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II MARATON DE BALONMANO CESPED 2014 (Categorías inferiores) 
Categoría:  Nombre del equipo: 

Delegado-Responsable:  Firma: 

Teléfono 

Nombre y Apellidos de Jugadores Fecha de 
Nacimiento 

DNI Firma de los 
jugadores 

1.     

2.     

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
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II MARATON DE BALONMANO  
CESPED ALMAGRO  2014 

 
BASES 
 

- Cuota de inscripción: Gratuito 

 
- Composición de los equipos: Los equipos constarán de un mínimo de 

cinco jugadores y de un máximo de ocho. Todos ellos nacidos en el año 
1999 o anteriores. Estableciéndose varias categorías: cadete (1999/1998) 
infantil(2000/2001) y alevín(2002/2003). 

- Lugar de inscripción: la ficha de inscripción, fotocopia del DNI de los 
participantes, autorizaciones se entregarán en Concejalía de Deportes, o 
en la dirección de correo electrónico 
jako_sm_almagro@hotmail.com@hotmail.com o contactar con 

-  Francisco Javier Bella en el 639218784 
 

- Plazo de inscripción: hasta el Lunes 16 de Junio 
 

- Fecha de celebración: 21 y 22 de Junio, en el Campo de futbol Manuel 
Trujillo de Almagro en los horarios facilitados por la organización cuando 
se cierren los plazos de inscripción que será el Lunes 16 de Junio 
 

- Sistema de competición: Se establecerá en función del número de 
equipos participantes en las diferentes categorías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- La organización se reserva el derecho a modificar las presentes normas 
por causas de fuerza mayor, así mismo no se responsabiliza de los 
posibles daños o lesiones que puedan sufrir los jugadores durante la 
celebración de la prueba. Para lo cual todo participante debe entregar 
debidamente cumplimentado la autorización que se adjunta (anexo 1) 
 

- Todos los menores de edad deben entregar un permiso paterno donde se 
le autorice a participar en la maratón (anexo 2)  
 

- Todos los equipos se atendrán a las disposiciones que establezca la 
organización, previa o durante la celebración del evento, pudiendo ser 
expulsado si no atiende los requerimientos de la misma. 
 

- Las reglas de la competición son las que establece la Real Federación de 
Balonmano, con la excepción de: 
 

1. Las medidas del campo serán de 27 x 12 mts. 
2. No está permitido el bote de balón. 
3. El equipo está compuesto por cuatro jugadores y un 

portero, más tres posibles reservas. 

4. Gol de Especialista: doble 

5. Gol en salto de 360º: doble 

6. Gol de Fly: doble 

7. Los partidos tienen una duración de dos partes de 10 
minutos cada una, con un descanso de 3 minutos.        

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jako_sm_almagro@hotmail.com@hotmail.com
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ANEXO 1 
 
Don …………………………………………………..con DNI nº ……………T, participante en la      
I Maratón de Balonmano césped de Almagro, se hace responsable de los daños o lesiones 
que pudiera sufrir durante la disputa de la competición.  
 
Con este documento eximo de toda responsabilidad a la organización de la Liga de cualquier 
lesión que pudiera sufrir 
 
     Fdo: 

 
Almagro, a …  de ………………. del 2014. 

 
 
 
Don …………………………………………………..con DNI nº ……………, participante en la      
I Maratón de Balonmano césped de Almagro, se hace responsable de los daños o lesiones 
que pudiera sufrir durante la disputa de la competición.  
 
Con este documento eximo de toda responsabilidad a la organización de la Liga de cualquier 
lesión que pudiera sufrir 
 
     Fdo: 

 
Almagro, a …  de ………………. del 2014. 

 
 
Don …………………………………………………..con DNI nº ……………, participante en la      
I Maratón de Balonmano césped de Almagro, se hace responsable de los daños o lesiones 
que pudiera sufrir durante la disputa de la competición.  
 
Con este documento eximo de toda responsabilidad a la organización de la Liga de cualquier 
lesión que pudiera sufrir 
 
     Fdo: 

 
Almagro, a …  de………………. del 2014. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Don …………………………………………………..con DNI nº ……………, participante en la      
I Maratón de Balonmano césped de Almagro, se hace responsable de los daños o lesiones 
que pudiera sufrir durante la disputa de la competición.  
 
Con este documento eximo de toda responsabilidad a la organización de la Liga de cualquier 
lesión que pudiera sufrir 
 
     Fdo: 

 
Almagro, a …  de ………………. del 2014. 

 
 
Don …………………………………………………..con DNI nº ……………, participante en la      
I Maratón de Balonmano césped de Almagro, se hace responsable de los daños o lesiones 
que pudiera sufrir durante la disputa de la competición.  
 
Con este documento eximo de toda responsabilidad a la organización de la Liga de cualquier 
lesión que pudiera sufrir 
 
     Fdo: 

 
Almagro, a …  de ………………. del 2014. 

 
 

 
Don …………………………………………………..con DNI nº ……………, participante en la      
I Maratón de Balonmano césped de Almagro, se hace responsable de los daños o lesiones 
que pudiera sufrir durante la disputa de la competición.  
 
Con este documento eximo de toda responsabilidad a la organización de la Liga de cualquier 
lesión que pudiera sufrir 
 
     Fdo: 

 
Almagro, a …  de ………………. del 2014. 
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Don …………………………………………………..con DNI nº ……………, participante en la      
I Maratón de Balonmano césped de Almagro, se hace responsable de los daños o lesiones 
que pudiera sufrir durante la disputa de la competición.  
 
Con este documento eximo de toda responsabilidad a la organización de la Liga de cualquier 
lesión que pudiera sufrir 
 
     Fdo: 

 
Almagro, a …  de ………………. del 2013. 

 
Don …………………………………………………..con DNI nº ……………, participante en la      
I Maratón de Balonmano césped de Almagro, se hace responsable de los daños o lesiones 
que pudiera sufrir durante la disputa de la competición.  
 
Con este documento eximo de toda responsabilidad a la organización de la Liga de cualquier 
lesión que pudiera sufrir 
 
     Fdo: 

 
Almagro, a …  de ………………. del 2014. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
AUTORIZACIÓN PATERNA (Obligatoria para menores de 18 años) 
 
Don ......................................................................... como 

padre/madre/tutor de..........................................................., autorizo a mi 

hijo/hija, a participar en la I Torneo de Balonmano del 21 de Julio, siendo 

responsable de cualquier lesión o accidente que pudiera sufrir en el 

desarrollo de la misma. 

    Fdo: 
 

Almagro a, ................. de ....................... de 2014 

 

 
AUTORIZACIÓN PATERNA (Obligatoria para menores de 18 años) 
 
Don ......................................................................... como 

padre/madre/tutor de..........................................................., autorizo a mi 

hijo/hija, a participar en la II Torneo de Balonmano del 15 de Junio, siendo 

responsable de cualquier lesión o accidente que pudiera sufrir en el 

desarrollo de la misma. 

 

    Fdo: 
 

Almagro a, ................. de ....................... de 2014 

AUTORIZACIÓN PATERNA (Obligatoria para menores de 18 años) 
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Don ......................................................................... 

como padre/madre/tutor 

de..........................................................., autorizo a mi hijo/hija, a participar 

en la II Torneo de Balonmano del 15 de Junio, siendo responsable de 

cualquier lesión o accidente que pudiera sufrir en el desarrollo de la 

misma. 

Fdo: 
 

Almagro a, ................. de ....................... de 2014 

AUTORIZACIÓN PATERNA (Obligatoria para menores de 18 años) 
 
Don ......................................................................... como 

padre/madre/tutor de..........................................................., autorizo a mi 

hijo/hija, a participar en la II Torneo de Balonmano del 15 de Junio, siendo 

responsable de cualquier lesión o accidente que pudiera sufrir en el 

desarrollo de la misma. 

Fdo: 
 

Almagro a, ................. de ....................... de 2014 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PATERNA (Obligatoria para menores de 18 años) 
 
Don ......................................................................... como 

padre/madre/tutor de..........................................................., autorizo a mi 

hijo/hija, a participar en la II Torneo de Balonmano del 15 de Junio, siendo 

responsable de cualquier lesión o accidente que pudiera sufrir en el 

desarrollo de la misma. 

Fdo: 
 

Almagro a, ................. de ....................... de 2014 

AUTORIZACIÓN PATERNA (Obligatoria para menores de 18 años) 
 
Don ......................................................................... como 

padre/madre/tutor de..........................................................., autorizo a mi 

hijo/hija, a participar en la II Torneo de Balonmano del 15 de Junio, siendo 

responsable de cualquier lesión o accidente que pudiera sufrir en el 

desarrollo de la misma. 

Fdo: 
 

Almagro a, ................. de ....................... de 2014 
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AUTORIZACIÓN PATERNA (Obligatoria para 
menores de 18 años) 
 

Don ......................................................................... como 

padre/madre/tutor de..........................................................., autorizo a mi 

hijo/hija, a participar en la II Torneo de Balonmano del 15 de Junio, siendo 

responsable de cualquier lesión o accidente que pudiera sufrir en el 

desarrollo de la misma. 

Fdo: 
 

Almagro a, ................. de ....................... de 2014 

 

AUTORIZACIÓN PATERNA (Obligatoria para menores de 18 años) 
 
Don ......................................................................... como 

padre/madre/tutor de..........................................................., autorizo a mi 

hijo/hija, a participar en la II Torneo de Balonmano del 15 de Junio, siendo 

responsable de cualquier lesión o accidente que pudiera sufrir en el 

desarrollo de la misma. 

Fdo: 
 

Almagro a, ................. de ....................... de 2014 

 

 


