VII TORNEO
INTERNACIONAL
BALONMANO HIERBA
SANTA POLA
22, 23 y 24 de junio 2018

www.polanensactivo.es
info@polanensactivo.es

PRESENTACIÓN
El torneo bate records año tras año y la cifra de participantes
ha ido en aumento en cada edición: 1.350 deportistas
participaron en la edición de 2017 con su sexta edición. Más de
150 equipos se dieron cita, provenientes de la provincia de
Alicante, Valencia, Murcia, Pais Vasco e incluso de fuera de
nuestras fronteras, dándole carácter internacional al Evento..
El Torneo Balonmano Hierba Santa Pola ha contado con la
participación de clubes de casi toda la provincia de Alicante,
(Elche, Elda, Monovar, Altea, Alicante, Torrevieja, Petrer,
Benidorm, Torrellano…), fuera de nuestra provincia como Baló
a Má Canals, Zarautz, BM Cieza… o incluso extranjeros como el
Bangla Club asiático o Sweden Team de Suecia
Con la celebración de la sexta edición podemos decir que
nuestro evento está entre los eventos del balonmano más
importantes de la comunidad valenciana por su organización,
originalidad y diversión.
Por este motivo os invitamos a participar en la Séptima edición
que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de junio del 2018

FECHAS
Los días que se celebra el VII Torneo Internacional balonmano
Hierba Santa Pola serán 22, 23 y 24 de junio del 2018.
-Dia 22 de junio a las 10:00 de la mañana, inicio de la
competición para las categorías base.
-Dia 23 de junio a las 16:00 horas inicio competición para los
equipos Juveniles y seniors

-Dia 24 de junio segunda fase o fase de eliminatorias. Clausura
y entrega de premios del torneo a partir de las 19:30 horas de la
tarde.

CATEGORÍAS
Las 10 categorías participantes serán las siguientes:
 Benjamín (masculino y femenino) nacidos/as los años
2008 y 2009
 Alevín (masculino y femenino), nacidos/as los años 2.006
y 2.007
 Infantil (masculino y femenino), nacidos/as los años 2.004
y 2.005
 Cadete (masculino y femenino), nacidos/as los años 2.002
y 2.003
 Juvenil-Senior (masculino y femenino), nacidos/as a
partir del 2.001 hacia atrás.

INSCRIPCIÓN
Fase de pre-reserva
Dado el gran volumen de equipos que han participado en
las últimas ediciones, para poder participar en esta edición,
cada equipo o club debe ponerse en contacto a través del
correo info@polanensactivo.es o a través del teléfono
628.763.340 para realizar la reserva del equipo o club
interesado en participar. La fecha de pre-reserva será del 1 de
marzo al al 15 de mayo.

Fase de inscripción formal
A partir del 20 de mayo hasta el 10 de junio, todos los
equipos que hayan realizado la pre-reserva, deben formalizar a
través de nuestra plataforma de inscripción leverade.com (más
adelante se realizará un informe del protocolo) para formalizar
los datos necesarios de los equipos y sus jugadores, además de
realizar el abono de la cuota de inscripción al número de cuenta
que aparecerá abajo, en concepto Nombre del equipo,
categoría y nº de jugadores.
Nº Cuenta del Club Deportivo Polanens en Caja Rural Central

ES16-3005-0037-8123-6560-4624

PRECIOS
La cuota de inscripción por participante (por jugador) será de
10 euros. Cada equipo debe estar formado por un mínimo
obligatorio de 7 jugadores y un máximo aconsejado de 12.
En la cuota no está incluido el seguro de accidentes deportivos.
Este seguro es obligatorio para poder participar en nuestro
torneo y puede contratarlo libremente (entregar resguardo de
póliza a la organización) o contratar el nuestro que ofreceremos
más adelante. En ningún caso la organización permitirá la
inscripción de equipos sin ninguna cobertura.
REGALOS Y PREMIOS
Con la cuota de inscripción:
 Camiseta técnica del torneo para todos los participantes
 Copa para los 3 primeros de cada categoría

 Medalla para el mejor portero y jugador de cada final de
cada categoría
 Además en la cuota de inscripción todos los deportistas
tendrán derecho
o Agua (dos botellas por equipo por partido)
o Servicio de fisioterapia por lesión o recuperación
o Y un mínimo de 5 partidos en el torneo con árbitros
federados
o Animación durante todo el torneo con bailes, música
y descuentos en actividades que realice el Club.

TIPOS DE ALOJAMIENTO
Opción A. Aulas escolares
Entrada el viernes 22 de junio a partir de las 19:00 horas y salida
el domingo 24 antes de las 19:00 horas.
En pensión completa: cena del 22, desayuno, comida y cena del
23, y desayuno y comida del 24.
Todas las comidas se realizarán en la carpa del comedor del
torneo.
Esta opción tiene un precio de 75 euros. Si contrata esta
opción la cuota inscripción será gratuita
Solo disponible para jugadores y entrenadores
Necesario colchón hinchable, sabanas y almohada

Obción B. Camping Bahía
Contratar a través del teléfono 965.41.10.12 con descuento
para los participantes y acompañantes del torneo. No llevará
incluida la cuota de inscripción del torneo
Web del alojamiento: www.campingbahia.com

Opción C. Hotel Gran Playa***
Contratar a través del teléfono 966.19.60.90 con descuento
para los participantes y acompañantes del torneo. No llevará
incluida la cuota de inscripción del torneo
Web del alojamiento: www.hotelgranplaya.es

Opción D. Hotel Patilla**
Contratar a través del teléfono 965.41.10.15 con descuento
para los participantes y acompañantes del torneo. No llevará
incluida la cuota de inscripción del torneo.
Web del alojamiento: www.hotelpatilla.com

En la opción B, C y D la reserva y pago se deberá hacer a través
de la entidad hostelera.
En la opción A deberá realizar el pago y reserva a través de la
organización en la misma cuenta y correo electrónico que
aparece en el apartado de inscripción y precios.

Para todos los equipos que sólo tengan contratado la
manutención en sus alojamientos e incluso para los equipos de
proximidad geográfica que no necesiten alojarse pueden
contratar menú de comida por un precio de 5,50€ en la misma
carpa del comedor del torneo.

DATOS DE INTERÉS
Vías de contacto
-Pre-reserva e inscripción equipos (Luis) 628.763.340 (Vicente)
667.016.711
-Alojamiento y manutención (Fran) 649.684.521
- Normativa y sistema de competición (José Esteban)
687.013.361
Correo electrónico del torneo info@polanensactivo.es
Web del torneo www.polanensactivo.es

Sígue nuestra actualidad y novedades en:

