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REGLAMENTO DE COMPETICIÓN (1/3)
1. INTRODUCCIÓN
1.1. El Torneo Internacional de Sant Esteve Sesrovires es un acto lúdico donde el primer
objetivo es disfrutar de la práctica del Balonmano en compañía de otros participantes.
Por eso el sólo hecho de iniciar la competición representa la aceptación de este principal
objetivo y de las siguientes normas.
1.2. Cada equipo participante dispone de un calendario con el horario y el lugar de
celebración de sus partidos. Los partidos se jugarán en 5 campos de juego de la
población: Pavelló Municipal, Pista F. Castellet, CEIP. La Roureda, IES. Sant Esteve
Sesrovires y CEIP. Vinya del Sastret.
1.3. El sistema de competición se especifica en el calendario individual de competición, y
sólo el Comité Organizador podrá modificarlo en caso de ser necesario y previo aviso a
los participantes
2. ANTES DEL PARTIDO
2.1. Todos los equipos participantes deberán presentarse en el campo de juego y entregar la
relación de jugadores y entrenador/a (que se acompaña en el dossier) como mínimo
quince minutos (15’) antes de la hora fijada para el comienzo del partido. En el caso de
no cumplir estos requisitos, y si cinco minutos (5’) después de la hora fijada para el
comienzo del partido no estuvieran en el terreno de juego el mínimo de jugadores
exigido por el Reglamento Disciplinario (que son cinco), se aplicarán las sanciones
previstas en dicho reglamento
2.2. En cada pista de juego habrá un responsable de competición. Cada equipo deberá traer
sus propios balones para el calentamiento, y de entre los que presenten los dos equipos
se escogerá el balón de juego para el partido.
3. DURANTE EL PARTIDO
3.1. La duración de todos los partidos será de 30 minutos (2 partes de 15 minutos), con un
descanso de 2 minutos. No existen los tiempos muertos (time-out), y en ningún caso se
parará el cronómetro (excepto en caso de lesión grave). Las exclusiones, en su caso,
tendrán una duración de un minuto (1´).
3.2. Solamente se podrá hacer servir pega o sustancias similares en los partidos de
categoría juvenil y sénior.
3.3. En los partidos de mini-handbol queda prohibida la defensa zonal. En caso de
producirse, primero se avisará al entrenador responsable. Si se vuelve a repetir se pitará
penalti.
3.4. En los partidos de categoría infantil no está permitida la defensa mixta. En caso de
producirse, primero se avisará al defensor que la realiza. Si se vuelve a repetir dicha
situación, se pitará la expulsión de dicho jugador.
3.5. Un jugador/a en edad inferior, puede alinearse en el equipo de categoría superior, nunca
al revés. Un mismo jugador/a no puede jugar en varios equipos que juegan en la misma
categoría.
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REGLAMENTO DE COMPETICIÓN (2/3)
4. PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN
4.1. La puntuación se establece como sigue:
4.1.1. Partido ganado
2 puntos
4.1.2. Partido empatado 1 punto
4.1.3. Partido perdido
0 puntos
4.2. En caso de igualdad a puntos al final de la fase clasificatoria, la clasificación lineal se
establecerá por los siguientes criterios:
4.2.1. Liga a una vuelta:
4.2.1.1. Diferencia de goles general
4.2.1.2. Mayor número de goles marcados
4.2.1.3. Coeficiente entre goles marcados y encajados
4.2.1.4. Menor número de goles encajados
4.2.1.5. Por sorteo
4.2.2. Liga a dos vueltas:
4.2.2.1. Diferencia de goles particular
4.2.2.2. Diferencia de goles general
4.2.2.3. Mayor número de goles marcados
4.2.2.4. Coeficiente entre goles marcados y encajados
4.2.2.5. Menor número de goles encajados
4.2.2.6. Por sorteo
4.3. En los partidos de la fase eliminatoria en caso de empate se jugará una prórroga
(iniciada con saque neutral) de 5 minutos (5’) sistema “muerte súbita” o “gol de oro”. Si
final de los 5’ persistiese el empate se efectuaría una tanda de 3 penaltis por equipo,
lanzados alternativamente por diferentes jugadores. Si continuase el empate se irán
lanzando penaltis alternativamente hasta que uno falle y el otro acierte
4.4. En los partidos finales de cada categoría el Comité Organizador elegirá el mejor
jugador/a del partido (MVP).
4.5. Cuando acabe la competición, el Comité Organizador premiará al equipo más deportivo
tanto en categoría masculina como femenina.
5. ATENCIÓN MÉDICA
5.1. El Club Handbol Sant Esteve Sesrovires, organizador del torneo, no responde de los
accidentes que pueden producirse durante la celebración del Torneo. Todos los
participantes deberán estar asegurados (Mutualidad Deportiva o Seguridad Social). El
Comité de Competición se reserva su derecho de controlar licencias y fechas de
nacimiento, debiendo llevar cada participante un documento (DNI o Pasaporte)
acreditativo de su edad.
5.2. Existe un servicio médico a disposición de los participantes en el torneo. No es un
servicio de atención en la pista de juego.
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REGLAMENTO DE COMPETICIÓN (3/3)
6. OTROS
6.1. El Comité de Competición, que velará por la buena marcha del Torneo, estará
integrado por tres miembros de la Organización. Las sanciones serán determinadas por
lo tipificado en el Reglamento Disciplinario que se adjunta. Todos aquellos casos no
previstos en este Reglamento serán resueltos por lo que establecen los Reglamentos
de la RFEBM y la FCH. Los fallos del Comité de Competición son inapelables. El
Comité de Competición tiene su sede en el Pavelló Municipal de Sant Esteve
Sesrovires (Tel/Fax: 93 771 34 49).
6.2. Cada equipo tiene la obligación de informarse sobre su clasificación para las fases
finales. No se avisa particularmente. Al final de cada día se colocarán los resultados en
los paneles informativos situados en el Pavelló Poliesportiu Municipal de Sant Esteve
Sesrovires. También encontrarán los calendarios y resultados de la competición en la
web del Club: www.chses.net.
6.3. Las duchas del Pavelló Municipal de Sant Esteve Sesrovires y del Pavelló Esportiu
Municipal de Martorell quedarán cerradas de 14.00 a 16.00 todos los días, momento en
que se aprovechará para su limpieza.
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REGLAMENTO DISCIPLINARIO (1/3)
1. INTRODUCCIÓN
1.1. El presente reglamento de régimen disciplinario tiene como finalidad sancionar las
infracciones de la conducta deportiva y asociativa, sean o no cometidas durante el
transcurso de un partido, que comporten un perjuicio al normal desarrollo del torneo.
1.2. Los equipos catalanes han de tener en cuenta que cuando en la celebración de un
partido amistoso o competición no federativa oficial, se produjeran incidentes, el Comité
de Competición y Disciplina Deportiva de la FCH, de oficio o a instancia de la parte
interesada, podrá tramitar el oportuno expediente disciplinario, imponiendo, en cada
caso las sanciones que procedan.
1.3. Las sanciones que pueden imponerse reglamentariamente son las siguientes:
1.3.1. A los jugadores/as, entrenadores/as, ayudantes, auxiliares, oficiales y
directivos/vas:
1.3.1.1. Expulsión del torneo
1.3.1.2. Suspensión temporal
1.3.1.3. Apercibimiento
1.3.2. A los equipos:
1.3.2.1. Expulsión del torneo
1.3.2.2. Pérdida del partido o eliminatoria
1.3.2.3. Descuento de puntos de la clasificación
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REGLAMENTO DISCIPLINARIO (2/3)
2. FALTES COMETIDAS POR LOS JUGADORES, ENTRENADORES, AYUDANTES,
OFICIALES Y DIRECTIVOS Y SUS SANCIONES
2.1. Serán faltas muy graves, sancionadas con la expulsión del torneo:
2.1.1. Agredir a los componentes del equipo arbitral, oficiales, miembros del equipo
contrario, compañeros a los espectadores, originando una lesión grave.
2.1.2. El/la que rechazando la agresión de otra/o actuara de forma semejante.
2.1.3. El jugador/a que participe en dos o más equipos diferentes en su categoría.
2.1.4. La realización de actos que provoquen la suspensión definitiva de un partido o
imposibilite su inicio.
2.1.5. El quebrantamiento de la sanción impuesta por falta grave.
2.2. Serán faltas graves, que serán sancionadas con la suspensión de cuatro a seis partidos:
2.2.1. Agredir o dirigirse violentamente a cualquier miembro del equipo arbitral, oficiales,
miembros del equipo contrario, compañeros o a los espectadores cuando no exista
ningún tipo de daño físico o lesión en la persona agredida.
2.2.2. Insultar, amenazar, o menospreciar gravemente a cualquier miembro del equipo
arbitral, oficiales, miembros del equipo contrario y compañeros, o espectadores,
antes, durante o después de la celebración del partido.
2.2.3. Alinearse en un partido suplantando la identidad de otra persona.
2.2.4. Causar intencionadamente cualquier tipo de daño o desperfecto en les
instalaciones deportivas o en los bienes de cualquier persona.
2.2.5. El quebrantamiento de las sanciones leves.
2.3. Serán faltas leves sancionadas con la suspensión temporal de uno a tres partidos o
apercibimiento:
2.3.1. Insultar, ofender, amenazar o provocar a los componentes del equipo arbitral,
oficiales, miembros del equipo contrario, compañeros, o espectadores antes,
durante o después de la celebración de un partido.
2.3.2. La conducta antideportiva que altere la buena marcha de un partido o el normal
desarrollo del juego.
2.3.3. Protestar reiteradamente decisiones arbítrales.
2.4. Queda prohibido a los entrenadores, ayudantes y auxiliares penetrar en el terreno de
juego sin autorización arbitral, a excepción de casos de fuerza mayor. El incumplimiento
de esta disposición será sancionado con apercibimiento o suspensión temporal de uno a
tres partidos.
2.5. El entrenador, ayunante o auxiliar que ordené a su equipo retirarse del campo antes de
la finalización oficial del partido, será sancionado con la expulsión del torneo.
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REGLAMENTO DISCIPLINARIO (3/3)
3. DE LAS FALTAS DE LOS EQUIPOS Y SUS SANCIONES
3.1. Serán consideradas faltas muy graves y sancionadas con la expulsión del torneo:
3.1.1. La incomparecencia injustificada a un partido, que se produjera por segunda vez
en una misma edición del torneo.
3.1.2. Cualquiera de las faltas tipificadas como muy graves dentro de aquellas en las que
pudieran incurrir los jugadores/as, oficiales, directivos y delegados que puedan ser
de aplicación a los equipos.
3.1.3. El ofrecimiento de obsequios a los componentes del equipo arbitral con la
intención de tener un arbitraje parcial y un resultado favorable.
3.1.4. Los clubes que pactaran de mutuo acuerdo un resultado determinado.
3.1.5. Aquellos actos de rebeldía que vayan dirigidos contra los acuerdos adoptados por
la organización del torneo o por sus órganos disciplinarios.
3.1.6. La reincidencia por segunda vez, en caso de negligencia, en la alineación indebida
de un jugador/a.
3.2. También tendrán la consideración de faltas graves sancionadas con la pérdida del
partido por 10-0 y descuento de dos puntos en la clasificación, o pérdida de la
eliminatoria en su caso:
3.2.1. La incomparecencia injustificada a un partido o hacerlo con menos de 5 jugadores.
3.2.2. La retirada de los jugadores de un equipo del terreno de juego, dando lugar a la
suspensión de un partido.
3.2.3. La actitud incorrecta de un equipo que cause la suspensión del partido.
3.2.4. Los incidentes de público que tengan, a juicio del Comité de Competición, especial
trascendencia y que hayan impedido la finalización del partido.
3.2.5. La reincidencia en faltes leves que imposibiliten el inicio o finalización normal del
partido.
3.2.6. La participación incorrecta de un jugador de un equipo siendo la infracción debida
a la mala fe del equipo.
3.2.7. La falta de veracidad y/o alteración intencionada de los datos reflejados en el
listado de jugadores y técnicos del equipo.
3.3. Cualquier reclamación o protesta habrá de formularse por escrito, como máximo 12
horas después de producirse los hechos, e irá acompañada de un depósito de 30 €.
Este depósito será devuelto a los interesados en caso de que la resolución del Comité
de Competición sea a su favor, y retirado en el caso contrario.
3.4. En cualquier reclamación o solicitud presentada delante del Comité de Competición se
habrá de hacer constar:
3.4.1. Nombre del equipo y de la persona que la presenta y la calidad con la que actúa.
3.4.2. Los hechos que la motiven y los preceptos legales en los que se basa la petición.
3.4.3. La relación de pruebas que, según el caso, interese aportar.
3.4.4. Petición concreta que se formule.
3.5. Contra los acuerdos dictados por el Comité de Competición no se podrá interponer
ningún recurso.

Club Handbol Sant Esteve Sesrovires
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, CULTURAL I RECREATIVA

8

28

è

TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL
TORNEO INTERNACIONAL DE BALONMANO
INTERNATIONAL HANDBALL TOURNAMENT
INTERNATIONALE HANDBALL TURNIER
TOURNOI INTERNACIONAL DU HANDBALL

Trofeu/Trofeo/Trophy/
Trophäe/Tropheé
“FESTA MAJOR 2008”
18-19-20-21-22/VII/2008

SANT ESTEVE SESROVIRES (Barcelona) ESPANYA/ESPAÑA/SPAIN/SPANIEN/ESPAGNE

ACTA DE PARTIT/ACTA DE PARTIDO/MATCH ACT
DIA/DÍA/DAY/:

HORA/HOUR:

PISTA/POOL:
ARBITRE/ARBITRO/REFEREE:
ARBITRE/ARBITRO/REFEREE:
CRONOMETRADOR/TIMEKEEPER:
CATEGORÍA/CATEGORIA/CATEGORY:
EQUIP/EQUIPO/TEAM

A

EQUIP/EQUIPO/TEAM

B

RESULTAT 1/2 PART/RESULTADO 1/2 PARTE/HALF TIME RESULT

RESULTAT FINAL / RESULTADO FINAL / FINAL RESULT

OBSERVACIONS/OBSERVACIONES/OBSERVATIONS

CAPITÀ/CAPITÁN/CAPTAIN

ARBITRE/ARBITRO/REFEREE CAPITÀ/CAPITÁN/CAPTAIN

A
Nº:

B
Nº:
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LLISTA JUGADORS/LISTA JUGADORES/PLAYER’S LIST
CLUB:

CATEGORIA/CATEGORÍA/CATEGORY:

NOM I COGNOM
NOMBRE Y APELLIDOS
NAME & SURNAME

Nº

DNI/PASSPORT Nº

ENTRENADOR
TRAINER
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NORMES DE USO DE LOS ALOJAMIENTOS MUNICIPALES
1. GENERALES
1.1. Los equipos, en general y sus representantes, en particular, son los responsables del
buen uso de las instalaciones y de su contenido.
1.2. Las habitaciones se harán servir, sólo, para dormir aunque esté permitido estar durante
todo el día.
1.3. No está permitido comer, cocinar, fumar beber alcohol, … dentro de las instalaciones.
1.4. Está totalmente prohibido hacer cualquier actividad que no permita el descanso del resto
de los participantes y/o que puedan representar cualquier peligro, ya sea a los
participantes como a las instalaciones.
1.5. El horario de silencio será desde las 22:00 hasta las 8:00 horas. Durante este periodo de
tiempo es obligatorio el silencio en las instalaciones respetando el descanso de todos
los participantes. La zona de fiesta está ubicada en el parking del Pabellón y no en las
habitaciones.
1.6. Inmediatamente después de la llegada de los participantes, los equipos depositarán una
fianza de 125,00 € por cada aula utilizada para su alojamiento y el día de la salida
(miércoles por la mañana) tienen que dejar el aula tal y como la encontraron. El
conserje, vigilante y/o miembros de la organización tienen que dar el visto bueno antes
de devolver la fianza depositada. Cualquier posible desperfecto en las instalaciones (el
responsable tiene la obligación de comunicarlo al vigilante, conserje o a la organización)
correrá a cargo del grupo o equipo alojado en el aula y por tanto a cuenta de esta fianza
depositada.
1.7. El servicio de limpieza efectuará un una limpieza general antes de la entrada de los
participantes y, de cualquier forma, habrá un servicio de limpieza diario.
2. ESCUELA
2.1. Todas las normas anteriores.
2.2. Por la noche, los vigilantes jurados serán los encargados del cumplimiento de las
normas de buen uso.
2.3. Durante el día (de 8:00 a 22:00 horas) la vigilancia y control de les instalaciones y el
cumplimiento de sus normas estará a cargo del conserje de la escuela, o en su defecto
del vigilante jurado.
2.4. Cada participante dispone de una credencial o acreditación (con su nombre, número de
DNI o pasaporte). Sin esta credencial y documento de identificación no se podrá
acceder a las instalaciones de la escuela (para cada alojamiento se asigna un color
diferente en la credencial).
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NORMES DE USO DEL COMPLEX ESPORTIU
1. PISCINA DE VERANO
1.1. Los menores de 10 años no pueden acceder a la instalación sin ir acompañados de una
persona mayote de edad.
1.2. El aforo de las piscinas, permite la entrada de un máximo de personas. Cuando el aforo
este completo se permitirá el acceso a medida que se reduzca la asistencia, i en todos
los casos los abonados tendrán preferencia de entrada a la instalación.
1.3. Es obligatorio ducharse antes de la utilización de la piscina.
1.4. No se puede acceder al césped con coches de bebes.
1.5. No esta permitida la utilización de balones, ni ningún material acuático, excepto las
actividades acuáticas dirigidas por los monitores.
1.6. No se permite comer en los espacio deportivos y/o complementarios, salvo de los sitios
debidamente autorizados. Igualmente queda prohibida la entrada a los vestuarios i a las
zonas de césped, con objetos de vidrio.
1.7. En todo el recinto de la Piscina de Verano, el usuario debe vestir ropa y calzado de
baño, en el resto de la instalación no esta permitido circular con ropa de baño ni mojado.
1.8. En caso de no encontrarse bien debe dirigirse al socorrista.
1.9. Con el fin de respetar a todos los usuarios, no se permite correr ni realizar acciones que
puedan poner en peligro la propia integridad ni la de los otros usuarios.
1.10.
No esta permitido fumar en todas las instalaciones del Complex Esportiu
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NORMAS DE COMEDOR
1. NORMAS DE FUNCIONAMENTO
1.1. Tanto el desayuno, como la comida y la cena se servirán en el comedor escolar del
CEIP LA ROUREDA de Sant Esteve Sesrovires.
1.2. Dado el número de personas que han de utilizar el comedor durante el Torneo, se han
establecido tres turnos de horarios para las comidas y cenas (VER PUNTO 2).
1.3. Se han de respetar los horarios que tengáis asignados, y no estará permitida la entrada
fuera de este.
1.4. Sólo se podrá entrar antes de la hora establecida en caso de que haya sitios libres en el
comedor y no haya cola de espera del turno anterior.
1.5. Es necesario que todos los usuarios del comedor tengan la precaución de estar sólo el
tiempo necesario, para evitar así la espera innecesaria del siguiente turno.
1.6. Es obligación de todos retirar la bandeja una vez se acaba de comer.
1.7. Los grupos menores de edad han de ir acompañados de una persona responsable
(entrenador, delegado, padre, etc.).
1.8. No estará permitida la entrada al comedor sin camiseta o con bañador.
1.9. Se pide a todos los usuarios del comedor que cuiden el material y las instalaciones que
hacen servir, así como que respeten y mantengan un buen comportamiento con la gente
que les rodea.
1.10.
En caso de tener algún problema específico del horario de comida con el horario
de competición, se intentará resolverlo realizando los cambios que correspondan.
1.11.
Si se desea cambiar algún menú por PIC-NIC, será necesario pedirlo con 24h de
antelación (el día de antes).
2. HORARIOS
2.1. Los horarios de comedor serán:
2.1.1. Desayunos de 08:00 a 10:00
2.1.2. Las comidas se harán en tres turnos según los siguientes horarios:
· 1er turno de 13:00 a 14:00
· 2º turno de 14:00 a 15:00
· 3er turno de 15:00 a 16:00
2.1.3. Las cenas se harán en tres turnos según los siguientes horarios:
· 1er turno de 21:00 a 22:00
· 2º turno de 22:00 a 23:00
· 3er turno de 23:00 a 24:00
2.1.4. El horario de la cena del día de la inauguración será de 19:00 a 21:00.
2.1.5. El horario de la cena del día de las finales será después de la entrega de trofeos.
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NORMATIVA CONSUMO TABACO Y ALCOHOL
1. CONSUMO DE TABACO
1.1. Se recuerda a todos los participantes, técnicos, acompañantes, … que según la Lei
28/2005 de 26 de diciembre (BOE del 27 de diciembre, artículo 7) esta prohibido
fumar en los espacios públicos en los que se desarrolla el Torneo.

2. CONSUMO DE ALCOHOL
2.1. Ni en los establecimientos de venta y de consumo de bebidas alcohólicas, ni en otros
lugares públicos no está permitida la venta ni el suministro de ningún tipo de bebida
alcohólica a menores de 18 años. (Lei 1/2002, del Parlament de Catalunya).
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ENQUESTA/ENCUESTA/SURVEY
Agrairíem la vostra participació en aquesta enquesta per poder anar millorant el Torneig per a
futures edicions.
Agradeceríamos vuestra participación en esta encuesta para seguir mejorando el torneo de cara
a futuras ediciones.
We would appreciate your participation in this survey in order to continue improving future
editions of the tournament.
Com calcificaríeu les següents aspectes del torneig?
Como clasificarías los siguientes aspectos del torneo?
How would you classify the below tournament items?
malament
mal
poor
1
2

molt bé
regular
muy bien
medium
very good
3
4
5

Allotjament/Alojamiento/Accommodation
Menjars/Comida/Meals
Atenció equips/Atención equipo/Team performance
Transport/Transporte/Transportation
Terrenys de joc/Pistas de juego/Playgrounds
Arbitratge/Arbitraje/Referees
Organització/Organización/Organization
Les nits del Torneig/Las noches del torneo/Tournament nights
Seguritat/Seguridad/Security
Neteja/Limpieza/Cleaning
Atenció mèdica/Atención médica/Medical assistance
Competició/Competición/Competition
Acte inaugural/Acto inaugural/Inauguration ceremony
Caliu/Ambiente/Atmosphere
Comentaris/Comentarios/Comments:

Gracies per la vostra ajuda/Gracias por vuestra ayuda/Thanks for your help
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FULL RECLAMACIÓ/HOJA RECLAMACIÓN/CLAIM LEAF
CLUB:

CATEGORIA/CATEGORÍA/CATEGORY:

DIA/DÍA/DAY:

HORA/TIME:
EXPOSA/EXPONE/IT EXPOSES

RESPONSABLE DEL COMITÈ DE DISCIPLINA
RESPONSABLE DEL COMITÉ DE DISCIPLINA
HEAD OF DISCIPLINE COMMITTEE

RESPONSABLE DE L’EQUIP (Nom i signatura)
RESPONSABLE DEL EQUIPO (Nombre y firma)
TEAM PERSON IN CHARGE (Name and signatura)

REGLAMENT DISCIPLINARI/ REGLAMENTO DISCIPLINARIO/ DISCIPLINARY RULES
3.6 Qualsevol reclamació o protesta haurà de formular-se per escrit, com a màxim 12 hores després de produir-se els fets, i anirà
acompanyada d’un dipòsit de 30 €. Aquest dipòsit serà retornat als interessats en cas de que la resolució del Comitè de Competició sigui al
seu favor, i retirat en el cas contrari.
3.6 Cualquier reclamación o protesta habrá de formularse por escrito, como máximo 12 horas después de producirse los hechos, e irá
acompañada de un depósito de 30 €. Este depósito será devuelto a los interesados en caso de que la resolución del Comité de Competición
sea a su favor, y retirado en el caso contrario.
3.6Any complain must be written down at a maximum of 12 hours after the incident has happened and it will be accompanied by a charge of
30 €. This money will be given back in case it was right and kept in case it was wrong.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
1. ORGANIZACIÓN

93 771 34 49

2. URGENCIAS GENERALES
2.1. Emergencias
2.2. Urgencias sanitarias
2.3. Bomberos
2.4. Mossos d'Esquadra
2.5. Policía Nacional
2.6. Guardia Civil
2.7. Información

112
061
080
088
091
062
012

3. URGENCIAS COMARCALES (Martorell)
3.1. Ambulancias
93 333 12 12
3.2. Urgencias Medicas
93 775 19 65
3.3. Hospital
93 774 20 20
3.4. Ambulatorio
93 775 19 71
3.5. Bomberos
93 775 10 80
3.6. Guardia Civil
93 775 00 03
4. LOCALES (Sant Esteve Sesrovires)
4.1. Dispensario médico
93 771 38 11
4.2. Policía local
93 771 40 11
4.3. Farmacia Marcè
93 771 41 52
4.4. Farmacia Rojas
93 779 89 35
4.5. Colegio La Roureda
93 771 48 52
4.6. Correos
93 771 54 68
4.7. Protección Civil/ADF
93 771 42 58
5. TRANSPORTES
5.1. Taxi Alonso
5.2. Taxi Moreno
5.3. Taxi Ortigosa
5.4. FGC
5.5. RENFE
5.6. T-Bus

607 49 49 92
657 98 33 90
679 69 10 75
93 205 15 15
93 490 02 02
93 891 25 61
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MAPA/MAP SANT ESTEVE SESROVIRES
Escola/Escuela/School
Pista 5/Pool 5
15’ caminant
15’ caminando
15’ walking

Francesc Castellet
Pista 3/Pool 3

Escola/Escuela/School
Pista 2/Pool 2
Informació
Información
Information

Pavellò/Pabellón/Sport Hall
Pista 1/Pool 1
Comitè de Competició
Comité de Competición
Competition committee

Institut/Instituto/Institute
Pista 4/Pool 4
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