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El CESA de Balonmano Playa calienta motores
Deportes, 25/06/2019
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previsión
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El Campeonato de España de selecciones autonómicas de Balonmano Playa que tenía previsto disputarse entre los días 5
al 7 de julio próximos, se verá reducido en un día. La Federación Madrileña de Balonmano, entidad organizadora del
mismo, en previsión de las elevadas temperaturas y de la salud de los participantes ha previsto, con mucho acierto,
reorganizar el calendario de competición haciendo que las finales que se celebrarían el 7 de julio pasen a disputarse un día
antes a partir de las 10 de la noche. Por tanto, esta segunda edición contará con un nuevo aliciente, que será la
celebración por primera vez de partidos nocturnos.

Una vez más, Getafe y más concretamente el Complejo deportivo Alhóndiga será el escenario donde se celebre el II
CESA de Balonmano Playa contando con la participación de un mayor número de deportistas tanto en la categoría juvenil
masculina como en la femenina.

La buena organización por parte de la Federación Madridleña así como el auge del balonmano playa hace que en tan solo un
año se haya incrementado el número de participantes pasando de 8 a 12 selecciones masculinas y de 6 a 11 en el caso
de la categoría femenina.

A finales del pasado mes de mayo tuvo lugar la presentación de dicha competición con la presencia del Presidente de la
Federación Madrileña de Balonmano, José Javier Hombrados, el responsable de Balonmano Playa de la Real Federación
Española de Balonmano, José María Hernández y dos representantes del Consistorio de Getafe.

Tras la posterior presentación tuvo lugar el sorteo de la fase de grupos que han quedado distribuidos de la siguiente forma:

La selecciones juveniles masculinas competirán en la primera fase en ha divididos en cuatro grupos:
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