XXIII Día del Balonmano Urdaneta “Txiki”
4 Junio de 2022
Lauroeta Etorbidea, 6
48180 LOIU (Bizkaia)
Tel. 94-453 33 08
Fax 94-471 02 48

1. HORARIO Y LUGAR DE PRESENTACION
Los partidos darán comienzo a las 9:00 horas. Hay que tener en cuenta que
podemos encontrarnos con pequeñas retenciones en la entrada del recinto. En esta
edición vamos a superar los 500 participantes, por favor optimizar los vehículos para
evitar saturaciones y no bajéis de los mismos hasta llegar al aparcamiento.
Rogamos a los equipos que realicen su presentación en el puesto de Información Central
(ver mapa) entre las 8:30 y las 8:45.
En el puesto de Información Central la organización entregará la documentación
necesaria y la llave de vuestro vestuario e informará sobre la situación de las canchas de
juego y cualquier otra información que necesitéis. Para agilizar todo sería conveniente que
al llegar a la zona de Información, entregarais las inscripciones con los jugadores de cada
equipo. Las hojas de cada categoría van incluidas en esta documentación que enviamos.
Como en las anteriores ediciones volveremos a realizar una foto con todos los
jugadores y entrenadores de la competición y la realizaremos en las gradas del campo de
Fútbol que está al lado de los campos de juego. También se realizará un PHOTO CALL
para las fotos de equipo. Al final de este cuadernillo, adjuntamos el horario del Photo Call
para los equipos.

HORARIO

ACTIVIDAD

PRESENTACION
8:45 - 9:00
COMPETICION
9:00 - 13:00
10:40 – 11:00 FOTO OFICIAL (Gradas campo de Fútbol)
PISTA GRANDE
PISTA PEQUEÑA
Finales
FINAL DE BENJAMINES
3º y 4º BENJAMINES
13:00
FINAL DE INFANTILES
3º y 4º INFANTILES
13:30
FINAL DE ALEVINES
3º y 4º ALEVINES
14:00
ENTREGA DE TROFEOS Y CLAUSURA
14:30
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2. DATOS DE INTERES
FECHA: El “XXIII Día del Balonmano Txiki” tendrá lugar el 4 de junio de 2022.
LUGAR: Toda la competición se celebrará en las instalaciones del Colegio Urdaneta (LoiuBizkaia), que dispone de 11 pistas descubiertas y dos dentro del polideportivo, en donde se
celebrarán las finales del Campeonato.
Todos los campos están señalizados con su número correspondiente y horarios de juego.
EQUIPOS: La competición se centrará en tres categorías: Benjamín (mini balonmano 5X5)
(año 2012-13), Alevín (año 2010-11) e Infantil (año 2008-2009).
Además como novedad y con carácter participativo un grupo de Pre Benjamín (año 2014)
Cada equipo podrá presentar tantos jugadores como crea necesario, teniendo
en cuenta que jugarán entre tres y cinco partidos con la posibilidad de jugar la final.
COMPETICION: El sistema de competición es el siguiente:
En todas las categorías Alevín (balonmano a 7) e Infantil (balonmano a 7), hay cuatro
grupos. Los primeros de cada grupo, jugarán semifinales. Los ganadores jugarán la final, y
los perdedores el 3º y 4º puesto. En categoría Benjamín BM5 (Minibalonmano) hay dos
grupos. El primero de cada grupo jugará la final y los segundos jugarán el 3º y 4º puesto.
HORARIO:
De 9:00-13:00

COMPETICIÓN (en los patios)

De 13:00-14:30

FINALES (en el polideportivo)

De 10:40-11:00

FOTO OFICIAL (gradas Campo de Fútbol)

A las 14:30

REPARTO DE TROFEOS

ORGANIZACIÓN: El Comité organizador está representado por:
D. Aurelio De La Torre Presidente del Club Deportivo Urdaneta
D. Jokin Fernández:

Responsable deportivo de la Sección de
Balonmano

D. Iñaki Elordui

Comité de jugadores

