EXTREMADURA OPEN ALBURQUERQUE
VII Open de Balonmano Playa “Memorial Manuel Álvarez Hurtado”
5, 6 y 7 de Julio de 2019 (Alburquerque, Badajoz)
Incluido en el V Circuito Extremeño de balonmano playa
Incluido en el European Handball Tour (organizado por la EHF)
Incluido en Circuito Diversidad Urbana (Dir. Gral. Deportes Junta Extremadura)

Alburquerque acogerá en el mes de Julio su evento estrella de una extensa programación de actividades
deportivas a lo largo de todo el año. El balonmano playa llegó en 2013 para instaurarse en una localidad
que ha sabido darle la acogida que merece. Una localidad que prepara con entusiasmo durante 365 días
un evento en el que se cuida todo detalle para que año tras año sea un éxito, y logrando que cada
participante (deportistas y acompañantes) se vuelvan con la mirada puesta en la siguiente edición.
Se dice, y de forma acertada, que “el que viene a Alburquerque, siempre vuelve”. Y también, dentro
de nuestra disciplina, que “el que conoce el balonmano playa en Alburquerque, entiende y se
enamora de la verdadera filosofía de nuestro deporte”.
En un corto periodo de tiempo, la localidad pacense ha sabido hacerse con un hueco en el panorama
nacional. Pronto la Real Federación Española de balonmano puso sus ojos en la sede alburquerqueña,
y en las temporadas 2017 y 2018 formó parte del Arena Handball Tour, el prestigioso circuito nacional
de la disciplina. Sin ir más lejos, en mayo del pasado año fue reconocido por la propia federación nacional
como el mejor torneo “Arena 500” de España. Galardón que recogió nuestro alcalde con orgullo en la
pasada Gala del Balonmano Playa en Torrox (Málaga).
La EHF no quiso quedarse fuera del tren
extremeño, verdadero motor del balonmano playa
español, y por tercer año consecutivo incluye a
Alburquerque dentro de sus pruebas puntuables
para el circuito europeo. Sin ir más lejos, en la
edición de 2017, Alburquerque logró en su debut
internacional ser el torneo español más valorado
por el organismo europeo, muy por encima de
todos sus compañeros sedes de Arena 500. Y el
verano pasado, incluso, siguió mejorando sus
prestaciones, aportando un total de 142 puntos
para el ranking europeo. Para esta temporada, con
el crecimiento a nivel organizativo y económico de
sus premios, se espera un aumento del número de
puntos con los que contaremos.

Jugadores de renombre, equipos campeones de distintas comunidades y nacionales, entes federativos y
medios de comunicación… todos los que han pasado por Alburquerque ensalzan y se maravillan de lo que
la organización extremeña está haciendo año tras año, y el crecimiento de un torneo que parece no tener
fin.
Como siempre, la jornada del viernes estará destinada a las categorías infantil y cadete. Tanto en
categoría masculina como femenina. Es el comienzo de un fin de semana festivo, pero también es el
comienzo de una larga etapa dentro del balonmano playa. Porque la experiencia nos dice, y podemos
afirmar, que “todo aquel que conoce la disciplina se acaba enamorando de ella”. El balonmano playa
engancha.
Y que mejor lugar que hacerlo en el epicentro del
deporte. ALBURQUERQUE. En la cuna del
balonmano playa extremeño. Equipos de diferentes
comunidades españolas tienen como premio acudir
verano tras verano a la ciudad del Castillo de Luna. El
mejor regalo que a los equipos de base les podemos
ofrecer.

El sábado y el domingo entrarán en juego las categorías juvenil y sénior. Siendo el primer día para las
fases de grupos y primeros cruces al entrar la noche; y dejando para el domingo la fase final. Un verdadero
lujo de competición donde podremos disfrutar de gran parte de los mejores equipos del país, jugadores
internacionales. Y acompañados del resto de equipos, muchos de ellos extremeños, que se atreven a
retarlos. Lo que diferencia las competiciones de balonmano playa del resto de disciplinas es que equipos
profesionales pueden competir con amateurs, y con resultado incierto, porque si algo distingue al
balonmano playa además de su espectacularidad, son sus resultados igualados.

INSTALACIONES
Hace dos temporadas Alburquerque estrenó sus pistas permanentes de balonmano playa. Un proyecto
ambicioso del ayuntamiento dotando a la localidad de dos pistas totalmente reglamentarias de primer
nivel. Y la ubicación fue inmejorable. En la ladera norte del Risco de San Blas, un precioso paraje de
naturaleza, Patrimonio Nacional, donde se encuentran pinturas rupestres de la edad de Bronce; y junto
a la zona de acampada y piscinas municipales.
Ambas pistas cuentan con graderío para más
de 300 espectadores, dotados de sombra.
Para los partidos nocturnos, la organización
tiene contratado equipos de iluminación
profesional, creando un “efecto diurno”
espectacular.
Las instalaciones disponen, además, de
vestuarios y aseos.
En el propio recinto deportivo se instalará una
zona de recreo y restauración, además de
distintos stand de exposición y venta.

En un mismo recinto se aúnan pistas deportivas, zona de recreo y descanso, zona de acampada
para los equipos que lo deseen y piscinas municipales. Alburquerque ofrece TODO ESTO DE FORMA
GRATUITA a los equipos inscritos en nuestro torneo. ¿Se lo creen? Pues sí, así es. Sin tener que salir
de las instalaciones. Toda la facilidad del mundo para que se convierta en un fin de semana inolvidable.
Y se lo garantizamos, será inolvidable.
ZONA DE ACAMPADA
Anexa a la zona de juego se encuentra la zona de
acampada que desde la organización se ofrece de
forma totalmente gratuita a todos los participantes.
Dicha zona de acampada cuenta con cesped natural
en toda su extensión, está dotada de sombra (natural
y artificial), y cuenta también con vesturios y aseos,
así como toma de luz en los mismos.

PISCINAS MUNICIPALES
Otro detalle importante es que en las mismas
instalaciones se encuentran las extraordinarias piscinas
municipales de Alburquerque. De forma cómoda, se
aúna zona deportiva, junto a la zona de acampada y las
piscinas sin tener que salir del recinto. Y la
organización, un año más, también facilitará la entrada
gratuita durante todo el fin de semana para todos los
participantes.

OBSEQUIO
La organización, además, ofrece un obsequio a cada uno de los participantes de la prueba. Un obsequio
que estamos convencidos que conservarán y utilizarán a lo largo de la temporada.
TICKETS REGALO – DESCUENTO
Cuando el Open de balonmano playa de Alburquerque es citado por su relación calidad-precio nadie está
equivocado. De las distintas paradas del circuito nacional Arena Handball Tour de las últimas
temporadas, la sede extremeña siempre fue la más económica con diferencia en cuanto al coste
económico de los derechos de inscripción y seguro deportivo para los participantes. Además, si a ello
sumamos todo lo que ofrece de forma gratuita (zona de acampada + piscinas + agua fría + obsequio)
estamos ante un evento más que asequible para todo el que quiera participar.
Siendo inconformistas, desde la organización, se quiere engrosar edición tras edición la lista de recursos
que se les facilita a los asistentes. Es por ello, que una temporada más, en la bolsa de equipo entregada
antes de comenzar la competición se ofrecerán distintos tickets descuentos para el disfrute de los
participantes.
AGUA FRÍA
Y como no puede ser de otra forma, y es uno de los detalles
que nos diferencian: agua fría durante todo el fin de
semana, y cada vez que se desee de forma totalmente
gratuita. A diferencia de otros torneos, no es necesario
disputar un partido para tener acceso a agua.

ZONA DE RESTAURACIÓN Y OCIO
Una espectacular zona de restauración será habilitada junto a las pistas deportivas para que a todos
los asistentes no les falte de nada durante los 3 días de competición. En ellas podrás hidratarte,
refrescarte, comer, y todo a unos precios espectaculares. No, no lo estamos diciendo como
promoción. Unos precios “irrisorios” que son la sensación de todo aquel que nos visita. Lo mejor de
la gastronomía local y regional, a precio de euro.

Una espectacular carpa con barra de bar y los mejores camareros en atención, una barbacoa de
productos ibéricos, y mesas y sillas para que puedas tomarte la cerveza o comer las raciones de carne
de forma cómoda. ¿Y si hace calor? No te preocupes, porque contamos con nebulizantes de agua para
crear un clima fresco y aislarnos de las altas temperaturas.

VENTA DE PRODUCTOS LOCALES
Alburquerque es reconocido por su rica gastronomía. Sabemos que no vas a resistirte a probarla en
nuestra zona de restauración. Y también nos dice la experiencia: que querrás hacerte con parte de ella
para la vuelta a tu ciudad de origen. Por ello, desde la organización, contaremos con stands y zona de
venta de los exquisitos productos típicos locales, facilitando la adquisición a todos los interesados sin
tener que salir del recinto y a precios más económicos.

ACTIVIDADES PARALELAS
Para completar un auténtico fin de semana de lujo, la comisión organizadora del “Memorial Manuel
Álvarez Hurtado” de balonmano playa organiza y coordina una serie de actividades paralelas para que
puedas completar en la localidad unas horas de extraordinaria riqueza que seguro querrás volver a
repetir.
Conciertos, visitas turísticas al barrio medieval y al Castillo de Luna, actividades lúdicas, fiesta oficial de
la prueba el sábado por la noche, concursos,… Todas ofrecidas para el disfrute de los participantes,… y
como no podía ser de otra manera: TOTALMENTE GRATIS.
(Las distintas actividades paralelas se podrán conocer en comunicación aparte)

Si está decido a no dejar pasar esa oportunidad, y premiar a su equipo o club con un fin de semana
de ensueño, le esperamos en Alburquerque del 5 al 7 de Julio. Por el contrario, si aún necesita un
último empujón, o solicitar más información, no dude en consultarnos. Le ofreceremos todas las
facilidades que estén en nuestra mano.

59 equipos nos visitaron en la edición pasada. Este año
estamos convencidos de que usted estará entre uno de ellos.

Las pistas están, preparadas… ¿

Más información en:
www.pmdalburquerque.es (Página web Patronato Municipal de Deportes)
deportes@alburquerque.es (Correo electrónico Patronato Municipal de Deportes)
vgemio_13@hotmail.com (Correo electrónico José Domingo Vega – director del Torneo)
924 40 05 12 (Oficinas Patronato Municipal de Deportes)
626 22 47 98 (José Domingo Vega)

Próximamente se publicarán las bases, periodos y formas de inscripción para el VI “Memorial Manuel
Álvarez Hurtado” de Alburquerque. Estad atentos a ello.

El Open de balonmano playa de Alburquerque está organizado por la A.D. José María Pámpano
(perteneciente al Patronato de Deportes de Alburquerque) y el Club Balonmano Alburquerque, en
estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Alburquerque, la Dirección General de Deportes de la
Junta de Extremadura y la Federación Extremeña de balonmano.

