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REUNION CLUBS 17-02-21 

  Convocada reunión telemática por la Federación de Balonmano de Castilla 
y León, se reúnen los clubs con miembros de la Junta Directiva para estudiar cuestiones 
relativas a la competición y que se especifican en el orden del día, asisten: 
 
Clubes 
CD BM LAGUNA 
CD SAN AGUSTIN 
CD AULA  
CD BM CASTILLA 
CD BM TUDELA 
CD BM PALENCIA FEM. 
CLEBA 
CD BM NAVA 
CD CIUDAD DE SALAMANCA 
CD BM BURGOS 
CD UNIVERSIDAD VALLADOLID 
CD AT VALLADOLID 
CD LA ENSEÑANZA 
CD BM HAND VALL 
CD BALOPAL 
CD LOURDES 

CD BM ZAMORA 
CD BM VILLA DE ARANDA 
CD ARROYO DE LA ENCIOMIENDA 
CD BM DELICIAS 
CD BM FUENTES CARRIONAS 
CD ADEMAR 
CD SARIEGOS 
CD LA SALLE 
 
FEDERACION 
 
D. Agustín Alonso Dueñas 
D. Jaime Delgado Gonzalez 
D, Javier Callejo Valiño 
D. Miguel A. Bombín Alonso 
 

 
 
 

Orden del día: 
1. Recordatorio COVID 19 

2. Jornadas de Tecnificación 

3. Aclaraciones anterior reunión 

4. Competiciones Categorías Femeninas 

5. Competiciones Categorías Masculinas 

6. Ruegos y Preguntas 

 
  Abre la reunión D. Agustín Alonso Dueñas, Presidente de la Federación de 
Balonmano de Castilla y León, dirigiéndose a los asistentes agradeciendo su asistencia y 
explicando que ante la reanudación de las competiciones el fin de semana del 27-28 de 
febrero es preciso, antes de pasar a el motivo principal de la reunión que será las 
competiciones de base cadetes e infantiles, dar un pequeño repaso a los protocolos 
existentes y en los que debemos poner especial cuidado para poder volver a realizar 
nuestras actividades que es el fin primordial. 
 

1. Recordatorio COVID19 

  El presidente comienza su repaso en primer lugar citando los protocolos del 
COVID19 que figuran en nuestra página web https://fcylbm.es/medidas-covid-19/ así como 
también los de la RFEBM. 
 

  También tener en cuenta que en estas categorías que se van a reanudar es 
obligatorio el uso de la mascarilla para jugadores y oficiales en todo momento y que los 
árbitros advertirán a los participantes cuando alguno de ellos se quite la mascarilla o la lleve 
incorrectamente si se persiste en esta actitud los infractores serán sancionados 
progresivamente por actitud antideportiva.  
 
 
Sin más pasa la palabra al Director técnico para que explique brevemente las jornadas de 
tecnificación que se han empezado a realizar. 

https://fcylbm.es/medidas-covid-19/
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2. Jornadas de tecnificación 

Interviene Javier Callejo que saluda a los asistentes y se presenta como nuevo 
Director Técnico de la Federación, pasando a continuación a exponer por una parte 
las jornadas de tecnificación realizadas en varios lugares el lunes y martes de 
carnaval y las que se celebraran este fin de semana próximo. 

 

3. Aclaraciones reunión anterior 

Toma la palabra Jaime Delgado quien da un repaso a los acuerdos y puntos tratados en la 
reunión mantenida el jueves anterior y que fundamentalmente consiste en: 
 
1.- El cierre perimetral de las Provincias que es la causa junto a la hora de toque de queda 
que provoco la suspensión de las competiciones el pasado enero, al levantarse este 
próximamente junto al retraso del toque de queda, nos permite la reanudación de las 
competiciones. 
 
2.- Muy importante el criterio que se va a seguir para las Fases Finales y que consistirá en 
establecer dos fórmulas, que son los sectores en caso de que al llegar a esa fecha se 
encuentre el nivel de alerta entre 1 y 2 y en caso de encontrarnos en fase 3 o 4 se haría por 
eliminatorias. 
 
Para ello se fijará una fecha límite en la que se decidirá en función del nivel de alerta si se 
opta por un sistema u otro para evitar cambios entre las fases de que consten estas finales. 
  
3.- Por ultimo una cuestión que quedo sin definir en la anterior reunión y que alguno ha 
preguntado si en la 2ª División Masculina se pasaba a la Fase Final con los puntos de los 
que están en el grupo o los totales, decidiéndose que se pasara con los totales de la primera 
fase. 
 

4. Competiciones Femeninas 

 
Pasando a exponer este punto del orden del día Jaime Delgado quien explica que las fechas 
con las que se encuentran no hay fechas libres y por ello no hay suficientes para ligas a dos 
vueltas por ello los grupos de 4 equipos jugarán ligas a dos vueltas y los grupos compuestos 
de más de 4 equipos jugarán ligas a una vuelta. De la misma forma que se van a tener en 
cuenta los desplazamientos en las ligas a una vuelta. En este caso, para los desempates se 
tendrá en cuenta el Reglamento de Partidos y Competiciones según sean a una o dos 
vueltas. Apuntando que cuantos más equipos en un grupo se podrá otorgar más plazas. 
 
No se permitirá jugar ningún partido después de la última jornada de liga y además en el 
cambio de calendario a fase final se puede dejar fechas libres. Es muy importante la 
coordinación al finalizar las fases puesto que entre jornada y jornada habrá una semana 
solo. 
 
De la misma forma, Jaime Delgado pasa a explicar la composición de la liga cadete que se 
adjunta en el ANEXO 1 dónde matiza que debemos de sustituir el nombre de Copa de CyL 
por otro que nos permita llevar a cabo esa liga según los protocolos de la Junta de Castilla 
y León. 
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Una vez que finalizada la intervención de Jaime Delgado, el Sr. Gregorio Casado pasa a 
exponer la duda sobre si los grupos de las siguientes fases son a sorteo donde se podría 
enfrentar al 1º o 2º de su grupo. En este caso, Jaime valora dicha intervención puesto que 
se pasó exponer que, en esa suposición, aunque sea a sorteo no se pueden enfrentar a los 
de su grupo. Además, Gregorio plantea que si sigue el cierre perimetral por provincia como 
se realizará la competición. A esto el Secretario General le explica que sí que se va a abrir 
tras una confirmación de la Directora General de deportes. Además de indicar que si nos 
dejan abrir las competiciones territoriales nos podemos desplazar, en caso de que no nos 
dejen desplazarnos, es porque no nos permitan realizar competiciones territoriales. 
 
No teniendo ninguna cuestión más al respecto de la competición cadete femenina, el 
Vicepresidente deportivo pasa a explicar de manera más detallada la competición Infantil 
femenina que pueden observar en el ANEXO 2. Destacando de este anexo que para el caso 
de la fase dónde se producen sectores se tendrán que separar algunos equipos y no podrán 
coordinar como en las primeras jornadas de liga. 
 
Respecto al calendario infantil femenino, Marcos Sánchez pregunta el criterio a utilizar para 
los partidos en competiciones a una vuelta, responde Jaime que en los grupos a una vuelta 
se hará un ajuste de los desplazamientos dentro de lo posible para intentar compensar estos. 
Además de realizar la consulta sobre la fecha prevista de publicación de calendario. Cuestión 
a la que el presidente de la Federación Agustín Alonso Dueñas analiza esos calendarios que 
intentarán que salgan a final de la semana para que el lunes los clubs puedan indicar los 
horarios de los encuentros, matizando que los partidos tienen que adelantarse no atrasarse. 
 
No habiendo más preguntas al respecto del infantil femenino, se pasa al punto 5 de la 
reunión. 
 

5. Competiciones Masculinas 

 
Comenzando a explicar la liga cadete masculina, Jaime Delgado, Vicepresidente Deportivo, 
indicando las diferentes fechas de competición como podemos ver en el ANEXO 3 dónde se 
pueden observar los equipos de cada grupo y las diferentes fases de competición. 
 
Felipe Verde expone que debido a que el Ayuntamiento no les ha dejado canchas para 
entrenar sus equipos cadetes e infantiles, no están físicamente bien preparados para el inicio 
de la competición por lo que solicita la posibilidad de aplazar la 1ª jornada que le enfrenta a 
otro club de León. A lo que el presidente indica que no hay ningún problema por aplazar la 
primera jornada de liga respaldando dicha respuesta por Fernando Lorente, en 
representación del club Balopal, que está en su mismo grupo de liga. 
 
El presidente del Bm Laguna y Carmen Muñumer se preguntan por los partidos que ya se 
han celebrado, apuntando Jaime Delgado que esos partidos se dan por finalizados con el 
resultado que había y contarán para la liga actual.  
 
Sin ninguna cuestión más que añadir, Jaime delgado pasa a exponer la liga infantil masculina 
como podemos ver en el ANEXO 4, donde se indica la sustitución del equipo infantil 
masculino de BM Nava por el BM Zamora B indicando que se han inscrito dos nuevos 
equipos del BM La Salle además de aclarar y exponer el cuadro resumen de la competición 
infantil masculino. 
 

6. Ruegos y preguntas relativas a las competiciones territoriales 



FEDERACION DE BALONMANO DE CASTILLA Y LEON 
 

 
 

4 
REUNION CLUBS 17-02-21 

El secretario General quiere hacer constar que ya están publicados los calendarios juveniles, 
con las fechas reales de competición y se pueden comprobar el Isquad para que los clubs 
procedan a indicar los horarios de la primera jornada. A este apunte, Felix García y Juanjo 
preguntan si pueden verlo ya desde su área privada a lo que Miguel Ángel Bombín les indica 
que cada club puede ver sus partidos en su área privada y los partidos que se han quitado 
salen como suspendidos. 
 
José Luis Alvarez toma la palabra indicando que se luche por jugar la categoría primera 
provincial de Valladolid y se luche porque se pueda jugar. Indicando el Presidente de la 
Federación que es un punto que tiene pendiente para la reunión con la Directora General de 
Deportes dónde intentará que reanude todas las competiciones. 
 
Otra intervención del Sr. Barrigón, solicitando respuesta para conocer la finalidad de las 
jornadas de tecnificación de la Federación. Puesto que ya le ha pasado en numerosas veces 
que cuando un jugador es convocado por estas, otro club toma contacto para que en las 
próximas temporadas entrene en su club. En este caso, el presidente de la Federación le 
indica que van a cambiar los métodos de las jornadas de tecnificación dónde no habrá solo 
un entrenador martes y jueves, sino que serán varias personas las encargadas del centro 
de tecnificación tanto en Valladolid como en otras provincias. 
 
Otra pregunta es del Sr. Antonio Minguito  dónde pregunta si hay un plan B en caso de que 
la Junta de Castilla y León  no permita empezar el fin de semana del 28 de febrero. 
Respondiendo a este el Sr. Agustín Alonso dónde indica que la situación estaría muy 
complicada por el tema de fechas además de indicar que desde el área de AFEDECYL están 
haciendo presión para que sí que se permita jugar. Interviniendo Jaime Delgado para indicar 
que se podría aguantar el aplazamiento como máximo de las dos primeras jornadas de la 
liga. Si no permiten hasta el 8 de marzo, tendríamos que reevaluar la competición de nuevo. 
 
Jose Luis Álvarez indica que en Castilla y León, es una excepción, ninguna comunidad les 
han paralizado y debemos hacer presión, en caso de que no nos dejen tenemos que jugar 
igualmente. A lo que Agustín indica que el BOCYL  
 
El presidente del Hand Vall pregunta qué pasará con los seguros de las personas que no 
han iniciado la competición y que si van a devolver el dinero de las personas que no han 
podido jugar. 
 
Diego Viera pregunta como va a ser el formato de Copa de Cyl, que formato se le va a dar 
a la competición, que equipos participarán etc. a lo que el presidente indica que la 
Federación tiene ideas, pero hasta que no saquemos las ligas principales adelante no se 
puede organizar la competición de Copa de Castilla y León. 
  
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veinte horas y 
cuarenta minutos del día anteriormente señalado. 
  

EL SECRETARIO  
  VºBº 
 EL PRESIDENTE 

 
 
 

 
 
 

 
Fdo.: Agustín Alonso Dueñas                  Fdo.: Miguel A. Bombín Alonso 



 

 

 
 

RESUMEN REUNION CLUBS DIA 17-02-2021 
 
 

Como se comento en la reunión de ayer en primer lugar recordaros las siguientes 
normas vigentes para las competiciones de Cadetes e Infantiles: 
 
1.- tener en cuenta los vigentes protocolos COVID19 a los que podeis acceder 
desde la pagina web https://fcylbm.es/medidas-covid-19/  
 
2.- En estas categorías es obligatorio el uso de mascarilla tanto para los 
jugadores como los oficiales. 
 
3.- En caso de quitarse la mascarilla el infractor será advertido y si persiste 
sancionado progresivamente por actitud antideportiva. 
 
4.- Los calendarios están ajustados de fechas en caso de aplazamientos no se 
podrán autorizar sin causa justificada 
 
5.- En ningún caso se podrá jugar ningún encuentro aplazado con posterioridad 
a la ultima jornada de cada calendario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fcylbm.es/medidas-covid-19/


 

 

 
 
 

CADETE FEMENINO 
 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

REUTILIZA RODRIGUEZ CLEBA  VDA BIGMAT DISMAR AULA VALLADOLID 

VALBUSENDA BM ZAMORA SERCO BM PALENCIA HAND VALL  

 CIUDAD DE SALAMANCA  BM FUENTES CARRIONAS FERNANDEZ CENTENO. BM,LAGUNA- A 

HIPER HIERROS BM.NAVA TALLER MANOLO BM PALENCIA CADETE FEMENINO AULA CULTURAL 

  AGRODEPA BM PALENCIA CD. BM DELICIAS-TMT TORAL 

    BM. LAGUNA"B" FERNANDEZ CENTENO 

     BALONMANO VIANA 

CALENDARIO 

27 y 28 de Febrero 27 y 28 de Febrero 27 y 28 de Febrero 

6 y 7 de Marzo 6 y 7 de Marzo 6 y 7 de Marzo 

12 y 13 de Marzo 12 y 13 de Marzo 12 y 13 de Marzo 

20 y 21 de Marzo 20 y 21 de Marzo 20 y 21 de Marzo 

PARTIDOS APLAZADOS PARTIDOS APLAZADOS 27 y 28 de Marzo 

10 y 11 de Abril PARTIDOS APLAZADOS 10 y 11 de Abril 

17 y 18 de Abril 17 y 18 de Abril 17 y 18 de Abril 

FORMULA DE COMPETICION 

Reanudación de la Fase de grupos: 27-28 de Febrero 

Finalización de la Fase de grupos: 17-18 de Abril 

Se conservan los resultados de los partidos disputados a día de hoy en todos los grupos 

Grupo A. Liga a doble vuelta (6 jornadas) 

Grupo B. Liga a una sola vuelta (5 jornadas) 

Grupo C. Liga a una sola vuelta (7 jornadas) 

CRITERIOS DE CLASIFICACION 

El primero del grupo C clasifica directamente para la Fase Final Autonómica 

Los primeros de los Grupos A y B clasifican para cuartos 

Los segundos de todos los grupos clasifican para cuartos 

El tercero del Grupo C clasifica para cuartos 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

INFANTIL FEMENINO 
 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

CIUDAD DE SALAMANCA FINCA CÁRDABA VDA HAND VALL VALLADOLID 

BM ZAMORA A DEPORTES ARTIZA BM PALENCIA BM,LAGUNA "A" 

RODRIGUEZ CLEBA RENECAL BM FUENTES CARRIONAS AULA VALLADOLID 

BM ZAMORA B  CD.BM DELICIAS 

VIDAL RODRIGUEZ CLEBA   BALONMANO ARROYO 

CALENDARIO 

27 y 28 de Febrero 27 y 28 de Febrero 27 y 28 de Febrero 

6 y 7 de Marzo 6 y 7 de Marzo 6 y 7 de Marzo 

12 y 13 de Marzo 12 y 13 de Marzo 12 y 13 de Marzo 

20 y 21 de Marzo 20 y 21 de Marzo 20 y 21 de Marzo 

PARTIDOS APLAZADOS 27 y 28 de Marzo PARTIDOS APLAZADOS 

PARTIDOS APLAZADOS PARTIDOS APLAZADOS PARTIDOS APLAZADOS 

17 y 18 de Abril 17 y 18 de Abril 17 y 18 de Abril 

FORMULA DE COMPETICION 

Reanudación de la Fase de grupos: 27-28 de Febrero 

Finalización de la Fase de grupos: 17-18 de Abril 

Se conservan los resultados de los partidos disputados a día de hoy en todos los grupos 

Grupo A. Liga a una vuelta (5 jornadas) 

Grupo B. Liga a doble sola vuelta (6 jornadas) 

Grupo C. Liga a una sola vuelta (5 jornadas) 

CRITERIOS DE CLASIFICACION 

Los TRES primeros de los grupos A y C clasifican a cuartos/sector 

Los DOS primeros del grupo B clasifican a cuartos/sector 

 

 
 

   



 

 

CADETE MASCULINO 
 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

CIUDAD DE SALAMANCA  A TECNOARANDA VDA ABANCA ADEMAR LEÓN A 

CIUDAD DE SALAMANCA  B EVENTOS TUDANCA VDA  VALDEOLMILLOS BALOPAL 

ZAMORA A RUBIERA  BM BURGOS SEMILLAS KWS BALOPAL 

ZAMORA B ALPESA BMBURGOS BALONMANO SARIEGOS 

 ELASA BM.NAVA MBG BM BURGOS   

CALENDARIO 

27 y 28 de Febrero 27 y 28 de Febrero 27 y 28 de Febrero 

6 y 7 de Marzo 6 y 7 de Marzo 6 y 7 de Marzo 

12 y 13 de Marzo 12 y 13 de Marzo 12 y 13 de Marzo 

20 y 21 de Marzo 20 y 21 de Marzo 20 y 21 de Marzo 

PARTIDOS APLAZADOS 27 y 28 de Marzo PARTIDOS APLAZADOS 

10 y 11 de Abril 10 y 11 de Abril 10 y 11 de Abril 

   

GRUPO D GRUPO E GRUPO F 

CD.BM DELICIAS PLAY 360 A SYNERSIGHT AT. VALLADOLID CD.BM DELICIAS PLAY 360 B 

AULA VALLADOLID BALONMANO CASTILLA RECOLETAS AT. VALLADOLID 

COLEGIO SAN AGUSTÍN BALONMANO TUDELA HAND VALL - UEMC 

BALONMANO VIANA  BM. LAGUNA - A - BM. LAGUNA "B" 

  COL. S. AGUSTÍN - RECOLETOS  

CALENDARIO 

27 y 28 de Febrero 27 y 28 de Febrero 27 y 28 de Febrero 

6 y 7 de Marzo 6 y 7 de Marzo 6 y 7 de Marzo 

12 y 13 de Marzo 12 y 13 de Marzo 12 y 13 de Marzo 

20 y 21 de Marzo 20 y 21 de Marzo 20 y 21 de Marzo 

27 y 28 de Marzo  PARTIDOS APLAZADOS 27 y 28 de Marzo 

10 y 11 de Abril 10 y 11 de Abril 10 y 11 de Abril 

FORMULA DE COMPETICION 

Reanudación de la Fase de grupos: 27-28 de Febrero 

Finalización de la Fase de grupos: 10-11 de Abril 

Se conservan los resultados de los partidos disputados a día de hoy en todos los grupos 

Grupo A-B-E. Liga a una vuelta (5 jornadas) 

Grupos C-D-F. Liga a doble vuelta (6 jornadas) 

CRITERIOS DE CLASIFICACION 

Los primeros clasificados de los grupos clasifican a Octavos 

Los segundos clasificados de los grupos clasifican Octavos 

Los terceros clasificados de los grupos A, B y E clasifican a Octavos 

 



 

 

 
 
 

 
 

  



 

 

 
INFANTIL MASCULINO 

 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

CIUDAD DE SALAMANCA  A GERARDO DE LA CALLE VDA 
ABANCA ADEMAR LEÓN 

PROMESAS 

CIUDAD DE SALAMANCA  B FISIOARANDA ACTIVE VDA 
ABANCA ADEMAR LEÓN 

ESCUELA 

ZAMORA A FRIOES X X I BMBURGOS 
ABANCA ADEMAR LEÓN 

MARISTAS 

ZAMORA B TEMIÑO PEREZ BMBURGOS BM. SARIEGOS PROMESAS 

 CIMESA BMBURGOS BALONMANO SARIEGOS 

CALENDARIO 

27 y 28 de Febrero 27 y 28 de Febrero 27 y 28 de Febrero 

6 y 7 de Marzo 6 y 7 de Marzo 6 y 7 de Marzo 

12 y 13 de Marzo 12 y 13 de Marzo 12 y 13 de Marzo 

20 y 21 de Marzo 20 y 21 de Marzo 20 y 21 de Marzo 

PARTIDOS APLAZADOS PARTIDOS APLAZADOS PARTIDOS APLAZADOS 

10 y 11 de Abril PARTIDOS APLAZADOS PARTIDOS APLAZADOS 

17 y 18 de Abril 17 y 18 de Abril 17 y 18 de Abril 

GRUPO D GRUPO E 

 

AULA VALLADOLID CD.BM DELICIAS 

ATLÉTICO VALLADOLID BALONMANO VIANA 

HAND VALL - CISTERNIGA BAR MANANTIAL-BM, CASTILLA 

COLEGIO SAN AGUSTÍN  ATLETICO VALLADOLID B 

BALONMANO ARROYO ATLETICO VALLADOLID C 

LA SALLE LA SALLE HISPANO 

CALENDARIO 

27 y 28 de Febrero 27 y 28 de Febrero 

 

6 y 7 de Marzo 6 y 7 de Marzo 

12 y 13 de Marzo 12 y 13 de Marzo 

20 y 21 de Marzo 20 y 21 de Marzo 

PARTIDOS APLAZADOS PARTIDOS APLAZADOS 

PARTIDOS APLAZADOS PARTIDOS APLAZADOS 

17 y 18 de Abril 17 y 18 de Abril  

FORMULA DE COMPETICION 

Reanudación de la Fase de grupos: 27-28 de Febrero 

Finalización de la Fase de grupos: 10-11 de Abril 

Se conservan los resultados de los partidos disputados a día de hoy en todos los grupos 

Grupo A. Liga a doble vuelta (6 jornadas) 

Resto de grupos liga a una vuelta (5 jornadas) 

CRITERIOS DE CLASIFICACION 

Los primeros clasificados de los grupos B,D,E clasifican a Cuartos / Sector 

Los primeros clasificados de los grupos A y C clasifican a Octavos 

Los segundos clasificados de todos los grupos clasifican a octavos 

Los terceros clasificados de los grupos B, D y E clasifican a Octavos 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 


