


NORMAS DEL XIII TORNEO NACIONAL DE 
BALONMANO “VILLA DE ÁGREDA” 

 
 

1. Normas generales:  
 Se aplicarán las normas recogidas en el reglamento establecido por la RFEBM.  
 
 

2. Sistema de competición:  
 El sistema de competición variará dependiendo de la categoría, por ello está 
especificado más adelante. 
 La duración de los partidos en las categorías JUVENIL Y CADETE será de dos tiempos de 
25 minutos por parte, por otro lado, la duración de los partidos de categoría INFANTIL serán de 
20 minutos cada una de las 2 partes.  
(Excepto en el triangular por puestos Infantil Femenino, que se jugarán a 25 min por parte) 

 
 
3. Peculiaridades por categorías:  
 
En categoría JUVENIL FEMENINA y MASCULINA al ser 4 equipos el sistema de competición  
será el siguiente: 

 
1º Fase 
La competición se desarrollará en un grupo único de 4 equipos. En el que se disputará 
a modo de liga a 4, todos contra todos.  (3 Partidos por equipo) 
2º Fase 
Para decidir los puestos finales, se enfrentarán a partido único: 
 FINAL - 1º Grupo - 2º Grupo 
 3º y 4º Puesto - 3º Grupo - 4º Grupo  

 
 
 

En categoría INFANTIL y CADETE FEMENINA al ser 9 equipos el sistema de competición 
será el siguiente: 
La competición se desarrollará inicialmente en 3 grupos de 3 equipos cada uno. 
 
Jugarán los partidos correspondientes a la fase de grupos: 

- Grupos A, B y C  Liga a 3, todos contra todos. 2 partidos por equipo.  
 
Posteriormente a esto: 

- Los 1º Clasificados de cada grupo (1ºA, 1ºB y 1ºC) accederán a las semifinales para 
luchar por los puestos del 1º al 4º.  

- Estas semifinales serán las siguientes   1ºA – 1ºB y  1ºC – Mejor 2º. 
De estas semifinales, los ganadores accederán a la Final para decidir los puestos 1º y 
2º. Los perdedores de las semifinales se enfrentaran para decidir los puestos 3º y 4º. 
 

- Los 2º Clasificados de cada grupo (2ºA, 2ºB y 2ºC). De entre ellos, solo el Mejor 2º 
accederá a las semifinales contra el 1º del grupo C. 



De estas semifinales, los ganadores accederán a la Final para decidir los puestos 1º y 
2º. Los perdedores de las semifinales se enfrentaran para decidir los puestos 3º y 4º. 
 
Los otros 2 segundos pasaran a optar por los puestos del 5º al 9º 
Accederán a los cruces P1 y P2 para luchar por los puestos del 5º al 9º. Contra los 2 
mejores 3º  de los grupos A, B y C, en semifinales cruzadas, es decir  2º – 3º y  2º – 3º. 
 
Como a día de hoy no sabemos de que grupos serán ni el mejor 2º ni el peor 3º, 
simplemente las indicamos, eso sí, que no podrán volver a enfrentarse 2 equipos del 
mismo grupo. En el caso de que hubiera varias posibilidades de cruce, se realizarían 
mediante un sorteo. 
 
De estos cruces, P1 y P2, los ganadores accederán al partido para decidir los puestos 
5º y 6º el domingo.  
Los 2 perdedores de los cruces, P1 y P2, se enfrentarían en un triangular junto al peor 
3º para decidir los puestos 7º, 8º y 9º.  
En este triangular,  se jugaría entre los equipos mencionados anteriormente.  Jugando 
una parte con cada rival. Cada equipo jugaría 2 partes en total, una con cada equipo. 
En esta categoría, cada parte tendrá una duración de 25 minutos. 
 
 

- Los 3º Clasificados de cada grupo  (3ºA, 3ºB y 3ºC) De entre ellos los 2 mejores, 
accederán a los cruces, P1 y P2,  para luchar por los puestos del 5º al 9º. Contra los 2 
peores 2º  de los grupos A, B y C, en semifinales cruzadas, es decir  2º – 3º y  2º – 3º. 
 
Como a día de hoy no sabemos de que grupos serán ni el mejor 2º ni el peor 3º, 
simplemente las indicamos, eso sí no podrán volver a enfrentarse 2 equipos del mismo 
grupo. En el caso de que hubiera varias posibilidades de cruce, se realizarían mediante 
un sorteo. 
 
El peor 3º no jugaría, en la jornada de tarde del Sábado, y accedería directamente al 
triangular del domingo por los puestos 7º, 8º y 9º. Y se enfrentaría a los perdedores de 
los cruces P1 y P2 por el 5º al 9º puesto del sábado. 
 
En este triangular,  se jugaría entre los equipos mencionados anteriormente.  Jugando 
una parte con cada rival. Cada equipo jugaría 2 partes en total, una con cada equipo. 
En ambas categorías, en el triangular cada parte tendrá una duración de 25 minutos. 

 
 



En categoría INFANTIL y CADETE MASCULINA, al ser 8 equipos el sistema de competición 
será el siguiente: 
 
La competición se desarrollará inicialmente en 4 grupos de 2 equipos cada uno. 
 
Jugarán los partidos correspondientes a la fase de grupos: 

- Grupos A, B, C y D  Enfrentamiento directo entre los 2 equipos de cada grupo. Un 
partido por grupo y equipo. 

 
Posteriormente a esto: 

- Todos los equipos participarán en los Cuartos de Final (CF1, CF2, CF3 y CF4)  
Los cuartos de final se compondrán del siguiente orden: 
 CF1 – 1ºA – 2ºB 
 CF2 – 1ºC – 2ºD 
 CF3 – 1ºB – 2ºA 
 CF4 – 1ºD – 2ºC 
 

- De los cruces de los cuartos de final, y dependiendo de los resultados surgirán: 
o Las semifinales para luchar por el 1º y el 4º puesto. 

Estas semifinales serán las siguientes   SF1 y SF2: 
SF1 – Ganador CF1 – Ganador CF2 
SF2 – Ganador CF3 – Ganador CF4 

 
o Cruces para luchar por el 5º y el 8º puesto. 

Estos cruces serán las siguientes   P1 y P2: 
P1 – Perdedor CF1 – Perdedor CF2 
P2 – Perdedor CF3 – Perdedor CF4 

 
- Los ganadores de las Semifinales (SF1 y SF2) disputarán la final. 
- Los perdedores de las semifinales (SF1 y SF2) disputarán el 3º y 4º puesto. 
- Los ganadores de los cruces del 5º al 8º puesto (P1 y P2), disputarán el 5º y 6º puesto. 
- Los perdedores de los cruces del 5º al 8º puesto (P1 y P2), disputarán el 7º y 8º 

puesto.  
 
 

 



4. Balones de juego: 
 Cada equipo se proveerá de sus propios balones para calentar a lo largo del torneo, y 
se hará responsable de ellos. Pero para la disputa de los partidos, todos se jugarán con los 
balones Oficiales marca RASAN.   
Se recuerda que: 

- Categorías INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO, Y CADETE FEMENINO se jugará con 
TALLA 1. 

- Categoría CADETE MASCULINO se jugará con TALLA 2, sin resina. 
- Categoría CADETE FEMENINO se jugará con TALLA 2, con resina. 
- Categoría JUVENIL MASCULINO, se jugará con TALLA 3 y podrá utilizarse resina.   

 
 
 

5. El criterio de selección en caso de empate a puntos  en la fase de grupos será el 
siguiente:  

1. Mayor diferencia de goles (Goal Average General)  

2. Mayor número de goles a favor.  

3. Menor número de goles en contra.  

4. Sorteo.  
 
 No se tendrá en cuenta el resultado del partido que haya enfrentado a los equipos 
empatados a puntos. Se valorarán las cuestiones mencionadas anteriormente para darle 
mayor dinamismo y posibilidades a la competición.  
 

6. El criterio de selección en caso de empate en los cruces o partidos finales 
 Si algún partido de la fase final (Cruces) acabase en empate, no habría prórroga. Se 
decidiría lanzando 3 lanzamientos de 7 metros por equipo. Si aún así se mantuviera el 
empate, se continuaría lanzando 7m siguiendo las reglas de muerte súbita.  
 

7. Tiempo de juego: 
- Categoría JUVENIL Y CADETE  tanto masculino como femenino, se disputarán 2 partes de 
25 minutos. 
- Mientras que en la categoría INFANTIL masculina y femenina, se disputarán 2 partes de 
20 minutos. 
 
-Todos los partidos serán a tiempo corrido, salvo causas excepcionales, para no retrasar 
mucho la competición debido a lo apretado del calendario. En los tiempos muertos sí que 
se parará el tiempo. 

 

8. Agua: 
 En cada partido, la organización repartirá 3 botellas de agua por equipo, y cada 
equipo dispondrá de 1 solo tiempo muerto por partido.  

 
  

9. Disposiciones finales  
 

a) El acto de inauguración del torneo tendrá lugar el Jueves 13 a las 21:20h en el Palacio 
de Los Castejones. Será obligatoria la asistencia de los equipos, todos los jugadores y 
entrenadores con el chándal o colores del equipo. Ya que, será aquí donde se realicen 
las primeras fotografías oficiales del torneo. 



b) La reunión técnica de entrenadores para aclarar todas las dudas al respecto del 
torneo, tendrá lugar el jueves al término del acto de inauguración, en torno a las 
22:30h, en el mismo Palacio de los Castejones. En la reunión técnica, se requerirá la 
presencia de al menos un representante de cada club. 

 
c) Solo se podrá utilizar resina en las categorías Juvenil Masculino y Femenino.  

 
d) Cada equipo deberá traer 2 equipaciones por si hubiera coincidencia de colores. Los 

equipos llegarán a un acuerdo previamente a la disputa del partido, si no hubiera 
acuerdo, sería el equipo que parta como visitante el que debería cambiarse. 

 
e) En los partidos en los que participe Balonmano Agreda, siempre actuará como equipo 

local, independientemente del orden estipulado en los horarios por su condición de 
organizador del torneo. 

 
f) Habrá trofeos para todos los equipos participantes en el XIII TORNEO NACIONAL DE 

BALONMANO “VILLA DE ÁGREDA”.  
 

g) La entrega de trofeos tendrá lugar el domingo 16 de Abril una vez terminada la última 
final (Senior Femenina)  

 
h) En cada pabellón habrá responsables de la organización a los que os podréis dirigir 

para cualquier duda que tengáis.  
 

10. Pabellones de Juego 
 

- Polideportivo Municipal de Agreda, complejo deportivo “Fermín Cacho” 
  Sede principal del XIII TORNEO NACIONAL DE BALONMANO VILLA DE AGREDA.  
Dispone de una pista principal, donde se disputarán los partidos y otra que únicamente se 
utilizará para que los equipos realicen el calentamiento previo al partido. 
Los partidos disputados en esta pista principal serán retransmitidos en directo por 
STREAMING, a través de la conocida página www.valonmano.com  
 
- Pabellón Municipal de Tarazona  
 Está situado a 19km de distancia de Ágreda y cuenta con 2 pistas (Verde y Azul) que 
están dentro del mismo recinto deportivo. 
  
-Pabellón Municipal de Ólvega  
 Está situado a 10km de distancia de Ágreda y dispone de una  pista. 
 

11. Desplazamientos  
 El desplazamiento para los equipos tanto a Tarazona como a Ólvega, correrá a cargo 
de la organización. Y recalcamos que dicho desplazamiento es de uso EXCLUSIVO para los 
equipos que deban jugar partidos en dichas localidades, y para aquellos que estén inscritos en 
esos equipos.  
 
 Estará totalmente prohibido el acceso al autobús de cualquier persona que no esté 
inscrita o bien autorizada por la organización. 
 
 Para evitar retrasos, en los desplazamientos se ruega puntualidad extrema, pues el 
autobús no va a esperar a nadie, a la hora que se cite saldrá el autobús.  

http://www.valonmano.com/


12. Advertencia 
  En caso de que un equipo, no se presente a un partido o bien abandone el mismo por 
causas ajenas a la organización del torneo, así como se presente sin un mínimo de jugadores,  
supondrá una serie de medidas sancionatorias, entre las que se encuentra la pérdida de la 
fianza de dicho equipo.  
 
 Todas las noches, se reunirá el Comité de Competición para verificar los resultados de 
la jornada, así como las sanciones disciplinarias que pudiera haber. En caso de cuestiones 
graves, el comité de competición podría reunirse de forma extraordinaria para ejecutar 
sanciones de forma inmediata. 
 

13. Otras cuestiones: 
 El Viernes día 14 de Abril habrá una fiesta para todos los participantes, desde las 
22:30h hasta la 00:30h de la madrugada, en la pista anexa de calentamiento. Habrá música y 
un pequeño bar.  
 
 El Sábado día 15 de Abril. La organización del XIII TORNEO NACIONAL DE BALONMANO 
“VILLA DE ÁGREDA” ha preparado una cena para todos los entrenadores, ayudantes y árbitros, 
tendrá lugar en torno a las 22:30, en el comedor habitual. Todos juntos disfrutaremos, de una 
cena de comida típica de la zona. Este hecho no influirá en los horarios de cena de los 
jugadores.  
 
 
 


