FEDERACION DE BALONMANO DE CASTILLA Y LEON

La Federación de Balonmano de Castilla y León pone en marcha una nueva competición de Balonmano
Playa que tendremos durante la temporada 2022.
El circuito, Summer Handball Tour, constará de las siguientes pruebas:
•
•
•
•
•

Summer Handball Tour Villacelama: 17 al 19 de junio.
Summer Handball Tour Arena Ciudad de Valladolid: 8 al 10 de julio.
Summer Handball Tour Ciudad de Soria: 15 al 17 de julio.
Summer Handball Tour Ciudad de Medina: 22 al 24 de julio.
Summer Handball Tour Llanos de Alba: 29 al 31 de julio.

Las categorías serán en todos los circuitos desde infantil hasta senior tanto femenino como masculino.
Para poder realizar las inscripciones, se deberán hacer desde MiSquad y siguiendo las instrucciones
facilitadas por los organizadores. Rogamos cumplan los plazos establecidos que se detallan a
continuación, pues el no hacer correctamente las inscripciones o realizarlas fuera de plazo, conllevará
a que se deniegue dicha participación.
•
•

Plazos de inscripción de equipos: el viernes anterior al circuito, es decir, si el de Villacelama
comienza el 17 de junio, el plazo será hasta el 10 de junio.
Plazos de inscripción de jugadores: el martes de la misma semana, siendo el circuito anterior, el
plazo finalizará el 14 de junio. Las validaciones se realizarán al día siguiente, por lo que la
documentación y el pago de los seguros –en caso de necesitarlo- se deberá hacer como tope el
miércoles a las 15.00.

Si no disponen de seguro, tendrá un coste único de 20 € para todo el circuito.
Esta competición se regirá bajo la normativa de la Federación de Balonmano de Castilla y León de
Balonmano Playa y los reglamentos de Partidos y Competiciones y Régimen Disciplinario de la Real
Federación Española de Balonmano.
Las inscripciones ya están abiertas. Para cualquier duda, dispone del siguiente correo:
bmplaya@fcylbm.com
Para más información: https://www.fcylbm.es/
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