
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 Rellenar el formulario de inscripción. 

 Realizar el pago de inscripción del equipo antes del 25/04/2011. 

 Realizar pago del régimen de hospedaje antes del 25/04/2011. 

 Presentar D.N.I. ó Pasaporte original que acredite la edad de los 

jugadores. 

 Los equipos que necesiten visado han de presentarlo a la organización 

30 días antes del inicio de la MMMiii jjj aaa sss    HHH aaa nnn dddbbbaaa lll lll    CCC uuuppp. 

 El equipo que no cumpla con las condiciones expuestas quedará 

excluido de la competición. 

 

 CATEGORIAS 

 WC.  Infantil Femenino 1996-97 
 MC.  Infantil Masculino 1996-97 
 WB. Cadete Femenino 1994-95 

 

 MB. Cadete Masculino 1994-95 

 WA. Juvenil Femenino 1992-93 

 MA. Juvenil Masculino 1992-93 

 

 

 

 PROGRAMA DEPORTIVO 

 Los 3 primeros días de competición daremos comienzo a las rondas 
preliminares, contando con tiempo suficiente para la realización de los 
partidos a la vez que se pueda efectuar actividades ocio-culturales en 
nuestra región. 
 

 Las jornadas deportivas comenzaran a las 09:00 de la mañana con la 
disputa de los diferentes partidos de todas las categorías en las 
distintas instalaciones.  
 

 Las jornadas deportivas finalizaran a las 22:00 de la noche, siendo los 
dos últimos días los reservados a la realización de los partidos 
pertenecientes a fase final(cuartos de final, semifinales, 3-4 puesto y 
final), manteniendo los mismos horarios que los iníciales.  
 

 Durante los horarios donde los equipos no tengan ningún partido es 
cuando esperamos que se realicen las actividades paralelas a la 
competición. Estas actividades se estarán realizando a lo largo de todo 
el día, solo cortándolas en los horarios de los partidos de la fase final 

para asegurar una expectación máxima en dichos encuentros. 

 INSTALACIONES 

 *  Polideportivo “Las Lagunas”      *  Pista exterior “Las Cañadas” 

 *  Polideportivo “Osunillas”            *  Pista “Colegio San Sebastián” 

 *  Polideportivo “Las Cañadas”     *   Hipódromo “Costa del Sol” 

 *  Polideportivo “La Cala”              *   Playa “La Cala de Mijas” 

 PARTIDOS: 
 Los partidos serán de 2 tiempos de 20 minutos cada uno con descanso 

de 2 minutos a tiempo corrido. 

 Los partidos se regirán por las normas de la E.H.F. 

 Los partidos de las fases finales, en caso de empate, se jugaran 

mediante el sistema de un jugador contra portero. 

 Los equipos  deberán entregar una relación de jugadores 20 minutos 

antes del inicio de los encuentros. 

 
 PARTIDO DE EXIBICIÓN 

 Este partido servirá para homenajear a todos los participantes del 

torneo. El partido será disputado por dos combinados del torneo, 

elegidos por los seleccionadores nombrados. 
 

 Este partido se disputará en cada categoría y los jugadores elegidos 

tendrán como regalo la equipación que utilicen en el encuentro. 

 

  FASE PREVIA “““MMMIIIJJJAAASSS   HHHAAANNNDDDBBBAAALLLLLL   CCCUUUPPP””” 
 La fase previa será la fase de grupos.  

 

 Los equipos se repartirán en varios grupos, de dónde se extraerán los 
clasificados para la disputa de la fase final. 
 

 Los equipos que no se clasifiquen para la fase final lucharán por la 

“““VVV iii vvveee    MMM iii jjj aaa sss    CCC uuuppp””” ... 
 

 FASE FINAL “““MMMIIIJJJAAASSS   HHHAAANNNDDDBBBAAALLLLLL   CCCUUUPPP””” 
 Esta fase constará de cuartos de final, semifinal, tercer y cuarto puesto 

y por último, la gran final. 

 FASE “““VVVIIIVVVEEE   MMMIIIJJJAAASSS   CCCUUUPPP””” 
 Esta fase será disputada por aquellos equipos que no hayan llegado a 

la fase final. 

 Se jugarán en partidos de clasificación, al igual que en la fase final. 

 

 FECHAS IMPORTANTES 
 6 DE SEPTIEMBRE 2010: Inicio de la inscripción  

 

 25 DE ABRIL 2011: Final de la inscripción  
 

 25 DE ABRIL 2011: Fecha límite para el ingreso de los pagos de 

inscripción, Alojamientos y Comidas. 
 

 27 MAYO 2011 Fecha límite del envío de documentación de los 

participantes. 
 

 27 DE JUNIO 2011 Acreditación e inicio de la MMM iii jjjaaasss    HHHaaannnddd bbbaaa lll lll    CCC uuuppp 
 

                                        

 PRECIOS INSCRIPCIÓN 
 Inscripción : 100,00 € por equipo 

 

 PRECIOS DE ALOJAMIENTO YCOMIDAS 

Opción A: HOTEL, DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y ACREDITACION        

              INCLUYE 11 COMIDAS Y BEBIDAS. 

Opción B: RESIDENCIA, DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y ACREDITACION      

                INCLUYE 11 COMIDAS Y BEBIDAS. 

Opción C: CAMPING, ALMUERZO, CENA Y ACREDITACION      

                INCLUYE 11 COMIDAS Y BEBIDAS. 

Opción D: ALOJAMIENTO COLEGIO, ALMUERZO, CENA Y ACREDITACION             

                INCLUYE 11 COMIDAS Y BEBIDAS.  

Opción E: HOTEL, DESAYUNO, ALMUERZO Y ACREDITACION     

                INCLUYE 6 COMIDAS Y BEBIDAS.  

Opción F: RESIDENCIA, DESAYUNO, ALMUERO Y ACREDITACION   

                INCLUYE 6 COMIDAS Y BEBIDAS  

Opción G: CAMPING, ALMUERZO Y ACREDITACION    

                INCLUYE 6 COMIDAS Y BEBIDAS 
Opción H: ALOJAMIENTO COLEGIO, ALMUERZO Y ACREDITACION   

                INCLUYE 6 COMIDAS Y BEBIDAS 

Opción I: ALMUERZO Y ACREDITACION. 

               INCLUYE 6 COMIDAS Y BEBIDAS 

Opción J: ALMUERZO, CENA Y ACREDITACION.   

               INCLUYE 11 COMIDAS Y BEBIDAS  

Opción K: HOTEL, DESAYUNO Y ACREDITACION 
 

Opción L: RESIDENCIA, DESAYUNO Y ACREDITACION   
 

Opción M: CAMPING Y ACREDITACION   
 

Opción N: ALOJAMIENTO COLEGIO Y ACREDITACION    
  

Opción O: SOLO ACREDITACION    
 

PRECIOS DE CADA OPCION POR PERSONA CONSULTAR 

CON LA ORGANIZACION O EN LA PAGINA WEB 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MMMiiijjjaaasss   HHHaaannndddbbbaaalll lll    CCCuuuppp  sseerráá  uunnaa  sseemmaannaa  ddee  iinntteennssaa  ccoommppeettiicciióónn  ddee  

bbaalloonnmmaannoo,,  ttiieemmppoo  ppaarraa  ccoonnoocceerr  MMiijjaass  yy  ssuuss  aallrreeddeeddoorreess,,  vviissiittaarr  

ssiittiiooss  ccoommoo  eell  ppaarrqquuee  aaccuuááttiiccoo  yy    ddiissffrruuttaarr  ddee  llaa  aauuttéénnttiiccaa  CCoossttaa  

ddeell  SSooll,,  ccoonn  ssuuss  ppllaayyaass,,  ddoonnddee  ttooddooss  llooss  ddííaass  tteennddrreemmooss  pprreeppaarraaddooss  

jjuueeggooss  ppaarraa  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess..   
  

PPoorr  ttooddoo  eessttoo  MMMiiijjjaaasss   HHHaaannndddbbbaaalll lll   CCCuuuppp  eess  aallggoo  mmááss  qquuee  uunn  ttoorrnneeoo  

iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  bbaalloonnmmaannoo,,  eess  uunnaa  sseemmaannaa  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa,,  ddiissffrruuttee  

yy  ccoommppeettiicciióónn. 

 

    

 

 ¿Qué es  “““MMMIIIJJJAAASSS   HHHAAANNNDDDBBBAAALLLLLL   CCCUUUPPP”””? 

EEss  uunn  ttoorrnneeoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  qquuee  ssee  cceelleebbrraa  eenn  llaa  llooccaalliiddaadd  ddee  

MMiijjaass  ccoonn  eell  aappooyyoo  ddeell  eexxcceelleennttííssiimmoo  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  MMiijjaass,,  

eemmpprreessaass  pprriivvaaddaass    yy    eell  cclluubb  ddee  bbaalloonnmmaannoo  SSaann  FFrraanncciissccoo  ddee  

AAssííss  ddee  MMiijjaass..  

 

 
INFORMACIÓN: 

 

 Webb: www.mijashandballcup.com  

 E-mail: mijashandballcup@hotmail.com  

            

 TUENTI: mijas handball cup  

 FACEBOOK: mijas handball cup 

 

 Rafael Morales: 617 476 370   (Español) 

 Isabel Moreno:  655 482 586   (Inglés) 

                                  

http://www.mijashandballcup.com/
mailto:mijashandballcup@hotmail.com

