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PASIÓN
POR EL

DEPORTE

ACERCA DEL

TROFEO
El Club Handbol Mislata, heredero del mítico
Amadeo Tortajada, organiza la novena edición
del Trofeo Balonmano Villa de Mislata.
Nuestro club basa todos sus esfuerzos en
potenciar el trabajo desde las categorías base
en el plano deportivo, social y educativo,
formando a las personas por medio del
deporte.
Mislata, ha sido reconocida en España y
Europa por medio del balonmano
femenino, atrás quedan grandes gestas
deportivas de aquellos años gloriosos y
que a día de hoy como club hemos
decidido iniciar el retorno a la élite del
balonmano femenino nacional
combinando experiencia y juventud.l.

Este proyecto no sería posible sin las jóvenes
promesas, esas que hacen sentir que un
colectivo deportivo está vivo, por ilusión,
esfuerzo, dedicación, pasión, entrega, sacrificio
de entrenadores, jugadoras, delegados,
familias y aficionados.
El Club no cesa en su empeño por crecer y
muestra de ello, es el salto cualitativo que
supone la organización de esta edición, un
evento que pone punto y final a la actividad
deportiva de una temporada y que muchos
participantes recordarán por las experiencias
vividas en nuestra población.
Mislata, se encuentra en un enclave
privilegiado para la disputa del Trofeo, la
cuidada organización, la hospitalidad de los
ciudadanos, el clima, la calidad de las
instalaciones y las buenas comunicaciones
hacen de nuestra población un lugar idóneo
para el balonmano.
Ilusión, deportividad y amistad son los tres
pilares en los cuales se sustenta el Trofeo
Balonmano Villa de Mislata.



2022 UN
NUEVO

RETO

EL TROFEO

La competición nace en el año 2012 gracias al
trabajo conjunto realizado por los dos clubes
de la localidad el BM. Mislata y el Handbol
Mislata. Con el paso de las ediciones, el trofeo
crece desde todos los ámbitos deportivo,
logístico y social.
La temporada 2016 supone un antes y un
después, los clubes acuerdan organizar de
forma alterna y en solitario el evento. La
entidad de Handbol Mislata se estrena en esta
nueva vertiente y el esfuerzo obtiene un gran
resultado en organización.
Con un grupo de trabajo que reúne
experiencia, trabajo y pasión, y que trabaja
codo con codo con la directiva del Handbol
Mislata llegamos a las puertas del año 2022
con el reto de mejorar el recuerdo del 2018 del
Trofeo Balonmano Villa de Mislata.



TRES DÍAS DEL
MEJOR

BALONMANO

LUGAR Y FECHAS

MISLATA, UNA CIUDAD VOLCADA CON EL 
 DEPORTE
Es un municipio cercano a Valencia, con
excelentes y rápidas comunicaciones que
hacen que las distancias entre ambos núcleos
de población sean reducidas en tiempo.
Una ciudad moderna y abierta, que ha
aprovechado los últimos años para mejorar
las infraestructuras y necesidades básicas de
sus vecinos.
Una población donde la convivencia y el afán
diario por trabajar son el sello que identifica a
los ciudadanos.
Mislata se encuentra a pocos kilómetros del
aeropuerto de Manises, conectado con el
centro de la población mediante metro. La
estación de trenes de Joaquín Sorolla y Nord
en Valencia se comunican con el municipio
mediante metro tardando poco más de diez
minutos.

FECHAS
DEL VIERNES 24 DE JUNIO AL DOMINGO 26
El evento deportivo comenzará a disputarse el
viernes 24 de junio desde la 09:00 horas y
finalizará el domingo 26 a las 20:00 horas
aproximadamente.
Desde el jueves por la tarde en el Pabellón de
La Canaleta  se procederá a la acreditación de
todos los equipos participantes y la recepción
de los clubes que se hospeden en la localidad.
Ese mismo viernes y sábado se disputará la
competición de grupos y las primeras
eliminatorias de cruces.
El domingo 26 de junio supondrá la jornada
final de esta edición con los últimos encuentros
y la ceremonia de entrega de trofeos.



DEPORTE Y
TURISMO

EXPERIENCIA LÚDICA

VISITA A VALENCIA
El Villa de Mislata 2022 supone una cita
deportiva de alto nivel pero además es una
posibilidad de conocer y disfrutar de Mislata y
Valencia. Los pabellones de juego se
encuentran dentro del entorno del Parque de
la Canaleta, un espacio verde lleno de
actividad para las familias y los participantes
en el torneo. Dicho espacio se conecta a su vez
con el parque de cabecera, lugar donde se
encuentra el Jardín de Turia, uno de los
espacios verdes mas extensos de Europa. 
Con excelentes comunicaciones con el servicio
de metro los visitantes también pueden
conocer "La Ciutat de Les Arts i les Ciencies", el
Oceanográfico o acercarse a disfrutar de la
playa de la Malvarosa en la misma ciudad de
Valencia. 



TRES
PABELLONES

INSTALACIONES

PABELLONES
El Trofeo se disputará en diferentes espacios
deportivos de titularidad municipal como son
los pabellones cubiertos de La Canaleta y el
Quint junto al de Quart de Poblet, población
cercana a Mislata
Con el objetivo de aumentar la calidad en
las instalaciones, la organización podrá
habilitar nuevos espacios cubiertos en
poblaciones cercanas. también se cuenta
con las pistas exteriores del Pabellón de la
Canaleta y el Quint para la celebración de
partidos
El desplazamiento entre los principales núcleos
de juego y el resto de instalaciones se
efectuaría en un servicio lanzadera ofrecido a
los equipos.



TODAS LAS
CATEGORÍAS

INSCRIPCIONES

CATEGORIAS
Benjamín mixto (nacidos en el 2012 y 2013)

 
Alevín masculino (nacidos en el 2010 y 2011)

Alevín femenino (nacidos en el 2010 y 2011)

Infantil masculino (nacidos en el 2008 y 2009)

Infantil femenino (nacidos en el 2008 y 2009)

Cadete masculino (nacidos en el 2006 y 2007)

Cadete femenino (nacidos en el 2006 y 2007)

Juvenil masculino (nacidos en el 2004 y 2005)

Juvenil femenino (nacidos en el 2004 y 2005)



DISFRUTA 
DEL DEPORTE

INSCRIPCIONES

PRECIOS 
JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO
La inscripción para la VIII edición se abrirá el 7 de enero de 2020.
Los equipos participantes tendrán las siguientes opciones para participar en el Trofeo:
Equipos participación 25€ POR JUGADOR/TÉCNICO
Incluye: Derecho a participar, almuerzos y meriendas, agua durante los partidos, bolsa del deportista
y acceso a la piscina.
Equipos externos con comida 50 € POR JUGADOR/TÉCNICO
Incluye: Derecho a participar, almuerzos, comidas y meriendas, agua durante los partidos, bolsa del
deportista y acceso a la piscina.
Equipos internos aula escolar 100 € POR JUGADOR/TÉCNICO
Incluye: Derecho a participar, alojamiento en aula escolar, pensión completa, agua durante los
partidos, bolsa del deportista y acceso a la piscina.
Equipos internos en hotel (Pvp. A concretar con la organización).
Incluye: Derecho a participar, alojamiento hotel con desayuno, el resto de comidas las
facilita la organización, agua durante los partidos, bolsa del deportista y acceso a la piscina.
El abono de la inscripción se podrá realizar de la siguiente manera:

 50 % del total de jugadores inscritos antes del 30 de abril.
 50% restante del total de jugadores inscritos antes del 10 de junio.



NORMATIVA
Cada equipo disputará un mínimo de cinco partidos.
La duración de los encuentros será:

 Categoría benjamín y alevín
 2 partes de 10 minutos
 Categoría infantil, 
 2 partes de 15 minutos
Categoría cadete y juvenil
 2 partes de 20 minutos

Los equipos podrán inscribir a:
Categoría benjamín y alevín mínimo 7 jugadores 
Categoría infantil y cadete mínim0 10 jugadores 
Seguro del deportista
Cada equipo y deportista se responsabilizará de poseer el seguro
médico en caso de accidente.
La organización no se responsabiliza de cualquier jugador que
dispute los encuentros sin el seguro médico.
El Trofeo contará con servicio de fisioterapia.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
MIGUEL ANGEL ALEGRÍA 619943349

TORNEOVILLADEMISLATA@GMAIL.COM

NORMATIVA


