
FASES FINALES 
 

Temporada 
2018/2019 



FECHAS CATEGORIAS 

15, 16 y 17 de MARZO de 2019 
Pendiente de modificación en Comisión Delegada 

1ª JUVENIL FEMENINA 

22, 23 y 24 de MARZO de 2019 1ª JUVENIL MASCULINA 

26, 27 y 28 de ABRIL de 2019 
1ª CADETE FEMENINA 

1ª CADETE MASCULINA 

3, 4 y 5 de MAYO de 2019 
1ª INFANTIL FEMENINA 

1ª INFANTIL MASCULINA 

CALENDARIO FASES FINALES 



• Cancha cubierta con suelo de madera, material sintético o similar. 

• Marcador Electrónico. 

• Vestuarios independientes con agua caliente para los equipos participantes y los árbitros. 

• Disponibilidad de la cancha de juego desde una hora antes del comienzo del primer 

encuentro de la jornada. 

• Mesa de cronometradores con 4 sillas. 

• Banquillos para Equipos (12 personas). 

• Mopa o Similar para el secado del terreno de juego y personal para su uso. 

• Acceso a internet mediante WiFi. 

• Equipo de sonido para el acto de entrega de Trofeos. 

• Aforo mínimo 200 personas. 

• Todo lo necesario para el mejor desarrollo de la Competición. 

CONDICIONES INSTALACIONES 



• Facilitar al menos 10 botellas de agua de un litro y medio a cada equipo en 

cada partido. 

• Prever la asistencia médica en el Pabellón para caso de Accidentes, que 

pudieran producirse con motivo de los partidos,  así como el servicio de 

ambulancia por si fuese necesario el traslado algún Centro Sanitario. 

• Autorización del titular de la instalación para poder instalar stand 

promocionales de los sponsor de la Federación si fuera necesario. 

• Todo lo necesario para el buen desarrollo del evento. 

OBLIGACIONES ENTIDAD SOLICITANTE 



• Realizar las designaciones y posteriores liquidaciones económicas de 

árbitros, anotadores y cronometradores para todos los encuentros de la Fase 

Final. 

• Realizar la designación y posterior liquidación económica de Delegado 

Federativo para la Fase Final. 

• Facilitar Trofeos y Medallas para el 1er Clasificado, 2º Clasificado y 3er 

Clasificado de la Fase Final. 

• Todo lo necesario para el buen desarrollo del evento. 

OBLIGACIONES DE LA FEDERACION 



El último día para entregar las solicitudes será: 

FASES FINALES JUVENILES  el 10 de Febrero de 2019.  

RESTO   el 10 de Marzo de 2019.  

Para la asignación de estas fases finales se tendrán en cuenta las siguientes 

cuestiones: 

• Calidad del proyecto de fase final. 

• Promoción de núcleos de balonmano. 

• Distribución geográfica de las fases finales. 

ASIGNACION DE LAS FASES FINALES 


