CLUB BALONMÁN MOAÑA
INSCRIPCIÓN: 3ª EDICIÓN CAPTAIN NEMO´S CUP
DATOS DEL CLUB
NOMBRE DEL CLUB:

Haga clic aquí para escribir texto.

DIRECCIÓN:

Haga clic aquí para escribir texto.

POBLACIÓN:

Haga clic aquí para escribir texto. PAIS: Escribir texto.

TELÉFONO:

Escribir número.

EMAIL: Haga clic aquí para escribir texto.

RESPONSABLE DEL EQUIPO
NOMBRE:

Haga clic aquí para escribir texto.

TELÉFONO:

Escribir número.

IDIOMAS:

Haga clic aquí para escribir texto.

EMAIL:

Haga clic aquí para escribir texto.

CATEGORÍAS PARTICIPANTES EN EL TORNEO
CATEGORÍA
BENJAMÍN :(2002/2003)
ALEVÍN: (2000/2001)
INFANTIL: (1998/1999)
CADETE: (1996/1997)
JUVENÍL: (1994/1995)

EQUIPOS
MASCULINOS
0
0
0
0
0

Nº JUGADORES
Escribir número.
Escribir número.
Escribir número.
Escribir número.
Escribir número.

EQUIPOS
FEMENINOS
0
0
0
0
0

Nº JUGADORAS
Escribir número.
Escribir número.
Escribir número.
Escribir número.
Escribir número.

COLOR DE EQUIPACIÓN:
1ª EQUIPACIÓN: CAMISETA/PANTALÓN

2ª EQUIPACIÓN: CAMISETA/PANTALÓN

ALOJAMIENTO:
A

ESCUELA LITERA EN AULA INDICAR Nº DE VARONES/ MUJERES

RÉGIMEN:A

B

CAMPING TIRAN

INDICAR Nº DE VARONES/ MUJERES

RÉGIMEN:A

C

HOSTAL PRADO VIEJO **** INDICAR Nº DE VARONES/ MUJERES

RÉGIMEN:A

D

HOTEL BIENESTAR ****

INDICAR Nº DE VARONES/ MUJERES

RÉGIMEN:A

E

HOSTAL CAMELIA ***

INDICAR Nº DE VARONES/ MUJERES

RÉGIMEN:A

F

CASA RURAL

INDICAR Nº DE VARONES/ MUJERES

RÉGIMEN:A

CLUB BALONMÁN MOAÑA
ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS
Los clubes participantes deben depositar una fianza de 100€.
Dicha fianza será reembolsada a la finalización del Torneo una vez comprobado, el responsable del Club
participante y un mienbro de la organización, del correcto uso de las instalaciones.

D. Indicar nombre del responsable con dni/passport nº Indicar nº de dni o passport
responsable del Club: Indicar nombre del club acepta las normas de participación establecidas
para el Torneo de Balonmano Captain Nemo´s Cup que se celebrará del 24 al 30 de Junio de
2013 en Moaña.

Fdo

NOVAGALICIABANCO. CLUB BALONMÁN MOAÑA.
INSCRIPCIÓN TORNEO BALONMANO Nº de cuenta: 2080-5529-12-3040003679

CLUB BALONMÁN MOAÑA

3ª EDICIÓN TORNEO DE BALONMANO CAPTAIN NEMO´S CUP
NORMAS DE PARTICIPACIÓN
La fecha límite de inscripción es el 6 de Mayo de 2013. Para confirmar la participación en el
Torneo deben enviar La hoja de inscripción, la aceptación de las normas y el recibo del ingreso
de la fianza en nuestra cuenta bancaria.
Fianza de 100€ en la cuenta del club balonmano Moaña en Novagalicia Banco, nº de cuenta:

2080-5529-12-3040003679
Una vez confirmada su reserva en el lugar de alojamiento y régimen acordado deberá
ingresarse la cantidad correspondiente al pago del mismo, siempre antes del inicio de la
competición.
EL no ingreso de la cantidad establecida en la modalidad de alojamiento y régimen reservado
supondrá la no participación en el Torneo y la perdida de la fianza depositada.
Los alojamientos tienen un límite de plazas, por lo cual se designará por orden estricta de
llegada de inscripción. En caso de agotarse las plazas en la modalidad elegida, podrá elegir otra
modalidad.
Si algún equipo desea otro hotel que no figure en la inscripción deberá indicarlo a la
organización.
Los participantes deberán respetar las normas de las instalaciones que se utilizan, cualquier
deterioro en las mismas, supondrá la perdida de la fianza depositada, que será destinada a las
reparaciónes necesarias en las instalaciones.
Cada club deberá estar provisto de su propio seguro médico para todos los jugadores y
jugadoras que participen en el Torneo.
Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención corren a cuenta de cada equipo
participante.
La organización propone diferentes opciones de regimen de alojamiento que pueden consultar
en el folleto informativo.
EL SISTEMA DE COMPETICIÓN
En todas las categorías se formarán grupos en una primera fase en la que se enfrentarán en
sistema de liguilla todos contra todos, y una segunda fase de cruces donde se decidirán las
clasificaciones finales.
Los partidos en categoría infantil, cadete y juvenil serán de dos tiempos de 20 minutos por
parte.En categoría benjamín mixto y alevín mixto serán de cuatro tiempos de 5 minutos por
parte, en campos adaptados con 4 jugadoresy/o jugadoras y portero/portera.

CLUB BALONMÁN MOAÑA
Cada tiempo se iniciará con el marcador a cero y se sumarán 2 puntos por tiempo ganado, 1
punto por tiempo empatado y 0 puntos por tiempo perdido.
En caso de empate a puntos, al final de la fase de grupos, se resuelve el desempate teniendo
en cuenta:
1. Resultado del partido o partidos de los equipos implicados, teniendo en cuenta los
puntos conseguidos.
2. Si persiste el empate: diferencia de goles en los partidos jugados entre los implicados.
3. Si persiste el empate: mayor diferencia de goles totales .
4. Si continúa el empate: mayor número de goles totales a favor.
5. Si siguen empatados se resolverá por sorteo.
Los empates en la fase de cruces se resolverán teniendo en cuenta la diferencia de goles en los
dos tiempos jugados, si persiste el empate se jugará una prórroga de 5 minutos. En caso de
continuar el empate se resolverá con lanzamiento de 7m. hasta que falle 1 equipo.
Se realizara una clasificación final por Clubes, de manera que el Club que mas puntos consiga
se adjudicara el III TROFEO DE BALONMANO CAPTAIN NEMO´S CUP.
Se establece un máximo de 15 jugadores o jugadoras por equipo.
Los árbitros que deseen participar en el Torneo deberán estar en posesión de la
correspondiente licencia para la temporada 2012 / 2013 y deberán solicitarlo a la organización
antes del 06 de Mayo de 2013. El alojamiento y comidas de los árbitros correran a cargo de la
organización.
Cada equipo dispondrá de un voluntario de la organización que se encargará de informarles
durante la celebración del Torneo de la marcha del mismo.
Una vez finalizada la inscripción de los equipos, la organización enviará a los mismos la
información correspondiente al Torneo y a las actividades que se realizarán durante el mismo,
dentro de las cuales se encuentra el Torneo de Balonmano Playa.
Así mismo se recuerda que en todas las modalidades de alojamiento el viaje a Islas Cíes es
gratuito.
Los equipos que se alojen en otro Hotel no propuesto por la organización y deseen realizar el
viaje al Parque Natural de las Isla Cíes deben informar a la organización.

