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Dentro del plan estratégico del Club Balonman Moaña, se presenta por 3º año consecutivo este trofeo como propulsor del
balonmano en la localidad.



Es aquí en la costa de Moaña, desde el Estrecho de Rande, donde se dio la famosa Batalla en la que se perdió el mayor
transporte de oro y otras riquezas procedentes del Nuevo Mundo a manos de la Marina Inglesa y Holandesa, que vencieron a la
Franco Española. Aquí es también donde se aprovisionaba de oro el Capitán Nemo para recorrer las 20.000 leguas de
fantásticas aventuras submarinas y donde el próximo 24 de junio de 2013, dará comienzo la mayor aventura deportiva que
podrás imaginar y al mismo tiempo disfrutar, con balonmano playa, excelentes playas, viaje en barco al parque natural de las
Islas Cies, rutas de senderismo, juegos….6 días de mucho mas que balonmano.

A. EL LUGAR DE CELEBRACIÓN:

DATOS DE INTERES:
Moaña es un municipio situado en la parte
meridional de la comarca del Morrazo en la
provincia gallega de Pontevedra, en el
noroeste de España. Su población es de
19.014 habitantes según el censo del año
2009. la extensión del municipio es de 31,5
Km2 por lo que la densidad poblacional es de
603,62 hab./km².

Es uno de los cinco municipios enclavados geográficamente en
la península del Morrazo que separa la ría de Vigo de la de
Pontevedra, junto con Cangas, Marín, Bueu y Vilaboa. En su
suelo se ubica la mayor elevación del Morrazo, el monte Faro
de Domaio de 624 m de altitud. Su costa acoge playas, como
la de Domaio, a Borna, A Xunqueira o la de O Con (bandera
azul), que combinan el uso turístico con la producción de
marisco, e industrias relacionadas con la mar. Sus aguas se
utilizan para la cría del mejillón y otras especies. Tiene
diferentes puertos tanto deportivos como pesqueros y una
actividad cultural relevante en la que destaca el Festival
Intercéltico del Morrazo.

B. ECONOMÍA:
La economía de Moaña siempre ha estado relacionada con el mar. Esta relación ha abarcado, y abarca, a todos
los sectores económicos. Las actividades propias del sector primario se completan con el industrial y servicios
que tienen su base en las actividades marítimas, bien en la propia población o en las vecinas, destacando la
ciudad de Vigo, la más importante de Galicia, y el cercano complejo urbano que forman Marín y Pontevedra.
El sector primario, ocupa a un 24,4% de la población activa (datos de 2006). La actividad principal del sector
primario es la pesca y el marisqueo. La agricultura y la ganadería es residual y dedicadas al autoconsumo, los
excedentes de las producciones se comercializan en los mercados de la comarca pero no tiene mayor
relevancia que el contribuir a la economía familiar como fuente secundaria. De las 3.327 hectáreas cultivables
que dispone el municipio están cultivadas 3.067 en las cuales se produce, principalmente, patatas, hortalizas y
forraje para el ganado.

El sector secundario es el que más mano de obra ocupa, cerca del 39% de la población activa viene trabajando en el
mismo. En él, el subsector industrial da ocupación a un 26% y el resto, el 12%, se dedica a la construcción. Las
empresas más importantes están relacionadas con el mar, por un lado están las dedicadas a la construcción y
reparación naval, hay desde pequeños astilleros de ribera hasta importantes empresas de construcción naval como
Rodman Polyships, y las dedicadas a la manipulación del pescado y marisco, depuradoras y conserveras, de las que
existen cuatro en el municipio.
El sector servicios ocupa un 37% de la población activa y está conformado por dos subsectores principales, el
comercio y la hostelería. La proximidad de Vigo, Pontevedra y Cangas hace que los servicios más especializados se
cubran desde esas ciudades dejando a Moaña los más básicos, ocurriendo esto en sanidad, educación y hasta en
comercio.
C. LA OROGRAFIA:
La península del Morrazo tiene una orografía complicada. Los Montes del Morrazo recorren la península en
dirección este-oeste extendiéndose desde la Costa da vela hasta Pontevedra. Esta distribución montañosa crea
dos cuencas diferentes, una al norte que revierte en la ría de Pontevedra y la otra al sur que manda sus aguas a la
ría de Vigo, todo el territorio municipal de Moaña está en esta cuenca. Los desniveles son muy altos, desde el nivel
del mar hasta los 624 metros que tiene el monte Faro de Domaio. Esto hace que los ríos sean cortos y de caudal
muy irregular y estacionario.
Todo el límite sur del municipio es costa. Desde el estrecho
de Rande hasta el límite con Cangas hay una sucesión de
acantilados rocosos y playas. Los acantilados son bajos y a
sus pies se abre una pequeña rasa mareal y alguna playa
como la de A Borna o O Niño do Corvo. En las ensenadas
se forman playas más amplias, muy arenosas y bajas que
se cubren con la subida de la marea y recrecen cuando el
agua se retira dejando ver una muy amplia
extensión de arena, son singulares de este tipo de playas
la de A Xunqueira y la de Meira.
Moaña une en armonía tierra y mar.

D. EVENTOS Y ACTIVIDADES:
Como en todos los municipios gallegos compuestos por diferentes parroquias cada una de ellas celebra sus
propias fiestas. Por lo que tenemos que distinguir entre las fiestas oficiales de municipio y las de las
parroquias. También hay diferentes actos festivos relevantes.
Oficiales locales.
Las fiesta oficiales de la localidad se celebran el 16 de julio en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los
marineros o de los mares y a la que está dedicada la parroquia de O Carmen. Se realizan procesiones, en
algunas ocasiones marítimas.
Moaña nació alrededor de la parroquia de San Martiño por ello el santo patrón es San Martiño y en su honor se
celebra fiesta el día 11 de Noviembre.
Algunas de las fiestas parroquiales.


San Martiño:
San Martiño, día 11 de noviembre.



Del Carmen:
Virgen del Carmen, día 16 de julio.



Domaio:
Romería de San Lorenzo y de Santa Bárbara, día 10 de agosto y 12 de agosto.



Meira:
San Bartolomeu, del 22 al 25 de agosto.



Tirán:
Virgen de los Remedios, el lunes y martes de Pascua.

Hay diferentes celebraciones gastronómicas y culturales como el naseiro en Meira por
San Bartolomé (San Bartolomeu), el día do mexilón en agosto.
Pero la más arraigada de todas son los carnavales, o entroido con la característica de
que aquí se realizan una semana después de la fecha oficial, en ellas destaca el
"entierro de la sardina" que se celebra el "domingo de piñata".
Destaca además el Festival Intercéltico del Morrazo que reúne a los mejores grupos y
artistas de música celta y tradicional en la villa.

Durante la celebración del Torneo:
Festival gastronómico de la zona.
Actividades culturales.
Actividades deportivas.
Crucero por la ría.

E. LA FECHA DEL TORNEO:
El campeonato se celebrará del 24 al 30 Junio de 2013. EL día 27 de
Junio será jornada de descanso y se realizará el viaje a las
Islas Cíes (fecha a confirmar según estado del tiempo).

F. LAS INSTALACIOINES:
El torneo cuenta con gran número de instalaciones, tanto al aire libre como
cerradas.


Pistas cubiertas y campos al aire libre.



Campos de balonmano playa.



Oficinas, centro cultural, auditorio.



Centros médicos en la villa y hospitales en los alrededores del ayuntamiento.

Zona de recreo.
Hoteles cerca de la zona.
Gimnasio y spa.

G. LA COMPETICIÓN:
El torneo se desarrollará en sistema de competición de liguilla en una primera fase y cruces eliminatorios en una
segunda fase.
Las categorías desde infantil a juvenil jugarán dos tiempos de 20 minutos.
Las categorías benjamín y alevín jugarán en campos adaptados (4 jugadores y portero) y con partidos a cuatro tiempos
de 5 minutos.
Cada tiempo se iniciará con el marcador a cero y se sumarán dos, uno o cero puntos.
Se realizara una clasificación final por Clubs, de manera que el Club que mas puntos consiga se adjudicara el
III TROFEO CAPTAIN NEMO´S CUP.

H. LOS ÁRBITROS:
Los gastos de alojamiento y manutención de aquellos árbitros que deseen participar en el Torneo correrán a cargo de
la organización. Cada equipo podrá traer consigo a un árbitro que se alojará en el mismo régimen de alojamiento.
I. LOS SERVICIOS MÉDICOS:
La competición contará con una ambulancia situada en la zona deportiva.
Además el ayuntamiento cuenta con tres centros de salud, uno público y dos privados a escasos metros de la celebración
del campeonato.
Los hospitales se localizan a menos de 10km. de distancia, estando los más cercanos en la ciudad de Vigo.
J. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
La presentación de la competición se hará a través de los medios de comunicación local y comarcal.
Se invitará a todos los medios a la fiesta de inicio del campeonato.
Se facilitarán los resultados de los partidos y clasificaciones a los medios de comunicación para su publicación.
K. EL ALOJAMIENTO
La organización facilitará a todos los equipos participantes, junto con la inscripción, la reserva en el lugar y sistema de
alojamiento elegido.
El ayuntamiento cuenta con tres hoteles cerca de la zona deportiva, varias casas rurales, dos campings a menos de
3km. y varios colegios.
Cuenta también con diversos restaurantes cerca de la zona deportiva.
Además se dispondrá un comedor con servicio de comida para los equipos que se alojen en régimen de alojamiento en
Colegio con literas.

PRECIOS DEL ALOJAMIENTO POR PERSONA PARA 6 DÍAS (DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE
2013).


MODALIDAD A: ALOJAMIENTO EN ESCUELA CON LITERAS. RÉGIMEN PC 125€ (Viaje
Islas Cíes incluido).



MODALIDAD B: CAMPING TIRÁN: En casa móvil cama y sofá cama (6 personas) PC 155€
(Viaje Islas Cíes incluido), Solo Dormida 60€.



MODALIDAD C: ALOJAMIENTO EN: HOSTAL PRADO VIEJO: AD 155€, MP 245€, PC 305€,
(Viaje Islas Cies incluido).



MODALIDAD D: ALOJAMIENTO EN HOTEL**** BIENESTAR AD 215€, MP 275€, PC 335€
(Viaje Islas Cíes incluido).



MODALIDAD E: HOSTAL AS CAMELIAS, Solo Dormida 200€, Dormida y manutención 320€ .



MODALIDAD F: CASA RURAL, Solo dormida 120€, plazas limitadas, Viaje Islas Cies
incluido.



HOTEL DON HOTEL: AD (consultar).

L. EL TRANSPORTE:
El aeropuerto más cercano se encuentra a 15 km. en la ciudad de Vigo.
Se facilitará un servicio de transporte desde el aeropuerto hasta la localidad (consultar precio).
Los hoteles se encuentran muy cerca de la zona deportiva, el ayuntamiento cuenta con servicios regulares de autobuses y
servicio de transporte de ría desde Moaña a Vigo (duración aprox. 18min.).
M. LA SEGURIDAD:
La seguridad de la competición se llevará a cabo en colaboración con la policía local, protección civil y seguridad
privada.

N. ANEXOS:
PLANO DE SITUACIÓN

ANEXO I
Como llegar a Moaña


Desde Pontevedra pasando por la comarca de Bueu y Cangas.



Desde Pontevedra carretera Vilaboa -Moaña



Desde Vigo puede acceder cruzando el puente de Rande por la autopista A9
dirección Vigo- Pontevedra, en la salida 146 dirección Moaña - Cangas por la C-550



Dispone de un servicio regular de autobuses Vigo-Cangas
que pasa por Moaña cada media hora



Tiene un servicio regular de transporte de pasajeros en barco desde
Vigo cada 30 minutos.



El aeropuerto de Vigo se encuentra a 15 km. de la localidad. Operan vuelos
nacionales e internacionales. Las principales compañías
aéreas con vuelos a Vigo: Iberia, Spanair, Clickair, Air europa, Air france.



CUADRO DE HONOR PARTICIPANTES ULTIMA EDICIÓN:
BALONMANO ALKAZAR CIUDAD REAL
CLUB DEPORTIVO BALONMANO DELICIAS VALLADOLID
CLUB REVILLAGIGEDO BM DE ASTURIAS
BALONMANO SONSECA DE TOLEDO
CLUB BALONMAN PORRIÑO
CLUB BALONMANO CHAPELA
SD TEUCRO
UDB LAVADORES
CLUB BALONMANO S.A.R.
OCTAVIO PILOTES POSADA
CLUB BUEU ATLETICO DE BALONMAN
CLUB BALONMAN SEIS DO NADAL
CLUB BALONMAN CANGAS
CLUB BALONMAN CISNE
CLUB BALONMAN S.A.R.
CLUB BALONMAN ATLETICO NOVAS
CLUB BALONMAN MOAÑA

NUMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES: 35
CANTIDAD DE JUGADORES: 530

