


REQUISITOS A CUMPLIR DURANTE EL 
XIII TORNEO NACIONAL DE BALONMANO 

“VILLA DE ÁGREDA” 
 

1. LLEGADA 
 Los equipos al llegar a Ágreda, deberán dirigirse al Antiguo Instituto Margarita de 
Fuenmayor, (Situado en la calle Estudios, entrando por la Avenida Coronación), para que uno 
de los miembros de la organización les acompañe a la residencia donde os alojareis.  
 
 Si hubiera cualquier problema con la llegada de los equipos, ponemos a vuestra 
disposición 2 teléfonos a los que podréis recurrir para poder solucionar ésta y cualquier 
incidencia. 65722021 – 630154345. 
 
 Una vez en el albergue, se repartirán las habitaciones previamente asignadas a los 
equipos por la organización, según el número de inscritos. 
 
 Cada equipo se hace responsable de los desperfectos que pudiera haber en las 
habitaciones, asignadas al mismo, al finalizar el torneo.  
 
 Para que no haya problemas, a la llegada de los equipos, los responsables de cada 
equipo revisarán las habitaciones para ver si hubiera algún desperfecto previo a la utilización 
de las instalaciones.  
 
 A la llegada de los equipos, se pedirá el DNI de TODOS los participantes (Jugadores y 
Entrenadores), para tener un registro de todos. Será OBLIGATORIO el presentar un 
documento oficial de identificación de cada participante. Todo aquel que no lo presente no 
podrá participar en la competición de ningún modo. Los niños que todavía no tengan DNI 
deberán traer una fotocopia del libro de familia, o en su defecto la ficha federativa. 
Y recalcamos, aquel que no pueda documentarse, NO podrá participar. 
 
 Se revisará uno por uno a la entrada, se hará entrega de una tarjeta identificativa que 
deberá llevarse encima tanto en los partidos como en las comidas, así como, si fuera 
necesario, los encargados de la seguridad del alojamiento podrían pedirla en algún momento.  
Sin ella no se podrá ni jugar, ni entrar al comedor. La perdida de dicha tarjeta conllevará, la 
pérdida de 20€ de la fianza. 
 
 La organización será muy estricta, todo aquel que no presente la ficha correspondiente 
en el partido o en la comida, no podrá ni jugar, ni acceder al comedor. 
 

2. PARTIDOS 
 

 En cada polideportivo siempre habrá responsables de la organización que intentarán 
resolver todas vuestras dudas. En cualquier caso, los 2 teléfonos nombrados anteriormente 
estarán siempre a vuestra disposición.  



3. Instituto Margarita de Fuenmayor  
 El Instituto dispone de literas con colchones. Y está situado a 50 m del pabellón donde 
se va a desarrollar la competición y a 60 m de la Escuela Hogar “García Royo”, lugar donde se 
servirá el desayuno, la comida y la cena.  
 El instituto cuenta con calefacción integrada.  
  
 Para dormir se requerirá obligatoriamente, que cada participante, traiga un saco de 
dormir ó juego de sábanas (Ó al menos, una Sábana bajera y cubrealmohadas – 
Obligatoriamente).  
  
 En el instituto se mantendrá silencio en las horas de sueño, a partir de las 12 de la 
noche. Teniendo respeto por todos los que se alojan allí.  
 
 El instituto a partir de la 12 de la noche, se cerrará y solo se abrirá las horas en punto 
durante diez minutos, y el encargado de abrir será una persona de seguridad que estará en el 
albergue.  

 
4. HORARIO DE COMIDAS  

 La organización establecerá unos horarios de comidas, debido a que se comerá en 
varios turnos separados. A la hora de confeccionar los horarios de comidas y cenas la 
organización, tendrá en cuenta el horario de los partidos y los traslados de los diferentes 
lugares de competición. Estos horarios habrá que respetarlos. 
  
 Únicamente habrá un menú, por lo que no se podrá elegir. El menú se compondrá de 
primer y segundo plato y postre.  
 
 Para evitar retrasos y aglomeraciones, se exige a todos los equipos que respeten los 
horarios organizados. Cada equipo esperará en la puerta del comedor, hasta que los 
responsables del mismo, indiquen que pueden entrar dentro. Una vez dentro les indicará lo 
que deben hacer. Cada equipo será responsable de la limpieza y recogida de la mesa en la que 
coman, que no tiene por que ser siempre la misma.  
 
 Todo aquel equipo que por causa ajena a la organización del torneo, llegue tarde a la 
hora del desayuno, comida o cena NO se le proporcionará el servicio, del mismo modo que se 
perderá la cuantía de la fianza; por otra parte si el retraso fuera culpa de los traslados o de los 
horarios de partido, sí que se adaptará su horario, siempre y cuando quede informada la 
organización de tales retrasos. 
 
 Si alguno de los equipos no va a hacer uso de uno de los servicios de comida, desayuno 
o cena dispuesto por la organización deberá avisar en el turno de comida anterior, para que los 
responsables de la cocina estén previstos, de lo contrario se perderá el importe de la fianza. 
  

5. MATERIALES DEPORTIVOS  
 Cada equipo deberá tener disponibles 2 equipaciones de juego, para evitar las 
coincidencias de color de equipación entre los equipos participantes. En caso de coincidencia 
de colores, se llegara a un acuerdo entre los equipos que se enfrentan.  
Correrá por cuenta de cada equipo el uso de los balones para calentar. Así como se 
responsabilizará del uso de los mismos. Para la disputa de la competición se contará con 
balones oficiales RASAN. 
 
 El uso de la talla de balón será está establecido según lo que marca el reglamento de 
competiciones de la RFEBM.  



6. OTRAS ACTIVIDADES  
 Paralelamente al torneo se organizaran diversas actividades  
 
 El Viernes día 14 de Abril habrá una fiesta para todos los participantes, desde las 
22:30h hasta la 01h 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 y ayudantes inscritos 
en el torneo, 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.  
 
Los 3 días se organizarán visitas guiadas por Ágreda.*  
*Siempre y cuando la climatología lo permita  
Nos gustaría que todos los equipos participantes, participasen en alguna de las visitas guiadas.  
Al desarrollarse el torneo en fechas de Semana Santa, a parte de destacar la belleza y el 
encanto de nuestra Villa; queremos resaltar la Procesión del Santo Entierro del Viernes Santo, 
declarada de Interés turístico Regional por la Junta de Castilla y León, que recorrerá las calles 
de la Villa, el Viernes por la tarde a partir de las 19h.  
 
Esperemos que con todo esto queden resueltas todas vuestras dudas.  
 
 

Un saludo  
Club Balonmano Ágreda 


