
 
XXII Día del Balonmano Urdaneta “Txiki” 

25 de mayo 2019 
 

          
                     

 
 
  

 

Lauroeta Etorbidea, 6 
48180 LOIU (Bizkaia) 
Tel. 94-453 33 08 
Fax 94-471 02 48 
 

 
 
 

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 600 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. 
 

Este año volveremos 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. 
Todas se colgarán en la web de BM Urdaneta como el resto de las Fotos de la jornada. 
En la pag. 22 de este cuadernillo, adjuntamos el horario del Photo Call para los equipos. 

 

 

HORARIO ACTIVIDAD 

8:45  - 9:00 PRESENTACION 

  9:00  - 13:00 COMPETICION 

10:40 – 11:00 FOTO OFICIAL (Gradas campo de Fútbol) 

Finales PISTA GRANDE PISTA PEQUEÑA 

13:00 FINAL DE BENJAMINES 3º y 4º  BENJAMINES 

13:30 FINAL DE INFANTILES 3º y 4º  INFANTILES 

14:00 FINAL DE ALEVINES 3º y 4º  ALEVINES 

14:30 ENTREGA DE TROFEOS Y CLAUSURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


