
 

     

 

 

X TROFEO IBERCAJA-CIUDAD DE ZARAGOZA 

DE BALONMANO PLAYA - JUNIO  2022 
 

 

 

Fechas de celebración:  
 04-05 junio 2022 – Alevín e infantil  
 11-12 junio 2022 - Senior  
 18-19 junio 2022 – Cadete y Juvenil 
 
Según el volumen de inscripciones, se utilizarán las pistas del viernes por la tarde. 
 
Ubicación: CDM ACTUR – Piscinas (Deportes de Arena) 
Horario:  

- Sábados: horario mañana y tarde  
- Domingos: horario mañana 
 

Categorías: Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil y Senior 
 
Formato de competición: Por determinar según inscripciones. 
 
Normativas:  

- N.O.R.E.B.A.P 2022 
- Reglamento De Centros Y Pabellones Deportivos Municipales 
 

Composición de equipos: 
- Mínimo 6 jugadores/as y máximo 12 jugadores/as. (Cada partido se pueden 

alinear un máximo de 10 jugadores/as) 
- Entrenador y/o delegado. 
- SÓLO podrán disputar el torneo aquellos clubes de balonmano o 
balonmano playa constituidos de forma correcta conforme a la normativa 
vigente. 
 

Licencias federadas: Todo jugador que participe en el torneo dispondrá de licencia 
federativa en vigor expedida por la FARBM en la presente temporada 
 
Licencias escolares: Todo jugador que participe en el torneo dispondrá de licencia en 
vigor expedida emitida por la Dirección General del Deporte de Gobierno de Aragón 
para la presente temporada 
 
Cuotas de inscripción: 

- Escolares: gratuito  
- Juveniles: 35.-€ por equipo 
- Senior: 75,00.-€ por equipo 

 



 

     

 
 
Premios: Los campeones de la categoría senior recibirán dotación económica. 
 
Fechas y método de inscripción: La fecha límite de recepción de inscripciones será el 
domingo 15 de mayo 2022 a las 20:00h. Las inscripciones se realizarán a través de 
isquad inscribiendo al equipo en la categoría de balonmano playa que corresponda. Si 
hubiese alguna entidad deportiva que no esté dada de alta en la plataforma, deberá 
hacerlo previamente a la inscripción. 
 
Acceso a las instalaciones:  

- El recinto de deportes de playa queda totalmente independiente del recinto de 

piscinas CDM Actur, por ello el acceso a los jugadores, entrenadores, público, y 

demás personal que esté vinculado con el torneo, será gratuito accediendo por 

la calle C/ Cineasta Adolfo Aznar, 38 (parking PDM Actur V) 

 

- El acceso a la piscina municipal CDM Actur, será según las tarifas y normas de 

uso para las piscinas municipales de verano para la temporada 2022 del 

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Cumpliendo con la ordenanza, los menores 

de 14 deberán ir acompañado por un mayor de edad. El acceso será por C/ 

Pablo Ruíz Picasso, 2 tpl  

- Los menores de 14 años sólo podrán acceder con un responsable o tutor cada 8 
niños y abandonarán las instalaciones con dicho responsable para lo que se 
tomarán los datos en el acceso. No se permitirá el acceso a ningún menor de 14 
años sin la presencia de dicho responsable. 

- Los vestuarios gratuitos para el uso del torneo serán los de la instalación 
municipal PDM Actur V.  
 
 

TORNEO 
Todo jugador que participe en el torneo deberá estar en posesión de licencia 
federativa en vigor. En caso de NO disponer de la misma, el jugador es responsable 
total de cualquier lesión sufrida durante la disputa del torneo. 
 
Las fechas de disputa del torneo serán: : 04-05, 11-12, 18-19 junio 2022 en horario de 
mañana y tarde (días 04, 11 y 18) y en horario de mañana (días 05, 12 y 19) 
 
INSTALACIONES 
El torneo se disputará en las instalaciones de deportes de arena del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza situadas en el CDM Actur, y que tendrán su acceso por C/ 

Cineasta Adolfo Aznar, 38 (parking PDM Actur V) 

 
Los vestuarios del PDM Actur V, serán de uso gratuito para los participantes de dicho 
torneo. Ni la FARBM ni el Excmo. Ayto de Zaragoza se harán responsables de la 
perdido o sustracción de cualquier objeto personal en los vestuarios cedidos. 
 
 

https://maps.google.com/?q=C/+Cineasta+Adolfo+Aznar,+38++C.P.+50018&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=C/+Cineasta+Adolfo+Aznar,+38++C.P.+50018&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=C/+Cineasta+Adolfo+Aznar,+38++C.P.+50018&entry=gmail&source=g


 

     

 
ACCESO 
El recinto de deportes de playa, queda totalmente independiente del recinto de 
piscinas CDM Actur, por ello el acceso a los jugadores, entrenadores, público, y demás 
personal que esté vinculado con el torneo, será gratuito accediendo por la calle C/ 

Cineasta Adolfo Aznar, 38 (parking PDM Actur V) 
 

El acceso a la piscina municipal CDM Actur, será según las tarifas y normas de uso 
para las piscinas municipales de verano para la temporada 2022 del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza. Cumpliendo con la ordenanza, los menores de 14 deberán 
ir acompañado por un mayor de edad. El acceso será por C/ Pablo Ruíz Picasso, 2 tpl  

 
NORMAS DE USO PISCINAS DE VERANO:  
http://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/piscinas/verano/normas.htm 
 
ACCESO RECINTO DEPORTES DE ARENA  
PDM ACTUR V 
 C/ Cineasta Adolfo Aznar, 38 C.P. 50018 

 
ACCESO A PISCINAS  
CDM  ACTUR 
 C/ Pablo Ruíz Picasso, 2 tpl. C.P. 50018 
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