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HBPC Plan de cuques 25 26 27 de mayo de 2017

MED'HAND CUP 2017

Amigos del balommano, después del 
éxito del año pasado, os invitamos a 
participar a la quinta edición de la 
Med’hand cup que se jugará los días 
25, 26 y 27 de mayo de 2017 en 
nuestra localidad Plan de Cuques.

Para este torneo internacional, nues-
tra ambición no solo es constituir un 
cuadro deportivo de alto nivel sino 
también proponer actividades y 
eventos festivos que os dejará segu-
ro un recuerdo inolvidable.

Encontraréis adjunto toda la do-
cumentación de presentación del 
torneo. Balonmano, felicidad, amis-
tad, diversión...la combinación per-
fecta de la Med’hand cup.

Sois bienvenidos y hasta pronto !

El comité de organización.
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Categorias
Infantil: -14 años. Chicas nacidas en 2003 al 2005
Cadete: -16 años. Chicas nacidas en 2001 al 2003
Juvenil: -18 años. Chicas nacidas en 1999 al 2001

El HBPC organiza a Plan de Cuques
la Med’hand Cup del 25 al 27 de Mayo de 2017.

Desde su creación en 2013, este torneo, junta mas de 300 jugadoras de diferentes categorias (in-
fatil, cadete y juvenil) durante tres días con una pasión común: El BALONMANO.

Desde su primera edición, la Med’hand Cup a ganado con creces y se a impuesto como una cita 
imprescindible para varios equipos franceses, que disputan en la pista con toda su energia pero 
siempre con un contexto de convivencia y de intercambio.

Para esta quinto edición, después de varios años de éxitos y de buenos momentos, hemos decidi-
do dar un paso más y abrir esta competición a nivel internacional invitando a prestigiosos equipos 
extranjeros.

La práctica del Balonmano no es la misma en todos los paises. Participar en la Med’hand Cup repre-
senta, para jugadoras jóvenes en formación, una ocasión única de enfrentarse a la diferencia para 
enriquecer su cultura del Balonmano y mejorar con la posibilidad de jugar a un alto nivel.

Este enfrentamiento provoca naturalmente el deseo de conocer al otro y favorece los intercambios. 
Nuestro torneo tiene como objetivo juntar a diferentes paises para crear un vínculo de fraternidad 
y amistad. Es ideal para los clubs que, mas allá del aspecto deportivo, le dan importancia a la 
convivencia.

Para los clubs franceses, este torneo permite preparar las competiciones de final de temporada, 
sobretodo las fases clasificativas para los futuros campeonatos regionales y nacionales.

Si buscais un reto deportivo que también ofrece diversas posibilidades para relajarse y pasarlo bien: 
no busqueis más, la Med’hand Cup es vuestra! Venir a participar a nuestro torneo en el corazón de 
nuestra región de Provance! Esperamos que venga mucha gente.

PrEsENtACioN ProgrAMACioN

Normas del torneo:

Programa : (provisional)

TiEMPO DE juEgO : 2x10’ con un descanso de 1’
TiEMPOS MuErTOS : 1 tiempo de 30’’ por equipo
TAMAñO DE LOS BALONES : talla 1 (infantiles) talla 2 (cadetes y juveniles)
resina blanca autorizada por la iHF
Máximo de 14 jugadoras por partido
Exclusiones de 1’
DESCALiFiCACióN : la jugadora descalificada puede jugar el partido siguiente.
Clasificación por puntos: victoria (3 puntos) empate (2puntos) y derrota (1punto)

ATENCióN: Se pedirá a cada jugadora una ficha, o un documento de identidad. Una 
de las dos es obligatoria para participar en el torneo y será controlado al principio del torneo y durante todos los par-
tidos. En caso de accidente, el comité de organización y el club HBPC no se hacen responsables en caso de que la 
jugadora no este con su respectiva ficha o documento de identidad.

EQuiPACióN: Cada equipo tendrá que disponer de dos equipaciones de diferente color.

ArBiTrAjE : Los partidos serán arbitrados por árbitros oficiales jóvenes en formación designados por la Ligue Provance 
Alpes. La comisión regional de arbitraje estara presente para supervisar y formarlos.

COMuNiCACióN : El programa detallado del torneo con los equipos y pabellones será distribuido el primer día del 
torneo. Los resultados de los partidos serán colgados en tiempo real en los dos pabellones. Todos los partidos serán 
grabados y cada club recibirá un pen con las fotos y los videos de su equipo.

* este programa es provisional y puede ser modificado por el comité de organización

Jueves 25 de mayo

Viernes 26 de mayo

Sábado 27 de mayo.

10:00h: recepción de los equipos en el pabellón des «Am-
brosis», presentación del torneo a los técnicos de los equi-
pos.
10:30h: traslado a la zona de estancia
12:00h: ceremonia de apertura en el pabellón des «Ambro-
sis»

13:30h: inicio de la competición (partidos de grupo) en los 
dos pabellones: «Ambrosis» y «Bocage»
18:15h: Partido de liga del segundo equipo senior femenino 
(nationale 3) HBPC - HB ETOiLE/BEAuVALLON
20:30h: Partido de gala del primer equipo: HBPC (D2)

09:30h: Partidos de fase de grupos (presencia de los equi-
pos a las 09:00h)
14:00h: Fases finales (1/4 de final, semifinal y partidos de 
clasificación).

20:00h: reunión técnica Med’hand Cup entre técnicos.
20:30h: Cena y disco para equipos participantes y acom-
pañantes

09:30h: Fin de los partidos de clasificación.
14:00h: Finales (todas las categorias)
16:00h: ceremonia oficial de entrega de premios

16:30h: ceremonia de clausura.
17:00h: salida de los equipos



med’hand cup - informaciones   2017 med’hand cup - informaciones   20171. 4 1. 5

orgANiZADor
El HBPC es un club francés de balonmano femenino fundado en 1992, situado en Plan 
de Cuques, pequeña ciudad al lado de Marsella en el departamento de Bouches-
du-Rhône. El equipo anfitrión que este año a logrado el ascenso a D2, actuó hasta 
2007 en la máxima categoría: LFH.

Los varios años de experiencia en la organización de este torneo muestran las capacidades del HBPC 
a satisfacer las demandas de todos los jugadores y técnicos de los equipos.

HBPC HANDBALL 
jACOu CLAPiErS HANDBALL 
BOuC BEL Air HANDBALL 
CONCErNADE HANDBALL 
ASPTT MArSEiLLE HANDBALL
POrT DE BOuC HANDBALL 
ANNECY LE ViEuX HANDBALL 
OLYMPiQuE CLuB SOrguAiS 
MAZAN HANDBALL
FrONTigNAN THAu HANDBALL
ST CHAMOND PAYS DE giErS HANDBALL

E internacionales:
CASANO MAgNAgO (italy)
CHENOiS gENEVE HANDBALL (Switzerland)

Palmarés 2016:
Winner -18: HBPC HANDBALL 
Winner -16: HBPC HANDBALL
 Winner -14: SAiNT CHAMOND PAYS DE giErS

MEjOrES gOLEADOrAS :
-18 : OrNELLA from MAZAN
-16 : LOuiSE  from jACOu
-14 : TEA from CHENOiS gENEVE HANDBALL

MEjOrES POrTErAS :
18 CHiArA from CASSANO MAgNAgO
-16 SOLENNE from HBPC
 -14 MAiLY from HBPC

Resultados de la edición 2016 :
Habían 24 equipos (8 en cada categoría) con la presencia de los clubs nacionales siguientes:          

PACK HOTEL:
Estancia en hotel (**) en habitació de 2, 3 o 4 personas.

PrECiO: 113€ POr PErSONA
- 2 NOCHES (juEVES Y ViErNES)
- 2 DESAYuNOS (ViErNES Y SABADO)
- 2 CENAS (juEVES Y ViErNES)
- NOCHE DiSCO (ViErNES)

PARA EQUIPOS SIN ESTANCIA:
CENA DEL ViErNES NOCHE + NOCHE DiSCO: 20€ POr PErSONA.

Comida : durante toda la competición y a todas horas,   hay servicio de bar. Encontrareis bocadillos 
calientes y frios, pizzas, patatas fritas, paninis, chuches, pasteles y refrescos.

restauración
Estancia en albergue para jóvenes (plazas limitadas)

PACK JEUNESSE:
Accommodation in a hostel (limited number of places). 

PrECiO: 93€ POr PErSONA iNCLuYE:
- 2 noches (jueves y viernes)
- 2 desayunos (viernes y sabado)
- 2 cenas (jueves y viernes)
- noche disco (viernes)

Estancia &
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ANiMACioNEs

PrEMios Y rECoMPENsAs

Durante el torneo las jugadoras y acompañantes podrán divertirse gracias a un «pueblo de 
los juegos» que propondrá muchos stands y actividades lúdicas. El viernes por la noche, se 
organizará una disco con un Dj para todos los equipos, ambiente 100% garantizado.

- Primer, segundo y ter-
cer clasificado en cada 
categoria.

- Máxima goleadora en 
cada categoria

- Mejor portera en cada 
categoria

- 7 ideal

PRECIO dE INSCRIPCIóN
100€ para un equipo,

50€ por cada equipo de más.

PRE-INSCRIPCIóN
envio del formulario de pre-inscripción por e-mail y paga y señal antes del 31 de Enero del 2017 (una vez 
recibida la ficha de pre-inscripción se hara un presupuesto del total a pagar)

 INCRIPCIóN definitiva antes del 31 de Marzo del 2017 - La incripción será válida una vez se efectue el 
25% del total a pagar.

iNCriPCioNEs 

 tUristiCA

& tArifAs

iNforMACioN

PLAN dE CUQUES
Plan de Cuques es un bonito y pequeño pueblo del 
sud este de la Francia, situado en el departamento de 
Bouches-de-rhônes y de la región Provence-Alpes-Côte-
d’Azur. Forma parte de la Communauté urbaine «Marseille 
Provence Métropole». La ciudad cercana más grande es 
Marsella y se situa a 9,48 km al norte.
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Marsella
Marsella es una ciudad muy importante 
del sur-este de Francia del departa-
mento de Bouches-du-rhône y de la 
región de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Es la segunda ciudad más grande de 
Francia con 852 516 habitantes y la 
tercera aglomeración con 1 565 879 
habitantes.

Marsella esla ciudad más antigua de 
Francia, fundada con el nombre de Massalia en el año 600 a.c. por los griegos de Phocée. Marsella es 
desde la antiguedad un importante puerto de comercio y hoy en día aún es el primer puerto francés y 
quinto europeo.

La apertura de marsella en el mar Mediterráneo le per-
mite ser una ciudad cosmopolita de intercambios cultu-
rales y económicos con Europa del sur, Próximo Oriente, 
África del norte y Asia.

Hoy más que nunca vale la pena pasar en Marsella unas 
horas y unos días, por el ambiente único de los barrios. 
Las múltiples caras de la ciudad ofrecen cosas como 
las calanques, los museos y por supuesto el estadio em-
blemático del Velódromo.

Para más información
www.marseille-tourisme.com

MArSEiLLE PrOVENCE iNTErNATiONAL AirPOrT se situa a 30 kilómetros 
deplan de Cuques.

www.marsei l le.aeroport. f r
& www.mp2.aeroport. f r

atencion : Según el país se puede pedir un pasaporte o un visado para entrar a Francia (aduana)

durante el torneo : Los equipos que necesiten transporte (aeropuerto-Plan de Cuques, competición, viai-
ta turística...) tienen que solicitarlo al comité de organización que les informará de los precios.
 

la provence
Esta región es excepcional por su diversidad y su patrimonio. Esta compuesta por 6 departamentos:  
 

Para más información
www.provenceweb.fr.fr

No dudeis eN coNtactar coN Nosotroa
para más iNformacióN. os agradecemos de aNtelacióN 

vuestra participacióN!

Secetaria HBPC :  00.33.6.82.75.52.05
 Email:  hbpc.medhandcup@gmail.com 

trANsPortE

CONTACTO



MED'HANDCUP
Formulario de pre-incripción

En caso de anulación de la participación los pagos efectuados no serán devueltos. En caso de una razón de fuerza mayor la situa-
ción será estudiada por el consejo de administración del HBPC.

Nombre del club

País

dirección del club

Email del club

Nombre del primer técnico

Email del primer técnico

Teléfono del primer técnico

Nombre del segundo téncico

Email del segundo técnico

Teléfono de segundo técnico

Categorias. 

Número de equipos 
articipantes

Alojamiento deseado

Número de personas

 Juvenil                                              cadete                                 infantil

pack jeunesse                                         pack hotel


