


El  Club Deportivo Balonmano Ademar presenta el torneo de 
balonmano base que se celebrará los días 4, 6 y 7 de febrero de 2016. 
 
El torneo se desarrollará en las categorías infantil, cadete y juvenil y 
contará con la presencia de los siguientes clubes invitados: 
 
*Club Balonmano Anaitasuna [Navarra] 
*Club Balonmano Juanfersa Gijón [Asturias] 
*Club Balonmano Base Oviedo [Asturias] 

Presentación 



INSTALACIONES 
Pabellón Colegio Maristas - Calle Álvaro López Núñez, 12 - 24002 León 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El jueves día 4 por la tarde y el sábado día 6 utilizaremos el polideportivo del 
Colegio Maristas, un recinto histórico de donde han salido muchos de los 
mejores jugadores del Ademar León 

El Torneo 



INSTALACIONES 
Pabellón CHF Paseo del parque s/n, 24005. León 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pabellón del CHF acogerá partidos durante los días 6 y 7, tanto en horario 
de mañana como de tarde. 
Recientemente reformado nos ofrecerá un buen ambiente para disfrutar del 
balonmano . 

El Torneo 



INSTALACIONES 
Pabellón Hispánico  C/Gil de Villasinta s/n 24005 León 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tan solo 200 metros del polideportivo del chf está el recinto deportivo 
Hispánico, con cafetería y todos los servicios. 
Desde el sábado 6,  disfrutaremos en éste recinto de la competición donde 
podrás adquirir productos en la tienda del  Club Abanca Ademar León. 
Este será también el escenario de las finales el domingo 7 por la tarde . 

El Torneo 



ARBITROS   
 La Federación de Balonmano de Castilla y León colaborará con el Torneo ASISA 
ADEMAR y sus árbitros serán los encargados de dirigir los partidos . 
 

 
RESULTADOS DE PARTIDOS 
 
Los resultados de los partidos así como de las clasificaciones estarán expuestas 
en los distintos polideportivos para que todo el mundo pueda conocer el 
seguimiento del  Torneo ASISA ADEMAR, así como en la web www.ademar.com 
y en las distintas redes sociales del club 
 

El Torneo 



OTRAS CONSIDERACIONES 
 
 
Todos los participantes recibirán un obsequio del CLUB BALONMANO  ADEMAR 
LEÓN por su participación en el Torneo. 
 
En todos los polideportivos y en cada partido habrá un representante del CLUB 
BALONMANO ADEMAR LEÓN  para solucionar los posibles contratiempos que 
pudieran surgir y atender a los medios. 
 
Cada club visitante tendrá una persona de contacto para resolver cualquier duda 
o contratiempo. 

El Torneo 



PREMIOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Juvenil Cadete Infantil 

1º 1º 1º 

2º 2º 2º 

Mejor portero Mejor portero Mejor portero 

Mejor jugador Mejor jugador Mejor jugador 

Trofeo ASISA a la DEPORTIVIDAD, para el equipo que presente menos 
faltas, exclusiones, etc., en las actas del torneo. 
 
Se realizarán 3 Entregas de Premios, una por cada categoría, al concluir la 
Final. 

El Torneo 



CATEGORIA INFANTIL 
 

La competición Infantil está formada por 6 equipos que se distribuirán en dos 
grupos de 3 equipos cada uno. 
Se jugarán en cada grupo todos contra todos para realizar una clasificación final. 
Los 3º clasificados de cada grupo jugarán un partido entre ellos para dilucidar el 
5º-6º puesto. 
Los dos primeros clasificados de cada grupo jugarán unas semifinales: 
 

1ºA vs 2ºB 
1ºB vs 2ºA  

 
Los ganadores de las semifinales competirán en la Gran Final mientras que los 
otros dos equipos pelearán por el 3º-4º puesto. 
 
Los partidos tendrán una duración de 50 minutos divididos  en dos partes de 25 
minutos. 
 
 

Reglamento 



 

CATEGORÍAS CADETE Y JUVENIL 
 
 

En las dos categorías la competición estará formada por 4 equipos. 
El sistema de competición será de todos contra todos dando como resultado una 
clasificación Final. 
 
Los dos primeros clasificados  en esta Fase disputarán la Gran Final mientras que 
el 3º y 4º de cada grupo disputarán un último partido buscando el 3º puesto. 
 
Todos los partidos en las dos categorías tendrán una duración de 60 minutos 
divididos en dos partes de 30 minutos. 

Reglamento 



Todos los partidos de grupo se disputarán bajo el sistema de competición de 
liga a una vuelta siguiendo la normativa de la RFEBM para dicho sistema y 
clasificación. 
 
En los partidos de 5º-6º,3º-4º, semifinales y finales  en caso de empate no 
habrá prórrogas y el desenlace de los partidos se hará directamente desde los 
7 m, siguiendo ésta tanda la normativa de la RFEBM. 

Reglamento 



 
Diego Dorado González 
m. 607 990 342 
diegodxixon@hotmail.com 
 
 
 
 
www.ademar.com 

@ademarleon 

www.facebook.com/Ademar-León#leonademar 

@leonademar 

 

Contacto 



Patrocinador 

Colaboradores 


