


01Presentación 02El torneo 03Datos edición
anterior

04Cronograma 05Instalaciones 06Alojamiento



07Servicio de
comidas 08 09
10 11

Precio
participantes y

pagos

Contacto

Protocolo
accidente o

lesión

Vive el derbi
con nosotros



PRESENTACIÓN
Nos complace invitarles a la VIII Edición del Torneo Internacional de
Balonmano “Semana Santa, Balonmano Anaitasuna” que se celebrará en la
ciudad de Pamplona del 6 al 9 de abril de 2023.

 Este Torneo tiene como objetivo dar la opción a los clubes de Balonmano a
seguir realizando su preparación para el final de las competiciones oficiales
aprovechando las fiestas de Semana Santa.

 El formato de concentración, facilita la labor de los técnicos y además
fomenta valores sociales y afectivos de gran importancia en los deportes de
equipo entre todos los participantes.

 Como todos los años, tendremos actividades alternativas para los
participantes, piscina, consolas, etc… para que los participantes puedan
disfrutar de las instalaciones de la sociedad.



Pamplona ocupa un lugar céntrico en el mapa de Navarra. Está situada
en una meseta de 449 metros de altitud sobre el nivel del mar. Consta de
23,55 kilómetros cuadrados de extensión y tiene una población de
198.000 habitantes.

Pamplona y su comarca se encuentran en un cinturón montañoso con
una altitud en torno a los 1.000 metros. Los más cercanos a la ciudad son
San Cristóbal (892 metros), Campamento (528) y Badostáin (590).
Los ríos que discurren por Pamplona son Arga, Elorz y Sadar, pero
también cuenta con regatas como Santa Lucía, San Macario, Lezkairu,
Garitón de Ripalda o la de los Viveros Municipales.

Nuestra ciudad se encuentra a una distancia cómoda con las principales
capitales, siendo las más cercanas San Sebastián 87 kilómetros, Logroño
92 kilómetros, Vitoria 94 kilómetros y teniendo muy próximas también
ciudades como Madrid a 411 kilómetros y Barcelona 434 kilómetros, por
lo que su fácil acceso es un aliciente para la participación en nuestro
Torneo.

PAMPLONA / IRUÑA

LA CIUDAD



MÁS DE 75 AÑOS DE HISTORIA

S.C.D.R. ANAITASUNA
La SCDR Anaitasuna, situada en el centro de Pamplona, en el
barrio de San Juan, es una Sociedad pamplonesa con más de 75
años de vida y más de 24.000 metros cuadrados de superficie en
la que sus 8.000 socios y socias desarrollan múltiples actividades
de carácter cultural, deportivo y recreativo.
La sociedad cuenta con diferentes secciones deportivas y
culturales, destacando por encima de ellas la sección de
Balonmano que cuenta como mayor exponente con el equipo de
ASOBAL.
 Pero sin lugar a dudas, la mayor riqueza de esta sección, radica
en las categorías inferiores donde cuenta con más de 400
niños/as repartidos entre sus 27 equipos de la escuela.





COMPETICIÓN
Fase previa clasificatoria por grupos a una única vuelta (se
determinará el nº de equipos por grupo según demanda).

Aunque lo ideal, sea dos grupos de 4 equipos, con sistema de
liga a una vuelta más cruces según clasificación, debido a la
demanda en muchas categorías (sobre todo infantil y
cadete), tendremos que hacer los ajustes necesarios para dar
cabida al gran número de equipos participantes.

NORMATIVA SEGÚN REGLAMENTO DE PARTIDOS Y
COMPETICIONES DE LA RFEBM (en categoría juvenil se
jugará sin resina)



Objetivos

EL TORNEO
• Facilitar la preparación de los
equipos para la recta final de sus
competiciones oficiales.
• Fomentar las relaciones sociales
entre el equipo y los distintos
clubes y Comunidades Autónomas.
• Promover el Balonmano en la
Ciudad y la Comunidad Foral
Navarra.
• Promover al mismo tiempo
jornadas de balonmano escolar.

Fechas

• Del jueves 6 al
domingo 9 de abril del
2023.

Categorías

• Infantil, cadete y
juvenil (masculino y
femenino). 
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Cataluña
CH Lleida Pardinyes

CH Palautordera
HAPO Joventut Mataró

Handbol Sant Cugat
CH La Salle Montcada

Handbol Bordils

Euskadi

EQUIPOS 2022

Aragón
Zarautz KE

Elgoibarko Sanlo
Errotabarri

Kukullaga Etxebarri

Adecor Bm Zaragoza
Bm Huesca

La Salle Bonanova
Handbol Esplugues
KH-7 Bm Granollers

CH Sant Esteve Sesrovires
Handbol Sant Quirze
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Comunidad Valenciana Navarra

EQUIPOS 2022

Castilla y León
Helvetia Anaitasuna CB PalenciaCBM Elche



Pabellón Anaitasuna

Polideportivo Anaitasuna

Pista exterior Anaitasuna

Polideportivo Ermitagaña

Polideportivo JM Iribarren

Estadio Larrabide

TOTAL PARTIDOS

Nº  DE PARTIDOS POR PISTA
39 Partidos disputados

41 Partidos disputados

26 Partidos disputados

35 Partidos disputados

29 Partidos disputados

35 Partidos disputados

205 Partidos
disputados



STREAMING
 

Disponemos de canal específico para el torneo en la
plataforma YouTube, en la cual, en el anterior torneo

celebrado, se retransmitieron en directo alrededor de 120 
 partidos, disputados en las tres pistas que dispone la

S.C.D.R. Anaitasuna.
 
 



HISTÓRICO GANADORES

2014

I.M. KH-7 Granollers
C.M. Ciudad Imperial

I.M. Helvetia Anaitasuna A
C.M. Atlético Basauri
J.M. Helvetia Anaitasuna A

2013
2022

20172015

I.F. BM La Roca
I.M. KH-7 Granollers
C.M. Bm Carabanchel
J.M. KH-7 Granollers

2016

I.F. BM La Roca
I.M. KH-7 Granollers
C.M. Bm Carabanchel
J.M. Alcobendas

I.F. KH-7 Granollers A
I.M. Agustinos Alicante
C.F. KH-7 Granollers A
C.M. Gran Camping Zarautz
J.F. KH-7 Granollers A
J.M. BM La Roca A

2018

I.F. KH-7 Granollers A
I.M. Bm Ikasa Madrid
C.F. AD La Jota de Zaragoza
C.M. Bm Ikasa Madrid
J.F. Helvetia Anaitasuna
J.M. Helvetia Anaitasuna A

2019

I.F. OAR Gracia Sabadell
I.M. KH-7 Granollers A
C.F. CD Beti Onak
C.M. Helvetia Anaitasuna A
J.F. Bm Ikasa Madrid
J.M. Bm Ikasa Madrid

I.F. Zarauzko Eskubaloia A
I.M. KH-7 Granollers
C.F. CH Palautordera
C.M. HAPO Joventut Mataró
J.F. Helvetia Anaitasuna
J.M. Helvetia Anaitasuna





JUEVES

11:00-15:00
LLEGADA EQUIPOS

13:00-15:30
COMIDA 

15:30
REUNIÓN TÉCNICA

COMPETICIÓN
1ª JORNADA

20:00-22:30
CENA 

VIERNES

7:15-9:30
DESAYUNO

COMPETICIÓN
2ª JORNADA

13:00-15:30
COMIDA 

COMPETICIÓN
3ª JORNADA

20:00-22:30
CENA 

SÁBADO DOMINGO

7:15-9:30
DESAYUNO

COMPETICIÓN
4ª JORNADA

13:00-15:30
COMIDA 

COMPETICIÓN
5ª JORNADA

20:00-22:30
CENA 

7:15-9:30
DESAYUNO

COMPETICIÓN
6ª JORNADA

ENTREGA DE PREMIOS

COMIDA/PICNIC
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Conocida como “la Catedral del balonmano”, el
pabellón es la pista central del Torneo, con
capacidad de 3000 espectadores, esta pista es el
marco perfecto para los principales eventos de
Pamplona.

INSTALACIONES

Pabellón Anaitasuna
Nuestra llamada pista verde, es una pista cubierta
reglamentaria en la que se desarrollan los
entrenamientos y partidos de competición de
todas las categorías de nuestras secciones
deportivas, principalmente de la Escuela de
Balonmano.

Polideportivo 
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Disponemos de una tercera pista cubierta
dentro de las instalaciones de la sociedad,
donde la escuela de balonmano realiza
entrenamientos y partidos desde benjamines
hasta infantiles.

INSTALACIONES

Pista exterior cubierta
Situado en el centro de Pamplona, se trata de un
centro de tecnificación deportiva con 2 pistas
cubiertas reglamentarias donde habitualmente
trabajan las selecciones navarras de balonmano.

Estadio Larrabide





ALOJAMIENTO
Los equipos participantes se alojarán en las instalaciones de la Sociedad repartidos en los
gimnasios y aulas de la misma habilitados para tal efecto.

 Todos los participantes dispondrán de todos los servicios necesarios tales como duchas,
lavabos y taquillas individuales para guardar sus efectos personales. Únicamente
deberán traer saco de dormir y almohada, ya que el gimnasio estará habilitado con
colchonetas. Todos aquellos participantes que se quieran traer sus propias colchonetas
podrán hacerlo, siempre teniendo en cuenta el espacio limitado.
Así mismo podrán acceder a la mayoría de las instalaciones de la Sociedad, siempre
acompañados por sus entrenadores/monitores y presentando la acreditación de
participante en el Torneo.



La sociedad dispone de diversas salas de actividades que quedarán
adecuadas para el alojamiento de los equipos participantes.

ALOJAMIENTO

Gimnasios y aulas



ALOJAMIENTO
 La Sociedad cierra a las 22:00 horas, pero tenemos unas zonas habilitadas para los
participantes en el Torneo con Play Station que se podrán utilizar hasta las 00:00 horas.
 El horario de cierre de luces en los gimnasios será las 00:30 horas por lo que se debe
respetar el descanso del resto de participantes para evitar problemas. 
 Para poder acceder y salir de la Sociedad fuera de este horario se deberá avisar
previamente a la Organización y presentar la acreditación al personal de seguridad que
se encuentre en la puerta.
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Alojamiento y desayuno
Comida y cena en S.C.D.R. Anaitasuna
Servicio de autobús
A 7,6 km de S.C.D.R. Anaitasuna (15 minutos en
autobús)
Ctra Tajonar, Km 2, 31192 Mutilva Baja, Navarra

ALOJAMIENTO FUERA DEL CLUB

Colegio Luis Amigó
Alojamiento y desayuno
Comida y cena en S.C.D.R. Anaitasuna
A 1,6 km de S.C.D.R. Anaitasuna (15 minutos
andando)
Calle Navarrería, 35, Bajo, Pamplona, 31001
(Casco viejo)

Albergue Plaza Catedral
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Alojamiento y desayuno
Comida y cena en S.C.D.R. Anaitasuna
A 1,6 km de S.C.D.R. Anaitasuna (15 minutos
andando)
C. Carmen, 31, 31001 Pamplona, Navarra (Casco
viejo)

ALOJAMIENTO FUERA DEL CLUB

Albergue Casa Ibarrola
Alojamiento y desayuno
Comida y cena en S.C.D.R. Anaitasuna
Transporte a cargo de la organización
A 6 km de S.C.D.R. Anaitasuna
C. Pedro de Atarrabia, 17, 31610 Villava,
Navarra

Albergue Villava





SERVICIO DE COMIDAS
 Tanto el desayuno como las comidas y cenas se servirán en el restaurante de la
Sociedad, siguiendo unos turnos que se diseñarán teniendo en cuenta los horarios de los
partidos.

 Este horario se debe respetar al máximo con el fin de evitar problemas y para mantener
el buen desarrollo de la competición. Para cualquier modificación en ese horario se
deberán poner en contacto con la organización.



SERVICIO DE COMIDAS
Desayunos

El desayuno se servirá entre las 7:15
y las 9:30 horas y también haremos
turnos que habrá que respetar lo
máximo posible para el buen
desarrollo del torneo.

Comidas y cenas

Los jugadores de los equipos deberán acceder al comedor
siempre junto a sus responsables presentando la acreditación.
Debemos tener en cuenta que existen varios turnos de comida y
cena, por lo que no debemos retrasarnos en ellos, ya que podría
dificultar la buena marcha del Torneo. Para ello todos debemos
hacernos responsables y colaborar en este sentido.
Para todos aquellos clubes que estén interesados el domingo en
realizar la salida lo más pronto posible, se os ofrece la posibilidad
de solicitar picnic. Para ello lo deben comunicar a la organización
antes o durante la competición.
IMPORTANTE: NOS TENDRÉIS QUE COMUNICAR SI ALGUNO DE
LOS COMPONENTES DEL EQUIPO NECESITE DE ALGUNA DIETA
ESPECIAL, POR ALERGIAS DE ALGÚN TIPO.





PROTOCOLO DE ACCIDENTE O LESIÓN
  El torneo dispone de los siguientes servicios en caso de accidente deportivo durante la
competición:

Seguro  resp. civil Helvetia

•  Como en todas ediciones
anteriores, también disponemos de
este seguro de accidentes ajenos a

la propia competición.
 
 

Fisioterapeuta

 Todos los días del
torneo, a disposición

de todos los
participantes. Estos se
mantendrán siempre

dentro de las
instalaciones de

Anaitasuna.
 
 

Seguro deportivo Helvetia

•  Para todos los participantes del
torneo.

 Este seguro, que iniciamos la
temporada pasada, incluye las
lesiones que puedan sufrir los

jugador@s, a EXCEPCIÓN DE LAS
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, si

las hubiere.
 
 

Recomendación

•   Recomendamos a todos los
participantes, que acudan al torneo

con la tarjeta del seguro médico
obligatorio, y la licencia deportiva

en vigor diligenciada por su
federación correspondiente.

 





PRECIO PARTICIPANTES Y PAGOS
Alojamiento y manutención

Régimen de pensión completa los
4 días del torneo, en espacios de la

sociedad y en las aulas del
Instituto, 

185 € / persona, que incluye:
 

- Seguro de responsabilidad civil. 
- Seguro médico deportivo.

- Autobús organización para
desplazamientos Anaitasuna-

Larrabide.
- Camiseta del torneo (marca

kempa).
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Derechos de inscripción

01

- Equipos alojados en las
instalaciones propuestas por la

organización del torneo,
200 € / equipo.

 
- Equipos alojados en

instalaciones NO propuestas
por la organización del torneo,

400 € / equipo.
 
 
 



PRECIO PARTICIPANTES Y PAGOS
Alojamiento y desayuno

04

Alojamiento y desayuno

03

En el COLEGIO LUIS AMIGÓ, y
comidas y cenas en SCDR

ANAITASUNA, 
240 € / persona, que incluye:

 
 

- Seguro de responsabilidad civil. 
- Seguro médico deportivo.

- Camiseta del torneo (marca
kempa).

- Autobús organización para
desplazamientos Anaitasuna-Luis

Amigó.
 
 
 

En los albergues PLAZA CATEDRAL Y
CASA IBARROLA , y comidas y cenas

en SCDR ANAITASUNA, 
220 € / persona, que incluye:

 
- Seguro de responsabilidad civil. 

- Seguro médico deportivo.
- Camiseta del torneo (marca kempa).

 
En el albergue VILLAVA, y comidas y

cenas en SCDR ANAITASUNA, 
210 € / persona, que incluye:

 
 Seguro de responsabilidad civil. 

- Seguro médico deportivo.
- Camiseta del torneo (marca kempa)

-Desplazamieno a S.C.D.R.
Anaitasuna



PRECIO PARTICIPANTES Y PAGOS
 Los clubes interesados en participar deberán informarnos antes del 15 DE DICIEMBRE, a la siguiente
dirección de correo: balonmano@anaitasuna.com. 

Para la reserva de plaza definitiva, es necesario abonar los derechos de inscripción por equipo, antes
del 31 de enero de 2023. El resto del pago se deberá ingresar, antes del 15 de marzo del 2022.
Dichos pagos, deberán abonarse en el siguiente número de cuenta: ES84 2100 5247 3722 0008 4842. 
El justificante de ingreso, deberá enviarse al siguiente e-mail: balonmano@anaitasuna.com
 
La fecha límite para que la organización devuelva una inscripción de un jugador@, por ausencia, por
el motivo que sea, es el 1 de abril, a partir de esta fecha, no se abonarán pagos ya realizados.

** Cualquier gasto derivado de desperfectos en las instalaciones puestas a disposición por la
organización (alojamientos, espacios comunes, vestuarios, pabellones, etc.) provocadas por
participantes, correrán a cargo del club / equipo responsable.

mailto:balonmano@anaitasuna.com
mailto:balonmano@anaitasuna.com
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OFERTA PARTICIPANTES FECHA

• Para los clubes interesados en
presenciar el partido, desde
S.C.D.R. Anaitasuna ofertamos:
entrada partido asobal + cena +
alojamiento en la sociedad (noche
de miércoles a jueves) + desayuno
por 20€ / persona

• Miércoles 5 de
abril

 
 

VIVE EL DERBI CON NOSOTROS





BALONMANO ANAITASUNA BASE

@BMAnaitaBase

@bmanaitasuna

balonmano@anaitasuna.com




