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Estimado compañero/a:

Me complace informarte que un año más vamos a celebrar  la XXI edición del Torneo Ben-
jamín Mixto “La Maruca”, 6º Memorial Vicente Valle. Será el día 4 de junio (sábado), en las Instala-
ciones Deportivas Municipales de “La Maruca” (Muriedas – Camargo), situadas en el Polígono
Industrial del mismo nombre y junto al campo de fútbol.

Como en ediciones anteriores participarán alrededor de 30 equipos, entre los que figurarán
la casi totalidad de equipos benjamines de Cantabria. Además, tendremos el enorme placer de
que nos visiten equipos benjamines de otras comunidades vecinas: Asturias, Castilla y León, País
Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña…

Nuestro principal objetivo sigue siendo pasar un día de convivencia divertido en torno al ba-
lonmano. Pretendemos que esta jornada sirva de promoción y fomento de nuestro deporte entre
los más pequeños y, de alguna manera, aportar nuestro “granito de arena” para intentar dar un
mayor impulso, si cabe, al balonmano en nuestra región. Así mismo, proponemos, también, un día
de convivencia entre los niños, los entrenadores y las familias.

También nos gustaría hacer mención especial al hecho de que el torneo es totalmente amis-
toso, en el que no habrá ni resultados ni clasificaciones, por lo que os pediríamos que se les advierta
a los aficionados que vengan con vuestros jugadores del sentimiento del torneo para que todos
pasemos un magnífico día.

Como bien sabéis la participación en el torneo no tiene ningún coste económico para los
clubes y equipos. Los niños/as participantes tendrán su bolsa de comida, y, por supuesto, todos los
mayores (entrenadores, padres, simpatizantes y espectadores del torneo) estaréis invitados a una
COMIDA CAMPESTRE que realizan los padres, madres y colaboradores del CB CAMARGO con la
ayuda de las Juntas Vecinales de Maliaño, Muriedas y Igollo y Camargo.

Agradeciendo de antemano vuestra presencia, y esperando que la climatología nos acom-
pañe, se despide atentamente: 

Juan Carlos Cadelo Carrera
Presidente C.B. Camargo

Se ruega confirmación antes del 22 de Mayo de 2022 y para cualquier aclaración, podéis
poneros en contacto con nosotros en:   Tfno.:  630 239 802 Esther   615 403 648 Anna   

Club Escuela Balonmano Camargo     Pabellón Juan de Herrera
c/Industria, 66   Apdo. Correos 77.- 39600  Muriedas – Camargo.- CANTABRIA  Tfno.: 661 28 83 17

balonmanocamargo@gmail.com     www.balonmanocamargo.es



• DURANTE TODO EL TORNEO HABRÁ ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS QUE NO ESTÉN
COMPITIENDO (CASTILLOS HINCHABLES, REGALOS, SORTEOS,…)

• A VUESTRA LLEGADA A LA INSTALACIÓN, RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN RE-
COGERÁN LA HOJA DE INSCRIPCIÓN, Y OS ENTREGARÁN UNOS VALES QUE PODRÉIS CAN-
JEAR POR BOTELLAS DE AGUA.
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INICIO TORNEO

LA COMIDA

ENTREGA 
TROFEOS

10:00 HORAS
(SE RECOMIENDA LA PRESENCIA 30
MINUTOS ANTES DEL HORARIO DEL

PRIMER PARTIDO)

14:00 A 15:30 HORAS

17:30 HORAS
AL FINALIZAR LA ÚLTIMA JOR-

NADA. SE RUEGA LA PRESENCIA
DE TODOS LOS PARTICIPANTES

ACTIVIDADES 
Y HORARIOS

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR CUALQUIER ASPECTO DEL TORNEO
(CALENDARIOS, HORARIOS, ETC...) SI SE VIESE OBLIGADO A ELLO POR MOTIVOS AJENOS
TALES COMO LA CLIMATOLOGÍA, CONDICIONES DEL CAMPO, ETC...



NORMAS DE JUEGO
El torneo se celebra en un campo de hierba artificial donde montamos 12 campos de Mini-Balonmano,

que jugarán simultáneamente durante 18 jornadas, jugando cada equipo 12  y descansando 6 jornadas.

LAS  NORMAS  SON LAS SIGUIENTES: 
1. El terreno de juego es un rectángulo de 25 m. de largo y 15 m. de ancho, siendo el área de portería una línea pa-
ralela a la línea de portería a una distancia de 5 m..

2- Los partidos se desarrollarán en un tiempo de 15 minutos, sin posibilidad de solicitar tiempos muertos. Entre cada
partido –todos de igual duración- hay un descanso de 5 minutos. Todos los equipos de cada 3 partidos, juegan 2 y
descansan 1.

3.- La plantilla de cada equipo constará como mínimo de 6 jugadores y como máximo de 12 jugadores. El equipo en
pista estará formado por 4 jugadores de campo y un portero.

4.- El saque inicial de cada partido se realizará en un “salto entre dos” desde el centro del campo.

5.- El saque de “gol” – después de cada gol-, se efectuará desde el área de portería, con un saque del portero/a.

6. Durante la ejecución de cualquier tipo de saque (banda, golpe franco, etc.) los jugadores/as defensores/as de-
berán mantenerse como mínimo a un metro del lanzador/a

7. El golpe franco debe sacarse desde el lugar donde se ha cometido la falta y en cualquier caso a 1 metro de la
línea que delimita el área de portería.

8. Será obligatoria la defensa “hombre a hombre – individual” por todo el campo, no siendo posible ningún otro tipo
de defensa, prohibiendo terminantemente cualquier tipo de defensas cerradas.

9.- Los lanzamientos de “penalti” se efectuarán desde la línea de área de portería (5 metros), siendo el lanzador el
mismo jugador al que se le ha cometido la infracción.

10.- Será obligatoria la utilización de todos los jugadores en cada partido, siempre que sea posible.

11. El juego o actitud antideportiva será sancionado por el árbitro con 1 minuto de exclusión, pudiendo otro jugador/a
ocupar el lugar del sancionado/a durante ese minuto.

12.- Siendo un torneo amistoso, y más de la categoría “Benjamín”, intentaremos todos los monitores respetar las de-
cisiones del árbitro, y no preocuparnos del resultado y sí del buen ambiente de este día.

13.- Salvo las normas antes explicadas, en lo demás se cumplirá el Reglamento de la Real Federación Española de
Balonmano.

14.- Antes del comienzo del primer partido de cada equipo, si no os la han recogido a vuestra llegada, deberéis pre-
sentar la hoja de inscripción, que se adjunta en esta documentación con el nombre de los jugadores y técnicos, en
la mesa central situada en el templete junto a las pistas de juego. Esta hoja, entre otros objetivos, nos permite encargar
la comida y saber los vales para las botellas de agua. El jugador o técnico que no esté inscrito no estará incluido en
los listados de la comida.
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Hoja de Inscripción

Nombre del equipo ............................................

Club al que pertenece .......................................

NOMBRE DEL JUGADOR/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ENTRENADORES / RESPONSABLES



PLANO INSTALACIONES DEL TORNEO
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MINIBENJAMÍN
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CALENDARIO TORNEO LA MARUCA 2022
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