
 

 



 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El club Balonmano Arona en su continuo trabajo por desarrollar el Balonmano en el 

municipio y a la vez teniendo en cuenta las inquietudes de sus practicantes, decidió 

iniciar  un  proyecto  que  consiste  en  la  celebración  de  un  torneo  femenino  y 

masculino de carácter anual y que esta temporada cumplirá su sexta edición 
 

Siempre con el objetivo de mejorar, el torneo ha aumentado cada año en 

número de participantes, partidos, y actividades paralelas relacionadas con la 

convivencia entre compañeros/as de deporte. En la presente edición introducimos 

partidos para todas las categorías de nuestro club 

 

También queremos aprovechar para invitar a familiares de nuestras deportistas, 

a los demás jugadores y jugadoras del club, a nuestros patrocinadores, a nuestros socios 

y socias, a prensa y autoridades tanto locales como provinciales y así aprovechar   el   

torneo   para   fortalecer   nuestro   entorno   social, y   continuar adquiriendo un prestigio 

que nos haga crecer como institución en el sur de Tenerife. 
 

Este año, tendrá como fechas 17 y 18 de septiembre, y contará con la 

presencia de los equipos categorías mixtas de iniciación (prebenjamín, benjamín y 

alevín),  infantil y cadete femenino que enumeramos a continuación: 
 

•   Club Balonmano Costa Adeje 

•   Club Balonmano Perdoma 

•   Club Balonmano Tejina 

•   Club Atlético Mahos (Fuerteventura) 

•   Club Balonmano Realejos 

•   Club Balonmano Arona 
 

Los equipos de fuera de la isla de Tenerife podrán alojarse en el Camping previa reserva 

(casetas de cuatro plazas) 

incorporándose el Viernes y saliendo el 

domingo. 
 

https://www.campingnauta.es/ 
 

Los desplazamientos internos para los 

equipos alojados en el camping estarán 

cubiertos por la organización 
 

 
NORMATIVA: 

 

• Composición de los equipos cadete femenino: jugadoras nacidas en 2007 y 

posteriores, excepto el Arona juvenil mixto. 

https://www.campingnauta.es/


 

• Los partidos  tendrán  una  duración  de  30  minutos  a  tiempo  corrido  (un 

tiempo muerto por equipo) y solo se parará el tiempo en los últimos 2 minutos 

del mismo y en los citados tiempos muertos de equipo. 

• Las finales serán de dos partes de 25 minutos, con 10 de descanso, (un 

tiempo muerto por equipo y periodo) y solo se parará el tiempo en los 

últimos 2 minutos del mismo y en los citados tiempos muertos de equipo. 

• En caso de empate al finalizar las finales se dirimirá el vencedor mediante 

lanzamientos de 7 metros 

•   Grupos y calendario: 

▪   Cadete femenino GRUPO 1: Atlético Mahos, Club Balonmano 

Arona,  Arona mixto 

▪ Cadete femenino GRUPO 2:   Selección insular Tenerife, Club 

Balonmano Realejos y Club Balonmano Perdoma. 

• Infantil, cadete y juvenil masculino: CB Tejina y CB Arona. 
 
 
 

 

SÁBADO 17 SEPTIEMBRE PRIMERA FASE CADETE FEMENINO PABELLÓN LOS CRISTIANOS 
Horario Equipo resultado Equipo Arbitro Mesa 

09:00 G1 CB ARONA 17-4 ARONA JUV MIXTO JESUS  

09:45 G2 SEL. TENERIFE 0-10 CB REALEJOS ANTONIO  

10:30 G1 ATL. MAHOS 10-11 CB ARONA ANTONIO  

11:15 G2 CB REALEJOS 21-10 CB PERDOMA ANTONIO  

12:00 G1 ARONA JUV MIXTO 9-11 ATL. MAHOS ANTONIO  

12:45 G2 CB PERDOMA 10-0 SEL. TENERIFE JORGE  
 

 

SÁBADO 17 SEPTIEMBRE MASCULINO PABELLON LOS CRISTIANOS 
Horario Equipo resultado Equipo Arbitro Mesa 

 16:00 INICIACIÓN CB ARONA 12-18 COSTA ADEJE JORGE  

17:00 INF. MIXTO CB ARONA 22-20 CB TEJINA ANTONIO  

18:00 CAD, MASC. CB ARONA 23-18 CB TEJINA ANTONIO  

19:30 JUV MASC CB ARONA 24-15 CB PERDOMA ANTONIO  

      

 

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE PUESTOS CADETE FEMENINO PABELLON CRISTIANOS 
Horario Equipo resultado Equipo Arbitro Mesa 

10:30 FINAL CONSOLACIÓN ATL. MAHOS 26-16 CB PERDOMA DIEGO  

12:00 Final C.B. ARONA 29-13 C.B. REALEJOS DIONI  

13:30 ENTREGA TROFEOS   

 

 
 

 

•   Las demás normas serán las que se utilizan en los campeonatos de Canarias 

• Trofeo para todos los equipos participantes en cadete femenino,  premio al 

juego limpio (trofeo #valoresquemarcan) a aquel equipo que destaque por su 

comportamiento y valores, reconocimiento para el mejor jugador y jugadora. 



 

• medallas para tod@S l@S participantes en el torneo de Iniciación MINI 

ARONA CUP 

 IMPORTANTE: Cada equipo es responsible de estar al dia con el Seguro de 

accidentes de sus jugadores/as, la organización del torneo tiene un Seguro de 

responsabilidad civil, pero no de asistencia médica. 
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