XXXVI TORNEO
MINIBALONMANO

VERA CRUZ 2018



¡JUEGA LIMPIO!

XXXVI TORNEO PREBENJAMIN
BENJAMÍN Y ALEVÍN
COLEGIO VERA CRUZ

-MINIBALONMANOCONVOCATORIA
-Se celebrará como es habitual cada año en el colegio Vera Cruz, durante los días 15, 17 Y
18 de Mayo. 15 PREBENJAMINES, 17 BENJAMINES Y 18 ALEVINES
- Los partidos se celebrarán de 18 a 20:15 h. de la tarde.
- Lugar en el patio del colegio Vera Cruz.
- La fecha límite de inscripción de equipos será el 13 de mayo para todas las categorías no
admitiéndose inscripciones posteriores a esa fecha. Las inscripciones se podrán presentar en el
Colegio Vera Cruz o por correo electrónico a Mirandillaentrenador@hotmail.com
- Los centros interesados en participar podrán presentar los equipos que deseen siempre que
se ajusten a las siguientes normas:
EDAD: Sólo podrán participar niños de la categoría benjamín, pre-benjamín y
alevín, asegurados en el deporte escolar.
NÚMERO DE JUGADORES: Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 4
jugadores y un MÁXIMO de 8. Cada jugador, a lo largo del torneo, sólo puede jugar en un equipo
de su categoría.
NOMBRE DEL EQUIPO: Cada equipo deberá tener el nombre del colegio al que
representa. Si hay varios equipos se diferenciaran por letras A,B,C..

REGLAS DE JUEGO
ASPECTOS DEL ENCUENTRO
- Como máximo juegan 3 jugadores más el portero, pudiendo realizar cambios a lo largo del
partido con los reservas del equipo( máximo 8 jugadores) a lo largo de toda la línea lateral del
terreno de juego, (para que entre un jugador al campo, previamente debe retirarse otro).
-

No se puede cambiar jugadores de un equipo a otro.
Las exclusiones de 2 minutos se sustituyen por las de un minuto.
Antes del comienzo del partido se dará la relación definitiva de jugadores.
Solamente podrán intervenir los que estén apuntados en el acta.

PUNTUACIÓN:
Partido ganado 2 puntos.
Partido empatado 1 punto.
Partido perdido 0 puntos.

TIEMPO DE JUEGO
- El partido constará de dos periodos de 6 minutos con un descanso de 1 minuto.
- Tiempos muertos: Habrá 1 de 30 segundos en las fases finales.
- En caso de empate no habrá prórroga en la primera fase. Sólo en caso de ser necesario el
desempate en las fases finales que se jugará por penalti-contrataque.
(El penalti contrataque se efectúa entre dos jugadores del mismo equipo, jugador y portero, el
jugador realiza un pase al portero y sale corriendo hacia el área contraria, el balón debe llegar al
jugador ejecutado un pase por el portero sin que el balón toque el suelo y con un máximo de tres
pasos para lanzar a la portería contraria. El portero también puede lanzar directamente de puerta a
puerta.)
- Se parará el cronómetro en caso de lesión o en los tiempos muertos.
- El tiempo de cortesía no existe. (Recomendamos asistir 5 minutos antes)

SISTEMA DE JUEGO
- El sistema de juego dependerá de los equipos inscritos. Se lo haremos saber a cada equipo
antes de comenzar su competición y la hora de cada partido a celebrar.
Se entregara un dossier antes de la competición a cada equipo, con el sistema de juego específico de
cada categoría.

MONITORES:
- Cada equipo deberá estar acompañado de un monitor o entrenador que actuará como
responsable del comportamiento de los jugadores tanto dentro como fuera del terreno de juego
durante la celebración del torneo.

EQUIPAMIENTO:
- Cada equipo deberá presentarse debidamente uniformado exceptuando al portero que
deberá ir de otro color.

CAMPO DE JUEGO Y PORTERIAS:
- Las dimensiones del campo y de las porterías son especiales (más pequeñas de lo normal
en balonmano)

PARA DUDAS CONTACTAR CON MIRANDILLA , Mirandillaentrenador@hotmail.com O 647874756

XXXVI TORNEO PREBENJAMIN, BENJAMÍN
Y ALEVÍN DE MINIBALONMANO

“VERA CRUZ 2.018”
NOMBRE DEL CENTRO

NOMBRE DEL EQUIPO

ENTRENADOR

TLFN. DE CONTACTO

CATEGORIA

CORREO ELECTRÓNICO

EQUIPO
JUGADORES ( NOMBRE Y APELLIDOS )

F. DE NACM.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RELLENAR UNA HOJA POR CADA EQUIPO Y ENTREGAR O ENVIAR POR CORREO
ELECTRÓNICO ANTES DEL 13 DE MAYO.

FIRMA Y SELLO DEL CENTRO

