TORNEO DEL EBRO 2019
DOSSIER

SALUDA
Presidente Federación Aragonesa de Balonmano
Acabamos el ciclo de organización del Torneo del Ebro. Esta será la
cuarta edición. Han sido los tres años anteriores en Navarra, La Rioja
y Cantabria un día de competición y de convivencia de nuestros
deportistas.
Este año es la Federación Aragonesa de Balonmano la
responsable de organizar dicho torneo

Desde estas líneas agradecer a los ayuntamientos de
Cadrete y María de Huerva, la aportación y entusiasmo por
colaborar endicha organización. Agradecer a las
instituciones zaragozanas y aragonesas su interés en
que esta edición fuera lo más brillante posible.
Aportación muy importante la que hacen nuestras firmas comerciales como son
Ibercaja, Carza, Colchones Vela y Schär, sin ellos no hubiera sido posible dicha
organización.
Damos la bienvenida a los participantes de Cantabria, La Rioja,
Navarra y a nuestros aragoneses para que sea un día de máximo disfrute
y participación. Aprovecho para saludar a los cerca de 460
participantes que se darán cita en dicho torneo, familiares y
acompañantes.

Que este torneo de preparación para el próximo CESA 2020 sea lo más
fructífero para todas las selecciones participantes y que triunfe el
balonmano y la deportividad en todos los pabellones.
Como dice nuestro lema federativo EL BALONMANO EDUCA.

Juan Carlos Caamaño López
Presidente FARBM

SALUDA
Saludo de la Alcaldesa de Cadrete
Querid@s deportistas:

Aprovecho la ocasión que me ofrece la Federación Aragonesa de Balonmano para

dar la bienvenida a Cadrete a todas las selecciones que vais a participar en el
Torneo del Ebro de Balonmano el día 6 de Diciembre de 2019.

Es un honor para todos los cadretanos acogeros en nuestro
pabellón deportivo, y que podamos disfrutar con vosotros

de estos partidos tan reñidos en los que os vais a enfrentar
las selecciones de Aragón, Navarra, La Rioja y Cantabria de
la categoría Juvenil Femenina.

En Cadrete la práctica del deporte ha sido siempre una

prioridad de nuestras políticas, y por eso hemos promocionado todo tipo de

deporte, especialmente el de base y de equipo, poniendo en marcha unas buenas
instalaciones y unos profesionales que enseñen bien a nuestros niñ@s. Además

hemos acogido Torneos y competiciones de alto nivel de muchas disciplinas
deportivas porque entendemos que una forma de fomentar el deporte entre los

más jóvenes que puedan ver de cerca un partido de gran nivel de un deporte que
desconocen y que quizás no acostumbran a ver porque en los medios informativos
se centran siempre en los mismos.

Agradezco al Presidente de la Federación Aragonesa de Balonmano su invitación

para participar en este Torneo junto a María de Huerva, porque de esta forma
nuestros chavales podrán conocer de primera mano el Balonmano.

Os deseo que disfrutéis de esta jornada, que conozcáis un poco nuestro pueblo al

que desde aquí os invito a venir en fiestas o en cualquier otro momento a visitar
nuestro castillo, nuestros montes, a probar nuestro cardo y conocer nuestras
tradiciones.

¡¡Feliz jornada y que gane la mejor selección que deseo sea la aragonesa!!
Mª Ángeles Campillos Viñas.
Alcaldesa de Cadrete

SALUDA
Saludo del Alcalde de María de Huerva
En primer lugar me gustaría aprovechar para darte la bienvenida y poder
saludarte en nombre de nuestro municipio, María de Huerva.

En la actualidad el trabajo en equipo es una de las bases
importantes en cualquier proyecto, y por supuesto, es uno

de los pilares fundamentales sobre los que se basa el

trabajo de la corporación que presido. En el ayuntamiento

de María de Huerva creemos en el deporte como la mejor
herramienta para transmitir este y otros valores necesarios
en nuestras vidas, y por ello, trabajamos constantemente

para realizar eventos como el Trail “Las Vales”, Cross
“Rosendo Gimeno”, Duatlón “María de Huerva”, etc. que

junto con las actividades de los numerosos clubes, ofrecen a los marihuervanos
una amplia oferta deportiva.

En esta línea, hemos firmado un convenio de colaboración con la Federación
Aragonesa de Balonmano. Fruto de este acuerdo, que se inició el pasado

septiembre acercando a nuestras instalaciones a los mejores equipos de la
comunidad,

balonmano.

acogemos ahora con gran ilusión el IV TORNEO DEL EBRO de

Para un municipio como María de Huerva, con una amplia población joven, es un
privilegio poder disfrutar de las mejores jugadoras de balonmano en edad cadete

de Navarra, La Rioja, Cantabria y Aragón, a las que deseamos la mayor de las
suertes en este torneo y en el cercano Campeonato de España que disputarán en
Enero.

Finalizo aprovechando estas líneas para desear a los familiares y acompañantes de
las selecciones que nos visitan una feliz estancia en un municipio que, como

podrán comprobar, ama el deporte, y donde estoy seguro que se sentirán como en
casa.

Tomás Díaz Álvarez
Alcalde de María de Huerva
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DOSSIER INFORMATIVO
FECHA DE CELEBRACIÓN
Viernes 06 de diciembre 2019
________________________________________________________________________________________________________
ZARAGOZA, MARÍA DE HUERVA Y
CADRETE
________________________________________________________________________________________________________
LUGAR DE CELEBRACIÓN

INSTALACIONES

P. MCPAL. MARIA DE HUERVA
(C/Rio Ebro S/N, María de Huerva)
P. MCPAL. CADRETE
(Avda. Zaragoza 4, Cadrete)
ST. CASABLANCA
(Vía Ibérica 69, Zaragoza)

COLEGIO CORAZONISTAS MONCAYO
(C/ Juan Pablo II 58, Zaragoza)
CDM CIUDAD DE ZARAGOZA
(C/ Ntra. Sñra del Salz 28, Zaragoza)
________________________________________________________________________________________________________

10:00 H
ARAGÓN-LA RIOJA
11:15 H
CANTABRIA-NAVARRA
12:30 H
NAVARRA-LA RIOJA
16:30 H
ARAGÓN-CANTABRIA
17:45 H
LA RIOJA-CANTABRIA
19:00 H
ARAGÓN-NAVARRA
________________________________________________________________________________________________________

HORARIOS DE LA COMPETICIÓN

COLEGIO CORAZONISTAS MONCAYO
(C/ Juan Pablo II 58, Zaragoza)
________________________________________________________________________________________________________

LUGAR DE COMIDA

TURNO 1
13:30 H
ARAGÓN
TURNO 1
13:30 H
CANTABRIA
TURNO 2
14:30 H
NAVARRA
TURNO 2
14:30 H
LA RIOJA
________________________________________________________________________________________________________

HORARIO DE COMIDA

CATEGORÍAS

IM
IF
CM
CF
JM
JF

ST. CASABLANCA
ST. CASABLANCA
COL. CORAZONISTAS MONCAYO
PAB. MARÍA DE HUERVA
CDM CIUDAD DE ZARAGOZA
PAB. CADRETE

En todas las categorías se jugarán
partidos de dos partes de 25 minutos con
10 minutos de descanso entre cada parte.
_______________________________________________________________________________________________

SISTEMA DE COMPETICIÓN

Los partidos estarán dirigidos por
árbitros designados por el CTA Aragón.
________________________________________________________________________________________________________

ÁRBITROS

ARAGÓN
110
NAVARRA
120
LA RIOJA
116
CANTABRIA 114
________________________________________________________________________________________________________

PARTICIPANTES (450)

ACTO DE PRESENTACIÓN

28 noviembre 2019 13:00 h

CONTACTO

tecnicos@farbm.com

Patio de la Infanta (Sala Alcarria)
c/San Ignacio de Loyola, Zaragoza
________________________________________________________________________________________________________
farbm@farbm.com

P. MCPAL. MARIA DE HUERVA
(C/Rio Ebro S/N, María de Huerva)

P. MCPAL. CADRETE
(Avda. Zaragoza 4, Cadrete)

STADIUM CASABLANCA
(Vía Ibérica 69, Zaragoza)

COLEGIO CORAZONISTAS MONCAYO
(C/ Juan Pablo II 58, Zaragoza)

CDM CIUDAD DE ZARAGOZA
(C/ Ntra. Sñra del Salz 28, Zaragoza)

