
ACTA DE PARTIDO 
 

Federación Cántabra de Gobierno de Cantabria 
Balonmano Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

 

 
Código de Partido 

 
 

Temporada  Categoría  
Localidad  

Terreno Juego  Fecha  Hora  
 

EQUIPO ORGANIZADOR 

 
EQUIPO VISITANTE 

 

 
LANZAM. 

7 METROS 

A 

 
B 

 GOLES  
7 METROS 

A 

 
B 

 RESULTADO 
1er TIEMPO 

A 

 
B 

 RESULTADO 
FINAL 

A 

 
B 

 
APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS JUGADORES Y OFICIALES DE AMBOS EQUIPOS 

Nº EQUIPO A G A 2' 2' 2' D Nº EQUIPO B G A 2' 2' 2' D 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Entrenador     Entrenador     
Ayt. Entren.     Ayt. Entren.     

Oficial     Oficial     
Deleg/Aux     Deleg/Aux     

A 

 RESPONSABLES DE LOS DOS EQUIPOS 
B 

 
 

 5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 50' 55' 60' TIEMPOS MUERTOS 
A                
B                

 
ÁRBITRO 1 ÁRBITRO 2 ANOTADOR CRONOMETRADOR 

    
 

Desplazamiento Si  No  Desplazamiento Si  No  Desplazamiento Si  No  Desplazamiento Si  No   
 

OTRAS OBSERVACIONES 
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