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 Con un potencial enorme y con una historia intensa pero breve, el BALONMANO 
PLAYA, es una modalidad deportiva que cuenta cada vez con un número de practicantes y 

aficionados en aumento, dado su carácter de juego dinámico, veloz, divertido… y bajo unas 

premisas bien definidas por todas las partes de juego limpio, haciendo de ella un verdadero 

espectáculo en todos los sentidos. Todo esto en consonancia con el entorno y la época en la 

que se desarrolla, como es el verano (buen tiempo, sol y arena), y como es nuestra sede, la 

Playa de “El Parador”, perteneciente al Parque Nacional de Doñana, con un valor 

medioambiental incalculable, rodeado de pinares y médanos, hacen de esta playa un lugar 

privilegiado para la práctica de esta modalidad deportiva. 

 

 Moguer apostó desde sus comienzos por ser pioneros, por desarrollar esta modalidad, 

acumulando una gran experiencia, organizando en ediciones pasadas el III Campeonato de 

España (1999) y séptima edición (2003). En la actualidad, hemos conseguido adaptarnos a los 

nuevos formatos propuestos por la RFEBM, consiguiendo ser una de las cuatro sedes a nivel 

nacional del Arena Handball Tour 1000, y puntuable en el EBT (Eurohandball Beach Tour), 

siendo una de las mejores sedes valoradas en el presente año, aportando así nuestro granito 

de arena en pro de esta modalidad deportiva. 

 

 El Balonmano Playa como cualquier otra disciplina deportiva y tratándose de torneos en 

fecha cerradas, debe y tiene que contar con la implicación y respaldo de colectivos 
deportivos locales, administraciones públicas (Diputación de Huelva, Patronato Provincial 

de Turismo, Junta de Andalucía), además de las propias empresas que puedan difundir su 

imagen en los diferentes canales del sector turístico. 

 

 Es por ello, que nuestras pretensiones como promotores de un evento deportivo de 

esta índole, es que muestre lo mejor de esta modalidad, y no solo en lo deportivo, sino 

también en el entorno donde se celebra, sus gentes, gastronomía, etc. 
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4 Categorías:
Senior, Juvenil,
Cadete, Infantil
(Masc. y Fem.)

Nº Participantes:
Más de 1000

Nº Equipos:
36 Senior
(24 M+12 F)

48 Base
(8 M+8 F)

Nº Partidos:
Más de 200
(3 días comp.)

Tipo torneo:
Arena

Handball
Tour
1000 Sistema

competición:
Fase grupos
Eliminatorias
(1º2º3º Clas.
por categoría)

La RFEBM pone en marcha la competición oficial de Balonmano Playa, con una nueva denominación 

para este 2016, “ARENA HANDBALL TOUR”. Es un tipo de competición basada en una clasificación 

por puntos, que obtienen los equipos en función del puesto logrado y de los puntos del torneo según 

el tipo de sede, en nuestro caso, 1000 puntos. Estos puntos conseguidos se van acumulando en un 

Ranking, que más adelante, dará la oportunidad a los mejores equipos de participar en el 
Campeonato de España, dilucidando el mejor equipo masculino y femenino de esta edición. 

También existe la posibilidad de obtener puntos para el Ranking EBT (Eurohandball Beach Tour), 

siendo Moguer torneo puntuable. 
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SEDE

De las competiciones oficia les de
balon mano  play a de  la R febm,

Mazagón es uno de los cuatro torneos
a nivel nacional  denominados Arena

Handball Tour 1000.

SERVICIOS BÁSICOS
Además de la s  insta lac ion es

deportivas, el resto del recinto está
dotado con duchas y puntos de agua,

puesto Protección Civil, limpieza, aseos,
aparcamientos y puntos de luz.

LOCALIZACIÓN
El torneo se desarrollará en la Playa

de "El Parador", Ctra. San Juan del
Puerto-Matalascañas, Km. 31. 21130

Mazagón. Bandera Azul y "Q" de calidad,
con 6.000 m. en instalaciones deportivas.

ALOJAMIENTOS
Mazagón cuenta en la actualidad con

un mínimo de 1000 plazas hoteleras
a disposición de los participantes y

público asistente, con ofertas gestionadas
por la organización del torneo.

OTROS ASPECTOS
Voluntariado. Soportes de promoción

del torneo a través de RRSS, TV,
streaming, prensa, radio. Catering a 50m

del recinto deportivo. Tren turístico para
participantes. Macrofiesta sábado noche.
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Los EBT (EUROHANDBALL BEACH TOUR) son competiciones oficiales promovidas por la 

EHF, otorgando una puntuación a los torneos del continente que lo soliciten en función de 

unos requisitos previos. En ellos pueden participar cualquier equipo de Europa, acumulando 

puntos en el Ranking EBT. Los mejores clasificados obtienen el derecho a participar en la 

fase final EBT que se celebra al año siguiente, de donde se saldrá el equipo Campeón de 
Europa, tanto masculino como femenino. Ni que decir, que la promoción de la localidad 

donde se dispute un torneo EBT es enorme, gracias a los medios de comunicación 
(streaming, RRSS, prensa,…) 

COMPETICIÓN 

DE CARÁCTER 

INTERNACIONAL 
BAJO 

COMPETENCIAS 

DE LA 

EHF Y RFEBM 

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

INTERNACIONAL TORNEOS EBT 

PUNTÚAN 

RANKING 

EUROPEO 
(FASE FINAL 

EBT 2017) 
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Más de 1000 
participantes 

Más de 500 
acompañantes 

Más de 50 pers. 
de organización 

Más de 500 
pernoctaciones 

Gasto medio por 
Persona:  250 € 

Más de 400.000 € 
ingresos indirectos 

El impacto económico para el municipio es muy notable, ya que la inversión sería muy 
rentable. Deportistas, familiares, personal adscrito a la federación,… generarían unos ingresos 
indirectos durante el fin de semana en el que se desarrolle el torneo, suponiendo todo esto 

una inversión más que positiva para las empresas de la localidad (hoteles, restaurantes, 

tiendas, etc.). 
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La RFEBM ha acordado con TVE, la emisión de 2 reportajes de 45 minutos con imágenes del 

torneo y de su entorno turístico. CANAL SUR emitirá en directo las finales. Además, en la web 
oficial de la federación, en su sección de balonmano playa, se retransmitirán vía Streaming 

con señal internacional los partidos que se disputen durante la competición. 

Producción 
propia 

CANAL SUR 
(Directo finales) 

Dos reportajes 
45 minutos 

Audiencia: 
+500.000 

Producción 
propia 

Emisión: 
Web Oficiales 

+600 horas 
en directo 

Audiencia 
Emisión:+80.000 

Señal 
Internacional 
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Miles 
de publicaciones 

en medios On-Line, y 
fans en Redes Sociales 

(RRSS: Facebook, 
Twitter, YouTube,  

Google+) 

Numerosas 
Publicaciones 

en Prensa 
(Local y 

Nacional) 

Promoción 
del torneo, 
la ciudad, 
empresas 

Numerosas 
menciones 
en Radio 
(Local y 

Nacional) 

El ARENA HANDBALL TOUR tendrá presencia en diferentes medios nacionales y locales, 

tanto convencionales como On-Line. La RFEBM así como el PATRONATO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE MOGUER, están cerrando acuerdos con estos medios para la promoción de 

dicho torneo, y obtener de este modo una mayor repercusión deportiva y comercial, 
dando a conocer a la ciudad, sus gentes, gastronomía, cultura, … Dadas las características 

de esta modalidad deportiva, las Redes Sociales son el gran escaparate del torneo. El 

seguimiento es total a nivel nacional e internacional, con comentarios y opiniones no solo 

del plano deportivo, sino también del turístico. 



  

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Generador de importantes flujos de movilidad para el 
municipio 

Activador de la economía del municipio 

Beneficios económicos en Ingresos Indirectos 

Promoción turística: presencia del municipio en 
distintos medios y soportes 

Repercusión positiva de su imagen  

Demostración de capacidad y solvencia en organización 
de futuros eventos 

Montaje de un gran evento de ocio para la ciudadania 
en un fin de semana 

Beneficios sociales: transmisión de Valores (juego 
limpio, integración, salud, ...) 
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La Playa de “El Parador” se encuentra al pie del acantilado y entre pinares, frente al Parador 

Nacional de Turismo de Mazagón. El visitante de estos 2.000 metros de playa aislada podrá 

disfrutar de intensos aromas naturales gracias a la proximidad  de Doñana. 
 

Fácil acceso en coche hasta el agradable merendero del parador, desde donde es recomendable 

el corto paseo hasta la playa. 
 

La franja costera de Mazagón se encuentra rodeada de numerosos espacios protegidos por su 
valor ecológico: el Parque Nacional de Doñana, el Paraje Natural Marismas del Odiel, la Laguna de 

las Madres y el Estero Domingo Rubio. Si a todo ello añadimos la calidez de su fina arena (al bajar 

la marea quedan centenares de metros al descubierto) y la singularidad de pequeñas corrientes de 

agua dulce que abran surcos al mar, podemos decir, que esta playa no es solo un lugar de baños y 

sol, sino un Paraje Natural de extraordinaria belleza que cautiva los sentidos del visitante. 
 

Desde hace varios años, la Playa de “El Parador”, cuenta con los distintivos de Bandera Azul y la 

“Q” de Calidad que reconocen los numerosos servicios que dan respuesta a las necesidades de 

los visitantes, haciendo si cabe, más agradable su estancia de ocio. 
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Páginas web 

www.pmdmoguer.jimdo.com 

www.balonmanoplayamoguer.jimdo.com 

 

Redes Sociales 

Twitter: @bmplayamoguer 
Facebook: Torneo Balonmano Playas de Mazagón 
 

Persona de contacto 

Ventura Vivas Olivares (Director – Gerente PMD Moguer 
 

Email de contacto 

pmd@aytomoguer.es 
vvivaso@hotmail.com 
 

Tl. de contacto 

Móvil: 618 95 95 65 
Fijo: 959 37 27 70 
 


