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PROGRAMA OBSERVACIÓN 

BALONMANO PISTA 

GENERACIÓN 2010 MASCULINA 
  
Desde el Área Técnica nos complace comunicar los jugadores que han sido 
seleccionados para las JORNADAS TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN DE BALONMANO 
PISTA de la generación 2009/2010 masculina. Estas jornadas son los primeros 
entrenamientos de la generación de cara a su participación en el CESA 2023 como 
infantiles. 
 
Las jornadas de observación se desarrollarán durante el mes de Junio de 2022 
finalizando con la participación en el Torneo Nacional de Selecciones Autonómicas 
Infantiles de Cangas del Narcea que se celebrará del 6 al 10 de Julio de 2022 al que 
acudirán 14 deportistas. 
 
Inicialmente, en la 1ª convocatoria, se formarán dos grupos de entrenamiento para la 
generación de 2009 y dos grupos de entrenamiento para la generación de 2010. En la 
2ª convocatoria se reducirá a un grupo de 2009 y otro de 2010 y finalmente, en la 3ª y 
última convocatoria, se unifica todo en un solo grupo de 14 deportistas que acudirán al 
Torneo de Cangas del Narcea. A esta última convocatoria se incluirán varios 
deportistas invitados para que puedan seguir con el trabajo de tecnificación. 
 
Las personas responsables de estas jornadas serán: 

 LAURA GIL MARTÍNEZ 

 JUAN JESÚS BENEDITED RODRÍGUEZ 
 
El plan de entrenamientos de estas jornadas técnicas de observación es el siguiente: 
 
1ª CONVOCATORIA (publicación 7 de JUNIO de 2022) 

● Entrenamientos del 9 al 19 de JUNIO de 2022 
 
2ª CONVOCATORIA (publicación 19-20 de JUNIO de 2022) 

● Entrenamientos del 21 al 24 de JUNIO de 2022 
● Participación en el Torneo #SIEMPRE FUERTES el 25 de JUNIO de 2022 

 
3ª CONVOCATORIA (publicación 26 de JUNIO de 2022) 

● Entrenamientos del 27 de JUNIO al 4 de JULIO de 2022 
 
TORNEO DE CANGAS DEL NARCEA (publicación 26-27 de JUNIO de 2022) 

● Viaje de Ida → 5 de JULIO de 2022 
● Competición → del 6 al 10 de JULIO de 2022 
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GENERACIÓN 2010 MASCULINA 
GRUPO ÚNICO 

ENTRENAMIENTOS 

FECHA INICIO FIN INSTALACION 

21-6-22 19:00 20:30 P.M. VALVANERA (SS REYES) 

22-6-22 19:00 20:30 P.M. VALVANERA (SS REYES) 

23-6-22 18:30 20:00 IES SAN FERNANDO 

25-6-22 09:00 * 15:00 * COL CORAZONISTAS (MADRID 

* Se adjunta anexo del torneo 
 

NOMBRE APELLIDOS CLUB 

DAVID NEVADO ALEGRIA BM COSLADA 

ISAAC CÁCERES GUTIÉRREZ BM SANSE 

YAGO MORA VILLARTA CB APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 

HUGO MORA VILLARTA CB APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 

YAGO BARRERO OLALQUIAGA CORAZONISTAS 

PABLO PÉREZ CORSINO DISTRITO 21 

EDUARDO RODRIGO NIETO IKASA BM MADRID 

NICOLAS HICAR IKASA BM MADRID 

SEBASTIAN HAZAPARU IKASA BM MADRID 

JACOBO  QUINTÁNS ROMERO  MARAVILLAS 

EVARISTO YAGO VARELA DE ZABALA MARAVILLAS 

NICOLÁS  LÓPEZ NARANJO  MARAVILLAS 

LUIS FRANCÉS ENRÍQUEZ  MARAVILLAS 

IGNACIO IGLESIAS DEL MOLINO MARAVILLAS 

GONZALO PEREZ CARRION MENESIANOS 

DIEGO GOMEZ DIAZ MENESIANOS 

MARIO LAZARO DIAZ MENESIANOS 

IGNACIO VARAS RECUERDO 

PABLO TORRES DOMINGUEZ SAFA 

IBÓN ABAD ALCALÁ VIRGEN DE EUROPA 

HIROSHI TSUCHIYA MORA VIRGEN DE EUROPA 

ROBERTO NEVADO SICILIA VIRGEN DE EUROPA 
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UBICACIÓN INSTALACIONES 
 

● IES Ciudad Escolar, Carr. Vía de Servicio, Km.12, 800, 28049 Madrid. 
o https://goo.gl/maps/YX6ihMZ7eP5VnuoE9 

 

● Polideportivo IES San Fernando. Carretera Colmenar Viejo (M 607) km 13.500, 

Madrid.  
o https://goo.gl/maps/2BqsspHRhaBns4pJ9 

 
● Pabellón Manuel Cadenas, Paseo de la Ermita 21, 28918 Leganés 

o https://goo.gl/maps/ah4MooP7XautH6y28 
,  

● Pabellón Valvanera, Avenida de la Sierra S/N 28701 San Sebastián de los Reyes. 
o https://g.page/PolideportivoValvanera?share 

 

● Colegio Corazonstas, Av. de Alfonso XIII, 127, 28016 Madrid. 
o https://g.page/corazonistasmadrid?share 

 
● Pabellón Bachiller Alonso, Calle de Fco. Largo Caballero, 9, 28100 Alcobendas. 

o https://goo.gl/maps/uqyWmnQTj9Tks5AC6 
,  

 

CONSIDERACIONES 
 

● Los jugadores deben estar en la instalación 15 minutos antes del inicio de la 
Jornada. 

● Tendrán que acudir al entrenamiento con dos camisetas: una blanca y otra 
negra, además de con la camiseta de su club para una mejor identificación. 

● Los jugadores deberán llevar una botella de agua. 
● EN CASO DE NO ACUDIR A LA JORNADA ES OBLIGATORIO COMUNICARLO AL 

CORREO ELECTRÓNICO direcciontecnica@fmbalonmano.com , INDICANDO LA 
CATEGORÍA A LA QUE PERTENECE EL JUGADOR. 
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- El torneo se inicia a las 09:00 y concluirá sobre las 22:30, una vez finalice el 

partido de categoría veteranos masculino y femenino. 

- Habrá servicio de información y ayuda a los participantes durante todo el día. 

- Se trata de un torneo no competitivo; se llevarán los resultados, pero no habrá 

clasificación final. 

- La entrada se realizará por la calle Guatemala 9 

- Cada equipo deberá estar en las instalaciones del torneo 30 minutos antes del 

primer partido para poder recibir toda la información necesaria. 

- Cada equipo jugará un mínimo de 4 partidos. 

- Los partidos tendrán una duración de 25´, salvo los partidos de los benjamines 

que serán de 15´ (ambos a reloj corrido). 

- La Organización entregará botellas de agua a cada equipo al comienzo de cada 

partido. 

- Las pistas estarán marcadas. Los equipos benjamines jugarán siempre en la 

misma pista; el resto podrán desplazarse entre pistas exteriores y pabellón. 

- Es muy importante para el desarrollo del torneo, que los equipos estén 

preparados para jugar en la cancha correspondiente, 5 minutos antes del 

comienzo previsto del partido. 

- Contaremos con un servicio de megafonía que amenizará y gestionará avisos 

logísticos o de otro orden durante toda la jornada. 

- Tanto los árbitros, como los responsables de pista, tratarán de cumplir 

estrictamente la hora prevista de finalización de los partidos. 

- Contaremos con árbitros voluntarios. 

- Los partidos se regirán por normativa de la FMBM y RFEBM adaptados a cada 

categoría. Con la salvedad de algunas normas aplicables en este torneo: 

o Las exclusiones supondrán 1 minuto de penalización. En caso de 

categorías benjamines la exclusión supone el cambio del jugador por 

otro durante al menos un minuto. 

o Se permiten cambios exclusivamente en ataque en todas las categorías. 

En categoría juvenil y senior se permite cambio en ataque y defensa. 

o Cualquier actitud despectiva del cuerpo técnico, banquillo o afición de 

cualquiera de los equipos participantes en el torneo será sancionado 

con la ejecución de un penalti en contra. Si se mantiene la actitud 

despectiva el árbitro del partido podrá dar por finalizado dicho partido 

en cualquier momento. Si la actitud no se modificase en los siguientes 

partidos se procederá a la eliminación de dicho equipo del torneo.  

VI MEMORIAL #SIEMPREFUERTES (25 DE JUNIO DE 2022) 

CARACTERÍSTICAS DEL TORNEO 



 

 

- La Organización no aporta seguro médico durante el torneo. 

- Contaremos con servicio de enfermería y medicina en las instalaciones del 

colegio, para ayudar en la primera asistencia. 

- Adicionalmente se puede solicitar una sesión de “Fisioterapia Solidaria” de 30 

minutos o Corte de pelo (según disponibilidad de agenda) que será donado 

como el resto de lo recaudado. 

- Se agradece el uso de dinero en efectivo para realizar cualquier pago en 

cualquiera de las instalaciones (bar, cocina, peluquería, fisioterapia, tienda…) 

- Al comienzo del torneo, se entregará a cada jugador una bolsa con obsequios y 

pequeños recuerdos del torneo. 

- Durante todo el día habrá sorteos en los que todos los asistentes podrán 

participar.  

- El servicio de bar permanecerá abierto durante todo el evento, así como el 

servicio de plancha. 

- Se contará con una “TIENDA SOLIDARIA” con las distintas donaciones 

realizadas por las empresas colaboradoras. La recaudación de la “TIENDA 

SOLIDARIA” irá destinada a la Fundación. 

- Todo lo recaudado durante el torneo irá destinado a la Fundación Cris Contra 

el Cáncer 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


