
PRESENTACIÓN I TORNEO ARAGONÉS DE BALONMANO HIERBA 
 
 
Estimados compañeros: 
 
 

El próximo 4 de Junio iniciamos un nuevo reto que estamos seguros va a ser 
bien acogido por los Clubs del Balonmano Aragoneses. Se trata del I Torneo Aragonés 
de Balonmano Hierba que se celebrara en Campo de Fútbol de la Manzanera de 
Monzalbarba. 
 

Para estas fechas se cumplirán 3 años de nuestra primera participación en una 
competición de balonmano como son las 24 horas de nuestros amigos de Maristas, 
algo muy difícil de olvidar, el trato exquisito recibido y el apoyo en todos los eventos 
que realizamos. 
 

Es por ello que queremos generar un nuevo evento especial con la familia del 
balonmano aragonés de la mano de nuestra federación, que siempre nos ha ayudado 
en cada una de las iniciativas que hemos realizado tales como Clinics, Torneos, 
Actividades de sensibilización, etc. 
 

También nos ha ayudado a tomar la decisión el apoyo recibido por Clubs como 
Balonmano Cuarte, Balonmano Casetas, la Asociación Artillería Naranja y como  
nuestro equipo el Balonmano Aragón. 
 

Es por ellos por lo que hemos tomado la decisión de crear un torneo muy 
especial en cuanto al planteamiento ya que será de carácter solidario y en cuanto a la 
superficie ya será un torneo en hierba. 
 

En este torneo podrán participar los clubs que lo deseen estando inscritos en la 
Federación Aragonesa de Balonmano rellenando la inscripción del torneo y 
remitiéndola al correo electrónico estigmacerosaludmental@gmail.com.  
 

Es un torneo gratuito en el que cada Club que participe recibirá una estatuilla 
conmemorativa y de carácter participativo. 
 

Las categorías que pueden participar van desde Benjamín hasta Sénior tanto 
masculino como femenino, siendo el periodo de inscripción desde el 15 de Abril hasta 
el 15 de Mayo de 2016. 
 
 
Podéis acceder a la información complementaria en la web 
www.estigmacerosaludmental.com 
 
 
 
Recibir un cordial saludo. 
 
 
 
Escuela Deportiva del Centro Neuropsiquiátrico del Carmen 
 
 
 
C. D. E .Hispanos del Carmen 

http://www.estigmacerosaludmental.com/


FECHAS: 
 
El torneo se disputara íntegramente el día 4 de Marzo  de 2016 en el barrio 

zaragozano de Monzalbarba en el CDM La Manzanera. 

Los horarios de los partidos  serán  desde las 9 horas hasta las 19 horas de forma 

ininterrumpida, siendo el último partido a las 19 horas de balonmano hierba  a 11. 

 

CATEGORIAS PARTICIPANTES: 

Podrán participar en el torneo los clubs inscritos en Federación Aragonesa de 

Balonmano de las categorías desde iniciación hasta sénior tanto en categoría 

masculina como femenina. 

 

INSCRIPCIÓN 

El periodo de inscripción se iniciara el 15 de Abril  y finalizara el 15 de Mayo, es un 

torneo de carácter solidario siendo así gratuita la inscripción. 

 La organización del torneo facilitara el día del evento la posibilidad de colaborar en 

forma de donativo solidario ” Equipo Solidario”   por Club deportivo con el proyecto 

Estigma Cero Con La Salud Mental del Club Deportivo Elemental Hispanos del 

Carmen, perteneciente al Centro Neuropsiquiátrico del Carmen. 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

Cada club deportivo o equipo participante debe estar provisto de su propio seguro 

medico-deportivo para los jugadores que participen en el I Torneo Aragonés de 

Balonmano Hierba, siendo obligatorio este requisito. La organización no se hace 

responsable  de los clubs que incumplan este requisito. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO 

La duración de los partidos será de dos tiempos de 20 minutos por equipo teniendo 5 

minutos de descanso entre tiempos. 

En función de los equipos inscritos la organización se reserva la posibilidad de poder 

aumentar los mismos para un mayor disfrute de los participantes. 

Podrán inscribirse un máximo de 104 equipos, siendo confirmada su inscripción por 

orden de llegada de la misma. 

La normativa para aplicar en los partidos será la misma que para los partidos oficiales 

de la Federación Aragonesa de Balonmano, excepto el partido final de balonmano a 

11. 

 

 

 



PRESENTACIÓN OFICIAL 

La presentación oficial del evento se realizara en la Federación Aragonesa de 

Balonmano el día  1 de Junio a las 19 horas. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Se dispone de la dirección de correo electrónico 

estigmacerosaludmental@gmail.com para aclaración de dudas así como del 

teléfono 976 77 06 35 de Lunes a Viernes en horario de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 

18:00 siendo la persona de contacto Diego Royo. 

También estamos presentes en las redes sociales 

   

Twitter  @estigma0zgz 

Facebook  Estigmacerosaludmental 

 

 

mailto:estigmacerosaludmental@gmail.com
https://twitter.com/estigma0zgz

