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1. INTRODUCCIÓN  

  

Ámbito de aplicación.  

Este Manual tiene como propósito regular, de forma general, la organización y el desarrollo 

de los torneos de Balonmano Playa en la región metropolitana (Asomebal).  

 La fecha de realización para los torneos de Balonmano playa serán en los periodos 

de octubre a marzo.  

 El calendario será presentado en la reunión de socios de la asociación metropolitana 

de balonmano que se realizará en el mes de marzo. 

Candidatura y funciones   

 La entidad organizadora de los torneos BM Playa es siempre la Asomebal, quien 

puede, bien delegar su producción u organización material total o parcial a un 

 socio o club afiliado, bien acometer ella misma la organización total del torneo  por 

encomienda de una institución pública o privada.  

 Además de las empresas dedicadas profesionalmente a la organización de 

 eventos, podrán actuar como promotores las Federaciones, Clubes, 

 Municipalidades u otras instituciones.  

 La Asomebal aceptará o rechazará la candidatura presentada, pudiendo también 

 solicitar una ampliación de la documentación o la prestación de garantías 

 mediante aval u otro instrumento.  

 Con la aprobación, el organizador adquiere el derecho a la producción del torneo 

 y su comercialización y promoción. 

 2.INSTALACIONES.  

Requisitos mínimos.  

Para el torneo se deberán tener en cuenta, adicionalmente, los siguientes requisitos:  

Elementos obligatorios  

 Carpa para árbitros  

Se instalará una carpa dotada de sillas y al menos dos mesas para cuando no estén 

actuando. Se recomienda la instalación de armarios o jaulas para guardar los objetos 

personales mientras estén arbitrando.  

   

 Oficina técnica del Torneo  

Se instalará a disposición del director de la Competición una oficina técnica, dotada 

de toma de corriente eléctrica, mesa de dimensiones suficientes para la colocación del 

equipo informático y sillas. Esta oficina puede estar instalada en una carpa 

independiente.  
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Zona médica y/o kinesiológica  

  

Durante todo el desarrollo del torneo se debe disponer de los servicios 

médicos/kinesiólogos necesarios para atender a los deportistas, oficiales o público. Estarán 

ubicados en un lugar adecuado y perfectamente señalizado, y tendrán presencia física 

permanente de personal cualificado, con capacidad de dar servicio de atención ‘in situ’ y 

con posibilidad de traslados a centros médicos especializados en caso de emergencia.  

  

 Elementos de la pista de juego.  

La pista de juego estará orientada preferiblemente en su eje longitudinal de norte a sur y 

medidas de 30 x 20 metros. Tendrán los siguientes elementos técnicos:  

• Porterías, redes, líneas, zonas de colocación de los balones de reserva tras las porterías;  

• Arena en cantidad y calidad suficiente (40 cm. de profundidad)  

• Mesa y sillas en dimensiones y número suficientes para situar a los cronometradores 

anotadores y delegado Asociación del encuentro (3/4 personas);  

• 1 marcador digital o manual.  

• 4 balones  

• 5 tarjetas (30x20 cm.) de plástico o plastificadas:  

 2 verdes con letra “T” grande en negro (time-out de equipo)  

 1 naranja con número “1” grande en negro (1ª exclusión)  

 1 naranja con número “2” grande en negro (2ª exclusión)  

 1 roja con letra “D” grande en negro (descalificación)  

  

Además, deberán contar con:   

• sombrilla para la mesa en toda su extensión. 

• 2 neveras provistas para jugadores y árbitros. 

• 1 bombín manual para inflado de balones (recomendado). 

• Vallas (recomendado) o al menos cordajes (con cuerda) que delimiten claramente la zona 

de juego en todo su perímetro de la zona de público.  

  

Todos los elementos técnicos estarán diseñados de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento Técnico y en el Reglamento Oficial de Juego, con logos de la Asociación.  

Además del equipamiento que debe haber en cada pista, en la instalación habrá:  

• 1 botiquín (obligatorio) para primeros auxilios. 

• espacios de sombra suficientes para jugadores, árbitros y personal voluntario. 
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Elementos Opcionales.  

 

 Pistas de Calentamiento.  

 Se aconseja la instalación de una pista y su equipamiento, en lo que respecta 

a las porterías, redes, líneas y arena, será similar al de las pistas de juego.  

 Servicios / Duchas  

 habrá un número suficiente para albergar a los participantes y colaboradores 

del torneo (baños y duchas).  

 Iluminación Artificial  

 En caso de que toda o parte del torneo se desarrolle en horas sin suficiente 

iluminación natural, se deberá instalar el correspondiente sistema de 

iluminación artificial. 

 3.RR.HH.  

Personal y oficiales 

• Delegado Asomebal 

• Árbitros y mesa de control.  

• Otros representantes de la Asomebal  

 

Personal de Competición.  

Además del necesario para el montaje y desmontaje de la instalación, el organizador deberá 

designar el siguiente personal:  

• coordinador de pista. Con funciones del torneo y mantenimiento  de la 

 pista teniéndola de manera óptima para la competición. 

• 1 dj que se encarga de la música y de ambientar el torneo. 

 

4.ACCIDENTES DEPORTIVOS.  

Será responsabilidad del los jugadores o clubes la contratación por su cuenta y cargo de 

una póliza de seguro de asistencia médica que cubra a los jugadores su participación 

en torneos organizados en esta modalidad (deporte playa). 

5.MARKETING.  

El organizador acepta que la Asociación es la propietaria exclusiva de todos los derechos de 

comercialización e imagen del Torneo. La Asomebal mediante acuerdo escrito establecerá 

la cesión de derechos que se les conceden al Organizador para una mejor difusión de la 
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competencia, así como para la comercialización del torneo y la exposición de sus 

patrocinadores.  

El organizador deberá solicitar por escrito a la Asomebal cualquier uso no recogido en este 

Manual o en el contrato suscrito con la asociación.  

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN.  

Espacios publicitarios reservados para la ASOMEBAL 

 La Asomebal se reserva el título o nombre, que podrá asociar a una marca comercial.  

 En todas las publicaciones y elementos de difusión del torneo deberán aparecer los 

logotipos oficiales de la Asomebal. 

 De forma específica quedan reservados, al menos, los siguientes espacios para la 

Asomebal:  

o 2 pancartas promocionales (3x1 metros.), proporcionadas por la Asomebal, 

situadas en zona preferencial o en la zona que elija de dicho campo.  

 

o La Asomebal tendrá espacios reservados para la colocación de 1 carpa 

promocional en dicho evento.  

  

El organizador facilitará los soportes y personal necesarios para situar el material estático 

(vallas, lonas, fly-banners, carpas, etc.) donde designe la Asomebal.  

Fiesta oficial.  

De forma opcional, el club/asociación podrá organizar, la noche antes de la última jornada 

de competición, la fiesta oficial del torneo, la cual debería ser de libre acceso, aunque podrá 

tener una zona reservada para jugadores, autoridades, VIPs, patrocinadores, dirigentes etc. 

Derechos de imagen y video  

Todos los derechos de imagen y Televisión son propiedad exclusiva de la Asociación 

metropolitana de Balonmano.  


	Espacios publicitarios reservados para la ASOMEBAL

