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TOLEDO HANDBALL CUP 2023
TORNEO INTERNACIONAL DE BALONMANO

Toledo, del 28 de junio al 1 de julio de 2023
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       Queridos amigos/as del balonmano, 

El Club Deportivo Balonmano Ciudad Impe-
rial tiene el orgullo de presentar la X edición de 
la Toledo Handball Cup, que este año también 
incluirá la disciplina de balonmano playa.

En estos años, el torneo se ha convertido en 
uno de los eventos de balonmano base más im-
portantes de España.

En la edición de 2022, el Torneo reunió a 25 
clubes y 115 equipos, con más de 1.400 jugadores  
Durante 4 días, los más de 2.000 asistentes dis-
frutaron no solo del balonmano de base, sino 
también de la belleza de una ciudad que ha sido 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, y que cada año recibe cerca de tres 
millones de visitantes de todo el mundo.

El Torneo se desarrolla en 8 pabellones ubica-
dos en diferentes puntos de la ciudad y en 1 pista 
de balonmano playa.
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Fechas y número de partidos
La Toledo Handball Cup se celebrará del 28 de junio al 1 de 

julio de 2023. Cada equipo participante jugará un mínimo de 5 
partidos, independientemente de la categoría (balonmano pista). 
En la categoría de balonmano playa el número mínimo de parti-
dos será de 4.

Categorias
BJ/U10 (Benjamín mixto) (Nacidos en 2013 y después)

AM/U12 (Alevín mixto) (Nacidos en 2011 y 2012)

IF/U14  (Nacidas en 2009 y 2010)   (*)

CF/U16  (Nacidas en 2007 y 2008)   (*)

JF/U18  (Nacidas en 2005 y 2006)   (*)

IM/U14  (Nacidos en 2009 y 2010)   (*)

CM/U16  (Nacidos en 2007 y 2008)   (*)

JM/U18  (Nacidos en 2005 y 2006)   (*)

Senior Masculino y Femenino (Nacidos antes de 2005) sólo 
balonmano playa.

(*)  Balonmano pista y balonmano playa.

• U1Balonmano Pista
Cada partido tendrá una duración de 30 minutos, con dos 

periodos de 15 minutos, excepto en la Fase Eliminatoria A 
(semifinales y final), donde los partidos tendrán una duración de 
40 minutos (dos periodos de 20 minutos). Los partidos de ben-
jamínes (menores de 12 años) tendrán una duración de 4 tiempos 
de 6 minutos.

Los partidos se distribuirán según el siguiente calendario:
• Miércoles: de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Los partidos 

de la mañana los jugarán los equipos que hayan llegado con 
suficiente antelación (al menos la noche anterior)

• Jueves: de 9 a 22 horas, ininterrumpidamente. 
• Viernes: de 9 a 22 horas, ininterrumpidamente.

• Sábado: de 9:00h de la mañana a 14:00h de la tarde. 

      Balonmano Playa
Cada partido tendrá una duración de 20 minutos, con perío-

dos de 2 tiempos de 10 minutos,

Los partidos se distribuirán según el siguiente calendario:

• Miércoles: de 9:00h de la mañana a las 8:00h de la tarde. 
Los partidos de la mañana los jugarán los equipos que 
hayan llegado con suficiente antelación (al menos la noche 
anterior). .

• Jueves: de 9 a 23 horas, ininterrumpidamente.
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• Viernes: de 9 a 23 horas, ininterrumpidamente..

• Sábado: de 9:00h de la mañana a 14:00h de la tarde. 

Sistema de Competición
Los equipos de cada categoría se distribuirán en diferentes 

grupos, según el número total de participantes.

 Habrá dos fases:

 Fase de grupos. Todos los equipos juegan contra todos los 
demás dentro de su grupo. Sistema de liga a una vuelta.

 Fase eliminatoria. Equipos clasificados para la fase elim-
inatoria A jugará partidos eliminatorios directos. Los equipos 
que jueguen la fase eliminatoria B y las siguientes fases jugarán 
partidos eliminatorios directos o liga a tres, según el número de 
equipos de cada categoría.

Reglas y regulación.
El Torneo seguirá el Reglamento de la RFEBM y la IHF y su 

propio reglamento. El reglamento del Torneo se publicará con la 
suficiente antelación en su sitio web http://www.toledohandball-
cup.com 

El horario de Balonmano Pista está organizado para facilitar 
la visita de jugadores y entrenadores a la ciudad de Toledo. 

Los jueves y viernes las categorías Benjamín (U10), Alevín 
(U12) e Infantil (U14) jugarán durante las mañanas (de 9 a 16 
horas), mientras que las categorías Cadete (U16) y Juvenil (U18) 
jugarán durante las tardes ( 16.00 a 23.00 horas). 

En la categoría de Balonmano Playa se adecuarán los horar-
ios para que todos los equipos/jugadores de ambas disciplinas 
puedan jugar todos los partidos ambas competiciones.

Inscripción
Todos los equipos que deseen participar en el Torneo (in-

dependientemente de la disciplina) presentarán la inscripción 
a través del sitio web haciendo clic en el enlace asignado en la 
página de inicio.

Las inscripciones comenzarán el día 15 de noviembre de 2022 
y finalizarán el 31 de mayo de 2023. En todo caso, las inscrip-
ciones solo se harán efectivas después del pago de la cuota de 
inscripción, más un depósito de 100 € por club (que luego se 
descontará del pago total).

La cantidad máxima de equipos por categoría es 24. Los equi-
pos que excedan ese número ingresarán a una lista de espera para 
cubrir posibles ausencias.

El orden de los equipos en lista de espera dependerá de la 
fecha en que hayan completado efectivamente el proceso de 
registro.
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Si un equipo abandona el torneo por causas ajenas a la organ-
ización del Torneo después de finalizado el período de registro 
perderán la cuota de inscripción y el depósito.

             Precio de la inscripción:

Balonmano Pista:             Balonmano Playa

• 1 equipo: 60€               100€ por equipo

• 2 equipos: 110€     

• 3 equipos: 160€

• 4 equipos: 190€     

• A partir del 5º equipo,  gratis

Premios y torneos
Los ganadores del Torneo recibirán espadas toledanas espe-

cialmente forjadas para cada edición.

Por categoría
Los equipos ganadores, los segundos  y tercer clasificados de 

cada categoría recibirán una espada de acero típica de Toledo, 
forjada con una técnica milenaria que proviene de la Edad Media.

Por Club
Asimismo, entrarán en el Concurso de Club todos los clubes 

que hayan inscrito al menos 3 equipos en alguna de las dos 
modalidades, balonmano pista y balonmano playa, y el ganador 
recibirá la ‘Gran Espada Toledana’ 

Transportes, seguros...
Otros servicios del Torneo.
La organización facilitará el transporte en autobús desde y 

hacia el aeropuerto de Barajas y Toledo, a precios razonables.

Si se solicita, también es posible organizar viajes a Madrid o 
parques acuáticos y de atracciones (Aqualand, Warner Bross…). 
También al Parque Temático PuyDuFou.

Los organizadores del Torneo suscribirán una póliza de 
seguro a todos los deportistas para cubrir cualquier accidente 
durante los eventos deportivos. 

Todos los participantes disfrutarán de transporte gratuito 
desde y hacia las instalaciones deportivas, su alojamiento y los 
restaurantes. 

Todos los participantes dispondrán de un pase gratuito para 
las piscinas públicas de Toledo, válido para todo el Torneo.

 En las pistas habrá fisioterapeutas para atender a los ju-
gadores del Torneo. 

DJ todos los días de 21:00h a 23:00h.
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Categoría A: 
Alojamiento en una escuela o pabellón polideportivo.

En aquellos clubes con varios equipos, los organiza-
dores pueden proporcionar una instalación deportiva 
para acomodar a todos los jugadores del Club.

Cada jugador traerá todo el material necesario para 
dormir (saco de dormir, colchoneta, almohada, etc).

149 € por jugador o entrenador.

   

Categoría B:
Alojamiento en Albergue Juvenil,   perteneciente a la 

Red Nacional de Albergues Juveniles, residencias uni-
versitarias e internados de colegios. Estos lugares son 
equivalentes a hoteles y por lo tanto no es necesario traer 
ningún equipo. Hay aproximadamente 400 plazas en este 
tipo de establecimientos.

179 € por jugador o entrenador 

Categoría C:
Hostales y hoteles de 2-3 estrellas, cerca de la 

mayoría de los pabellones de juego 

    199 € por jugador o entrenador.

Categoría D:
Hoteles de 4 estrellas.

Todos los hoteles tienen piscina

Para alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas, 
dado que la diferencias de precios y servicios entre 
ellos es bastante grande, contacta con la organ-
ización para encontrar el hotel que se adapte a tus 
necesidades.

 
     Los precios serán a partir de 277 € por jugador 
o entrenador
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Estos precios incluyen:
• 3 noches de alojamientos (desayuno incluso).

• 4 Comidas de miércoles a sábado. 

• 3 cenas. 

• Pabellones cubiertos, partidos y arbitrajes.

• Partidos retransmitidos en streaming.

• Transporte gratuito entre las distintas instala-
ciones del Torneo (Alojamientos, pabellones, 
comedores).

• Fisioterapeutas en las pistas de juego.

• Música disco todos los días en la terraza del 
Pabellón Principal

• Los equipos pueden solicitar con antelación 
otro tipo de servicios contactando con la or-
ganización.

• Los organizadores facilitarán los transportes en 
autobús desde y hacia el aeropuerto de Barajas 
y Toledo, a precios razonables.

• Si se solicita, también es posible organizar 
viajes a Madrid y/o parques acuáticos y de 
atracciones (Aqualand, Warner Bross…). 
También al Parque Temático Puy Du 
Fou

De 7 a 22 h, hay un tren de alta velocidad 
(AVE) de Toledo a Madrid y viceversa cada 
hora. El viaje dura 25 minutos

Estación del AVE Toledo-Madrid
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La historia de Toledo comienza en la Edad 
del Bronce (1800 - 1200 a. C.)

La ciudad de Toledo, conquistada por los 
romanos en el siglo II a. C. y declarada Pat-
rimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1986, es un lugar ideal para disfrutar de 
su deporte favorito y al mismo tiempo viajar 
en el tiempo, visitando una capital donde 
musulmanes, judíos y  cristianos convivieron 
pacíficamente durante siglos.

Toledo también es conocida como “La 
Ciudad Imperial”, ya que fue la capital del 
Imperio Español en diferentes épocas hasta el 
año 1560. Toledo también es conocida como 
la ciudad de las Tres Culturas, ya que árabes, 
judíos y cristianos convivieron durante siglos. 
En sus calles y monumentos aún se pueden 
ver vestigios de esa época.

Su carácter monumental se puede dis-
frutar antes y después de las competiciones, 
paseando por sus estrechas y sinuosas calles 
para encontrar impresionantes edificios, 
rincones con encanto para una foto perfecta, 
cafés al aire libre para pasar un momento de 
paz o simplemente hermosos paisajes urbanos 
donde es posible encontrar el verdadero yo.

Se proporcionarán visitas guiadas a 
demanda, ya sea durante el día o durante la 
noche.

El aeropuerto internacional de Ma-
drid-Barajas está a unos 50 minutos en auto-
bús por la autopista (A42-M40).

La foto de la izquierda corresponde a las 
fiestas de Corpus Christi (en 2022 será el 16 
de junio) declaradas de interés turístico inter-
nacional y donde todo el centro histórico de 
la ciudad se adorna con adornos, estandartes 
y toldos.

Durante 2019 alrededor de tres millones 
de turistas visitaron Toledo.

Toledo, LA CIUDAD ANFITRIONA
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¿Qué visitar en Toledo?

En Toledo hay numerosos museos y monumentos para visitar.

Aquí puedes ver algunos de los museos e iglesias que se pueden visitar 
https://turismo.toledo.es/

También puede visitar muchos monumentos. 

https://turismo.toledo.es/recursos/museos-y-monumentos.html 

A lo largo del año se realizan numerosas exposiciones.

 https://toledoguiaturisticaycultural.com/agenda/exposiciones/

A 10 km de Toledo hay un parque temático, Puy Du Fou. 

https://www.puydufou.com/espana/es
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Toledo es una ciudad que cuenta con una gran cantidad de restaurantes, algunos con extraordinarias vistas 
de la ciudad o en lugares acogedores. En la página de turismo-toledo https://turismo.toledo.es/recursos/restau-
rantes-y-bares.html puedes ver un listado de algunos de estos bares y restaurantes

Toledo se encuentra a tan solo 55 minutos en coche y 25 minutos en tren de alta velocidad de Madrid, 
localidad que ofrece todo tipo de diversiones para visitantes y deportistas. Hay museos de fama mundial como 
el Museo del Prado (http://www.museodelprado.es/), el Museo del Real Madrid (http://www.realmadrid.com/
entradas/tour-berna- beu), el Warner Parque de atracciones http://www.parquewarner.com/ o el Parque Acuático 
Aquópolis (https://villanueva.aquopolis.es/), ideales para un viaje de un día. 

Si lo desea, podemos organizar visitas a Madrid.

¿Dónde comer en Toledo?  

Toledo a 70 km de Madrid


