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PRESENTACIÓN
El Atlético Basauri Balonmano y la Federación Vizcaína de Balonmano tienen el pla-
cer de presentar la primera edición del torneo de Semana Santa, BASAURI BIZKAIA 
HANDBALL CUP 2019, que se celebrara en el municipio de Basauri, Bizkaia, los días 
18, 19, 20 y 21 de abril de 2019.

Este torneo es una buena apuesta por el balonmano de calidad, además de un lugar 
de encuentro entre personas que disfrutamos con nuestro deporte, y que puede 
servir muy bien para preparar la última fase de las diferentes competiciones de cada 
club.

Un campeonato abierto a los equipos nacionales e internacionales, que junto con 
sus familias quieran descubrir todo lo que te ofrece Bizkaia y la cercana ciudad de 
Bilbao, con los atractivos turísticos de Gaztelugatxe, el espectacular Museo Gug-
genheim, el Puente de Bizkaia, el Casco Viejo de Bilbao, sus pintorescos pueblos 
costeros junto con nuestra exquisita gastronomía, entre otras maravillas.

EL TORNEO
El torneo está abierto a la participación de equipos masculinos y femeninos de ca-
tegorías,Infantil, Cadete y Juvenil, el alojamiento de los y las deportistas será en dos 
colegios de nuestro municipio. Los pabellones de juego en los polideportivos de 
Artunduaga y Urbi de Basauri, en el vecino pueblo de Etxebarri, distante a 2 km de 
nuestro municipio y en Galdakao situado a 5 km.

El sistema de juego 
será de dos grupos 
de 4 equipos cada 
uno de ellos, en un 
liga a una vuelta. 
Tiempos de 20 minu-
tos por parte más 5 
minutos de descanso 
(con 1 tiempo muerto 
por partido).

Se clasifican para se-
mifinales de final los 
2 primeros de cada 



grupo y se cruzan 1º contra 2º, para decidir del 1º al 4º. Los 3º y 4º de cada grupo 
juegan entre sí para decidir los puestos del 4º al 8º, los ganadores de estos cruces, 
jugarán entre ellospara decidir los puestos 5º y 6º y los perdedores, jugarán entre 
ellos para decidir los puestos 7º y 8º.

Las finales se jugarán a dos partes 
de 25 minutos con 5 de descanso y 
con la posibilidad de pedir un tiem-
po muerto por parte. En caso de 
empate se jugará una prórroga de 
5 minutos, de persistir el empate se 
harán 3 lanzamientos de penalti por 
equipo, y así sucesivamente hasta 
deshacer el empate. 

Tendremos un servicio de fisiote-
rapia en el pabellón de Artunduaga 
para atender a todos los deportis-
tas que lo necesiten.

PRECIOS

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

80€ por equipo a los equipos alojados en las instalaciones propuestas por el torneo, 
a partir del tercer equipo de un mismo club los demás equipos gratis, así mismo los 
clubes que participan con más de 3 equipos, tendrán un descuento del 10% en el 
valor total del alojamiento. 

Para los equipos que se alojen por su cuenta el precio de la inscripción será de 200€ por 
equipo. Se establecerá una fianza de 100€ por equipo con un tope de 300€ por club.

PACK ESCUELA: 125€

Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa los 4 días del torneo, 
en aulas de uno de los dos colegios de nuestro municipio, que incluye: 

• Participación en el Torneo.
• Seguro de responsabilidad civil.
• Autobús para desplazamientos de partidos en el Polideportivo de Etxebarri. 
• Obsequios. 



PACK ALBERGUE BILBAO: 210€

Albergue situado a 10 km de Basauri y muy cerca del centro de Bilbao.

Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa (desayuno y cena en 
albergue, comida con resto de equipos en restaurante) los 4 días del torneo, en al-
bergue Bilbao Good Hostel, a 4 km de Basauri, que incluye: 

• Participación en el Torneo. 
• Seguro de responsabilidad civil.
• Autobús para desplazamientos de partidos en el Polideportivo de Etxebarri. 
• Obsequios. 

Garantizamos un mínimo de 5 partidos en competición y se ofrecerán las botellas 
de agua necesaria por equipo durante los partidos. Servicio de transporte gratuito 
disponibles durante todo el evento, con rutas y horarios previamente establecidos 
por la organización para los partidos disputados en los polideportivos de fuera de 
Basauri, desde los polideportivos de Urbi y Artunduaga.

Cada club deberá estar provisto de su propio seguro médico para todos los elemen-
tos que participen en el Torneo.

NUESTRO MUNICIPIO, BASAURI
Es un pueblo eminentemente industrial situado en la comarca metropolitana del 
Gran Bilbao, en el territorio histórico de Bizkaia, perteneciente al País Vasco. Cuenta 

con una población de 42.000 habi-
tantes y una extensión de 7,16 km², a 
ambos lados del río Nervión y en el 
bajo valle de los ríos Nervión e Ibai-
zábal. En lo referente al conjunto de 
patrimonio artístico que alberga el 
municipio, la Torre de Ariz y la ermita 
de San Fausto de Ariz, ligada a la to-
rre históricamente, son los principa-
les símbolos de Basauri. 

La hermosa parroquia de San Miguel, 
del siglo XVI, y la ermita de San Mar-
tín de Fínaga son otros edificios ca-
racterísticos.



Otros enclaves destacables de Basauri es el parque de Soloarte, que alberga obras 
al aire libre de uno de los hijos ilustres del pueblo -el escultor Agustín Ibarrola-, tam-
bién el parque, Bizkotxalde, el parque urbano más grande de Bizkaia.

COMUNICACIONES

El que Basauri se encuentre a 4 km de 
Bilbao ha determinado un buen siste-
ma de comunicaciones que permite 
llegar a la capital provincial por la auto-
pista A-8 y por la carretera Bilbao-Or-
duña, por el sur, y por la carretera Bil-
bao-Galdácano N-634, por el norte. 
La línea 2 de Metro de Bilbao y las lí-
neas de ferrocarril de Renfe y Eusko-
tren permiten estar en 10 minutos en 
el centro de Bilbao. Ubicado a 14 km 
esta el Aeropuerto Internacional de 
Bilbao, el más importante de la cornisa 
cantábrica.

NUESTRO CLUB, ATL. BASAURI BALONMANO
El club bajo esta nominación nace en el año 1986, aunque sus orígenes tendríamos 
que situarlos en 1978, año en el que crea el primer equipo federado de balonmano 
de esta localidad.

El modelo actual de club se lleva a cabo des-
de el año 2006 fruto de la fusión entre el 
Club Balonmano Basauri (Femenino) y el Atl. 
Basauri Balonmano (Masculino), ambos clu-
bes con más de 25 años de historia y con 
un gran palmarés del que destacamos, cam-
peonatos de Bizkaia y Euskadi, subcampeo-
natos de España de cadetes y juveniles, fases 
de ascensos y ascensos a 1ª división femeni-
na y un largo etc., además hemos recibido 
premios como el otorgado por la Diputación 
Foral de Bizkaia, Bizkaia Kirolak 2009, por el 



alto nivel de las actividades organizadas por el Club, la calidad de la Gestión y los 
resultados deportivos conseguidos, también contamos con las certificaciones a la 
gestión avanzada otorgado por Euskalit en los años 2013 y 2015. 

En la actualidad tenemos una masa social de 600 Socios, unos 160 jugadores/as 
repartidos en 11 equipos de categoría federada, y 12 equipos en todas las categorías 
de balonmano escolar, unos 180 niños y niñas de entre 6 y 13 años participando con 
estos equipos en la competición de Deporte Escolar que organiza la Diputación 
Foral de Bizkaia. También con 40 entrenadores/as y 35 delegados/as de equipos, lo 
que sumado a los 14 directivos que formamos la junta directiva del club suman casi 
450 personas trabajando día a día para que en nuestra comarca el balonmano siga 
siendo un deporte de referencia.

¡Os esperamos!



Artunduaga Kiroldegia S/N
48970 Basauri (Bizkaia)

basauribizkaiacup@atlbasauri.com
www.atlbasauri.com


