
 

 

Muchas gracias a todos por acompañarnos en la 44ª edición de las “24 Horas de Balonmano, 

Memorial Roberto Suso”. Este año además de los partidos amistosos, se celebrarán partidos 

correspondientes a la jornada 7 de la Copa Ibercaja en categoría cadete masculino e infantil 

femenina.  De igual forma, a lo largo del sábado y domingo se celebrarán las finales de la 

Copa IBERCAJA de categorías infantil masculino (triangular), cadete masculino, juvenil 

masculino, Primera Nacional Femenina y Segunda Nacional Masculina.  Los horarios están 

incluidos en el horario oficial del evento. 

1.-Tal como hemos indicado en el horario del evento, os pedimos que 20 minutos antes del 

comienzo establecido para cada encuentro, el entrenador/a o responsable y los jugadores 
que vayan a participar EXCLUSIVAMENTE pasen por el punto de CONTROL habilitado en 

el patio.  A partir de las 21:00 el acceso se realizará en los Vestuarios del patio o del Pabellón, 

hasta el domingo a las 8:30 de la mañana que volverá a estar operativo en el punto de 

CONTROL. 

2.- En el punto de control se comprobará que los jugadores están incluidos en la 

documentación que habéis aportado correspondiente a la licencia deportiva con seguro en 

vigor para la temporada 2021/2022 en los Juegos Escolares o en la Federación Aragonesa 

de Balonmano o habéis tramitado el seguro de participación con nosotros. Tal como os 

indicamos en la inscripción, todo jugador que no cumpla estos requisitos NO PODRA 
PARTICIPAR en el evento, por su propia seguridad. 

3.- Una vez realizado el control de los jugadores, a cada entrenador/a o delegado/a de los 

equipos desde iniciación a infantiles EXCLUSIVAMENTE, se le hará entrega de un vale 

para recoger los kits de recuperación de sus jugador@s en el punto de CONTROL al final del 

encuentro.  

4.- Pedimos la colaboración de los entrenador@s y delegad@s de cada equipo para mantener 

el orden y la limpieza dentro de los vestuarios si precisan de su uso, procurando estar todo el 

equipo en el lugar que se le asigne. Igualmente os agradeceremos que una vez finalizado su 

uso lo dejéis libre para el siguiente equipo que lo pueda necesitar. 

5.- En las instalaciones habrá un servicio de primeros auxilios para una atención inmediata y 

un servicio de ambulancia para posibles traslados.  Los jugadores participantes que 

pertenezcan a la Federación Aragonesa o participen en los Juegos Escolares deberán actuar 

en caso de lesión como si fuera un partido de competición oficial.  En el caso de aquellos que 

por ser de otras Federaciones hayan tramitado el seguro de participación, se les proporcionará 

la información necesaria llegado el caso. 

6.- En caso de lluvia, la organización ajustará los partidos en función de las posibilidades. 

Llegado el caso, estad atentos a las indicaciones que se den por megafonía y por los 

miembros de la organización. Recordamos que las horas indicadas en el calendario son el 

comienzo de cada encuentro y por lo tanto, el encuentro anterior no puede alargarse más de 

esa hora, aunque no se hayan jugado los minutos reglamentarios. Todos los partidos se 

juegan en dos períodos. 



 

7.- RECOMENDACIONES EN RELACIÓN AL PABELLÓN 

- Os pedimos no introducir comida o bebida y, por supuesto, no fumar. 

- A la pista solo podrán acceder los jugadores y técnicos de cada partido. 

- Es conveniente que las zapatillas de juego estén limpias y sin ningún tipo de restos del 

exterior. 

- El encargado de vestuarios del pabellón estará ubicado en la puerta central del mismo. 

8.- Recordamos que en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ordenanza Municipal de 

Higiene Alimentaria y las normas de Reglamentación Técnico-Sanitarias vigentes, está 

EXPRESAMENTE PROHIBIDA la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Si se detecta 

la introducción de bebidas alcohólicas en el recinto y/o el consumo de las mismas, la 

organización procederá a la expulsión del recinto de las personas implicadas, avisando a las 

autoridades de la circunstancia.   

9.- En lo relativo a medidas para evitar la propagación y el contagio del COVID-19 se seguirán 

las indicaciones establecidas en la actualidad por las autoridades sanitarias. Todo jugador/a 

y/o entrenador que desee utilizar la mascarilla para jugar está en su derecho, y se recomienda 

que todo jugador susceptible de tener síntomas previos de la enfermedad no acuda a 

participar. 

10.- Para cualquier duda o indicación podéis acudir al punto de CONTROL, descargar la 

información con los códigos QR que encontraréis por el patio o hacerlo en el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/xH6PD3b 
 
También está a vuestra disposición toda la información en: 
 
https://balonmanomaristas.com/24h-de-balonmano-2022  
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. Deseamos que la jornada resulte feliz para 
tod@s. 
 
 


