Normativa VII Torneo Balonmano Hierba Santa Pola
22,23 y 24 de junio 2018
1. Todos los equipos inscritos deben acudir a nuestro torneo con una póliza de seguro de
accidente deportivo o en su defecto contratar el que la organización pone a disposición.
2. Además la organización pondrá a disposición de los participantes, 1 médico y 2
fisioterapeutas durante las horas de los partidos.
3. La organización se reserva el derecho a utilizar imágenes de los participantes con el fin
único de medio de difusión del evento. Si algún participante o grupo de participantes no
quiere ser filmado o fotografiado, debe ponerse en contacto con la organización.
4. Queda terminantemente prohibido entrar a la zona de hierba acotada para juego. Solo
podrán entrar entrenadores, jugadores y miembros de organización autorizados
anteriormente. La organización se reserva el derecho a expulsar a cualquier persona que no
tenga autorización. Por este motivo pedimos a todos los clubes que avisen a padres y
acompañantes de los deportistas para que respeten dicha norma.
5. Todo aquel indicio de violencia (agresión física y verbal) sobre la organización, deportistas
y arbitraje que cometan tanto deportistas, cuerpo técnico y acompañantes serán penalizadas
por parte de la organización de manera drástica.
6. Por motivos de la normativa del plan de evacuación del evento debemos seguir a raja
tabla el punto 4. Además recordar que queda terminantemente prohíbo el montaje de
cualquier infraestructura privada (carpas, mesas, sillas…) en el perímetro de la instalación.
7. En cuanto a la normativa de juego, desde la categoría alevín hasta senior se regirá bajo las
normas de Balonmano Playa. Como excepción se jugarán 2 tiempos de 10 minutos y el
marcador será la suma de goles en ambas partes.
8. En el aspecto de CLASIFICIACIÓN liga regular. La victoria son 2 puntos, el empate 1, la
derrota 0. En caso de empate a puntos: a. 1º Enfrentamiento directo b. 2º Gol average
general c. En caso de triple empate, gol average general entre los equipos implicados.
9. En el caso de las dimensiones de los balones
a. Benjamin y alevin Talla 0
b. Infantil masculino y cadete e infantil femenino Talla 1
c. Cadete masculino y Juvenil Senior Femenino Talla 2
d. Juvenil Senior Masculino Talla 3
e. La organización no prestará balones para el calentamiento a ningún equipo
10. En la categoría benjamín se regirá bajo la normativa de Balonmano Playa a excepción: a.
4 y el portero eliminando el peto b. Al saque del portero, no podrá haber presión sobre el
mismo c. Serán válidos los goles dobles, en 360º, FLY, PENALTY, PORTERO…
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