
• Infantil Femenino   (nacidas 2001 y 2002)  
• Cadete Femenino   (nacidas 1999 y 2000)  
• Juvenil Femenino  (nacidas 1997 y 1998)  
• Senior Femenino    (nacidas 1996 y anterior) (¡Nueva 

categoría!)

• Benjamín (mixtos)   (nacidos 2005 y posterior)
• Alevín (mixtos)       (nacidos 2003 y 2004)  
• Infantil Masculino  (nacidos 2001 y 2002)   
• Cadete Masculino    (nacidos 1999 y 2000)  
• Juvenil Masculino    (nacidos 1997 y 1998)  

La Toledo Handball Cup 2015 se celebrará del 25 al 28 de 
junio de 2015, con 5 partidos garantizados para cada equipo 
participante. Cada partido tendrá una duración de 30 minutos, 
divididos en dos tiempos de 15 minutos, excepto las finales, 
donde cada partido durará 40 minutos (2 partes de 20 minu-
tos). Los partidos de la categoría alevín tendrán una duración 
de 30 minutos durante todo el torneo.

Queridos amigos del balonmano,                                                           
El club Balonmano Ciudad Imperial se enorgullece en 

presentar la cuarta edición de la Toledo Handball Cup (antes 
Torneo Internacional de Balonmano Ciudad Imperial).

En esta cuarta edición se implementarán importantes 
cambios de estructura y organizativos que permitirán dotar de 
mayor dinamismo a un torneo que año tras año crece exponen-
cialmente, esperando superar en 2015 el millar de deportistas.

En la pasada edicción se dieron cita 23 clubs y 60 equipos.

Categorías

Fechas y número de partidos



         A   Categoría A: Alojamiento en Escuela o Pabellón Polide-
portivo. Cada participante deberá llevar su propio colchon y 
saco de dormir.
Inscripción por equipo: 40€
Precio por jugador/entrenador: 105€

           B Categoría B.- Alojamiento en un albergue de la Red Nacio-
nal de Albergues Juveniles concertados para el Torneo. 
Inscripción por equipo: 40€
Precio por jugador/entrenador: 135€

 C Categoría C: Alojamiento en Hotel /Hostal de 2 o 3 estre-
llas (***) de la ciudad.

Inscripción por equipo: 40€
Precio por jugador/entrenador: 150€

D Categoría D: Alojamiento en Hotel de 4 estrellas (****) de 
la ciudad.

Inscripción por equipo: 40€
Precio por jugador/entrenador: 195€

Para el precio de días adicionales contactar con la orga-
nización

Estos precios incluyen:
• Alojamiento (desayuno incluido) durante 3 noches.
• Comidas y cenas (desde el jueves al domingo mediodía).
• Pistas de juego cubiertas, partidos y arbitrajes.
• Más del 60% de los partidos retransmitidos en streaming 

(posibilidad de HD).
• Transporte gratuito dentro de la ciudad de Toledo.
• Pase accesorio para las piscinas municipales de la 

ciudad de Toledo.
• Seguro médico (válido durante la celebración de los 

partidos).
• Fisioterapeutas en pista.
• Vales descuento en tiendas, museos, visitas guiadas por 

la ciudad, etc.
• Discoteca nocturna, juegos, entretenimiento, ¡¡y mucho 

más!!

Trofeos

Precios

Por categorías
El equipo ganador recibirá como trofeo una típica espa-

da toledana de acero, fundida con la misma técnica que se 
realiza desde la Edad Media.

Por Club
De igual manera, todos aquellos clubes participando 

con al menos tres equipos, tomarán parte en la Competi-
ción de Clubes, en la que el club ganador recibirá la “Gran 
Espada Toledana”. Dicha espada quedará depositada en 
el club ganador durante un año, al término del cual deberá 
ser devuelta a  la ciudad de Toledo en caso de no participa-
ción o puesta en juego por el club ganador en la siguiente 
edición.

Aquel club que gane este preciado trofeo en 3 ocasio-
nes consecutivas o 5 alternas lo mantendrá en propiedad.

e-mail: toledohandballcup@gmail.com
Teléfono: +34699995368  Francisco Javier Miranda
Página Web: http://www.toledohandballcup.com/

Contacto

mailto:info@torneociudadimperial.com
http://www.torneociudadimperial.com/


Nuestro Torneo ofrece transporte gratuito a los jugadores 
y entrenadores dentro de la ciudad de Toledo (entre pabello-
nes  de juego, hoteles de la ciudad y centros de comida) con la 
credencial que les será entregada. Además, en caso de que así 
lo requieran, se pueden proporcionar a los equipos servicios de 
autobuses para servicios específicos (traslados al aeropuerto, 
excursiones, etc…) a precios especiales.

Transporte

Pabellones de juego
Para la competición se utilizarán 8 Pabellones de juego. 

Todos son Pabellones Cubiertos de la ciudad.
Todos los Pabellones dispondrán de fisioterapeuta y la 

mayoria de acceso a Internet mediante WIFI.

Reglas

La duración de los partidos serán de 30 minutos en dos 
tiempos de 15m.

Las finales de las categorías cadetes, juveniles y senior 
femenino serán de dos tiempos de 20m. cada uno.

Normativa.
La competición se regirá por el Reglamento de juego que 

determina la Real Federación Española de Balonmano.

El reglamento completo se publicará en la página web del 
Torneo con la debida antelación.

En las finales de las distintas categorías cada jugador 
tendrá que tener la documentación necesaria para acreditar su 
identidad (DNI, Pasaporte).

No hay ningún máximo de jugadores por equipo pero en 
cada partido se podrá utilizar un máximo de 18 jugadores.

Jugadores de un mismo club pueden jugar en equipos 
de distintas categorías pero no en otro equipo de la misma 
categoría.

Piscina Olímpica de la Escuela Central de Educación Física



La ciudad anfitriona

Toledo se encuentra a sólo a 50 minutos de distancia por 
carretera y 25 en AVE de Madrid, que ofrece todo tipo de co-
modidades para nuestros visitantes, deportistas y aficionados. 
Atracciones de fama mundial como El museo del Prado http://
www.museodelprado.es/, el museo Reina Sofía http://www.museo-
reinasofia.es/index.html, el Parque de atracciones Warner http://
www.parquewarner.com/ o el Zoo de Madrid www.zoomadrid.com 
son algunas ideas si se quiere realizar una excursión de un día.

La ciudad de Toledo, conquistada por los romanos en el S. 
II AC y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1986, es el lugar ideal para disfrutar de su deporte favorito 
en el momento de dar un paso atrás en el tiempo al visitar una 
capital donde musulmanes, judíos y cristianos convivieron 
conjuntamente durante siglos.

Toledo es también conocida como “La ciudad imperial”, 
ya que fue la capital del imperio español en diferentes etapas 
hasta 1560. Como prueba de ello se puede, durante la compe-
tición, pasear por sus retorcidas y estrechas calles en busca de 
magníficos monumentos, encontrar ese rincón perfecto para 
una foto, una terraza donde poder disfrutar de un momento de 
tranquilidad o simplemente el lugar en el que encontrarse a si 
mismo.

http://www.museodelprado.es/
http://www.museodelprado.es/
http://www.museoreinasofia.es/index.html
http://www.museoreinasofia.es/index.html
http://www.parquewarner.com/ 
http://www.parquewarner.com/ 
www.zoomadrid.com


Día 25.- Fiesta Nocturna y Discoteca
Día 27 .- Fiesta Nocturna y Discoteca

Visitas Nocturnas
• Oferta de visitas guiadas nocturna a la ciudad.
•  Visitas a Museos y monumentos

• Museo del Greco
• Museo del Ejercito
• Sinagoga del Tránsito

 Más adelante editaremos un folleto con todas las actividades que 
se realizarán durante el Torneo

Actividades Culturales

Página del Torneo

http://www.toledohandballcup.com

Página de Toledo
http://www.toledo-turismo.com/

Vídeo de Toledo

http://qr.net/LVEn

http://qr.net/LVEn

