida@gmail.com) 

Datos para el ingreso:   

 

NÚMERO DE CUENTA: ES90 0049 1874 0328 1110 8471 

CONCEPTO: nombre del equipo, teléfono contacto responsable 

 

El pago de dicha cuota de inscripción engloba:  

✓ Derechos de participación del equipo inscrito 

✓ Derechos arbitrales 

✓ Agua durante todo el torneo 

✓Promociones y descuentos de los diferentes colaboradores del evento 

 

PREMIOS 

Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría 

Trofeo al MVP de las finales senior masculina y senior femenina 
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PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO 

 

1- Inscripción del equipo en la página web de Open Arena (enlace web) 

2- Pago de los derechos de inscripción y envío de resguardo de pago a: 

(julianmoldonmovertedavida@gmail.com) 

3- Inscripción de los componentes del equipo en la página web. En el caso de la necesidad de realizar 

cambios en esta convocatoria, ponerse en contacto con los organizadores.  

4- Descarga y cumplimentación de la declaración responsable individual para la  prevención y el 

control de la COVID-19 para todos los integrantes del equipo, incluido cuerpo técnico (entrega de 

copia en formato papel al inicio de la competición, en mesa organización) 

5- Entrega de DNI (Físicos) de todos los componentes del equipo para su comprobación (al inicio de 

la competición, en mesa organización). 

6- IMPORTANTE: Todos los participantes deben leer, compartir y cumplir el PROTOCOLO COVID 

adjunto. 
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