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1.- FECHA DE INSCRIPCION y COMIENZO 
 

La fecha límite para efectuar la inscripción será  Jueves 28 de Abril de 2022 
 

La fecha de comienzo será:  Sábado 07 de Mayo de 2022 
 

La fecha de finalización de los Torneos:  Fin de semana del 20 al 22 de Mayo de 2022 
 

2.- QUE EQUIPOS PUEDEN INSCRIBIRSE Y COMO 
 

Se podrán inscribir todos los equipos Sénior y Juvenil Masculino y Femenino, en el torneo sénior femenino se 

pueden apuntar los equipos de División Honor plata femenino, para ello deberán enviar la hoja de inscripción que se 

adjunta al correo a federación@fcantabrabm.es. 

 

3.- FORMULA DE COMPETICION 
 

EL Torneo se desarrollara dependiendo del número de equipos que se inscriban, el mínimo de equipos para 

celebrar estos Torneos es CUATRO equipos. 

 

4.- COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

La composición de los equipos será la misma que en los campeonatos territoriales de la presente 

temporada. 

 

5.- FECHA y TERRENO DE JUEGO 
 

Las fechas, horas y terreno de juego de los encuentros deberán subirse a la plataforma como muy tarde los 

LUNES antes de las 23:00 Horas, todos los equipos que no hayan subido el horario dentro de estas normas deberá 

solicitarlo al comité de competición, pudiendo este sancionarles con el importe de una dieta.  
 

Los terrenos de juego para estos Torneos serán en PABELLONES CUBIERTOS. 

 

 

6.- HORARIOS 
 

Todos los encuentros deberán disputarse dentro de la siguiente banda horaria: 
 

Sábado Domingo o Festivo 

Entre las 15:30 y 20:30 Entre las 10:30 y 13:30 

  
También se permite disputar los encuentros de Lunes a Viernes en horario de 18:00 a 20:30 horas, previo abono por 

el equipo solicitante de UNA DIETA A RAZÓN DE QUINCE EUROS (15,00 €) por equipo arbitral, teniendo en cuenta 

que en la categoría Sénior tanto Masculino como Femenino serán 2 árbitro y 1 anotador y en Juveniles 1 árbitro. 
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7.- ARBITRAJES 
 

LA TARIFA DEL RECIBO UNIFICADO DE ARBITRAJES, PARA LA ACTUAL TEMPORADA ES LA SIGUIENTE: 
 

CATEGORIA TARIFA 

SENIOR MASCULINO 170,00.- € 

SENIOR FEMENINA 80,00.- € 

JUVENIL MASCULINO Y FEMENINA 37,00.- € 

 

A) LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DEBERÁN DE ABONAR LA MITAD DE DICHA TARIFA, corriendo la Federación con 

el abono de la otra MITAD. 

 

B) Para la labor de divulgación de Prensa, los árbitros tienen la OBLIGACIÓN INELUDIBLE de enviar a través de la 

intranet el acta de partido antes de las DIECINUEVE HORAS del domingo. 

 

C) Cuando los árbitros de un encuentro no suban el acta del mismo, en tiempo y forma, como es preceptivo, se 

informará al Comité Territorial de Competición para que proceda de acuerdo con el Reglamento Disciplinario. 

 

8.- FORMULA ECONOMICA 
 

Serán por cuenta de los Clubes todos los gastos de desplazamiento de los equipos, los derechos de arbitraje 

y desplazamiento de los colegiados, los derechos del SEGURO MEDICO DEPORTIVO y en general todos los 

correspondientes a la organización de los encuentros. 

 

9.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Los casos no previstos en estas BASES, serán resueltos de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la 

Federación Cántabra de Balonmano y Reglamento de Competiciones y Disciplinario. 
 

Las presentes BASES anulan las anteriores, y, podrán ser modificadas por la Federación Cántabra de 

Balonmano, si así lo estima por circunstancias debidamente justificadas. 

 

 

 

 


