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INTRODUCCIÓN

Cada dos años, y durante 18 días, los millones de aficionados al balonmano de todo el 
planeta centran su atención en el Campeonato del Mundo, la competición más espectacular y 
apasionante de este deporte. Las ligas se paran y los mejores jugadores se enfundan la camiseta 
de su país para defenderlo en una pista de balonmano en un intenso torneo que siempre acaba 
con un desenlace para la memoria.

Y le ha llegado el turno a España. El Campeonato del Mundo de 2013 se presenta como una 
oportunidad histórica e irrepetible para relanzar el balonmano en nuestro país, para despertar 
el interés por este deporte entre los más jóvenes, para gozar con jugadas imposibles y para 
encumbrar a nuevos ídolos. 

Organizar un Campeonato del Mundo conlleva una responsabilidad enorme. Si durante 18 días 
se capta la atención de millones de personas en todo el mundo, es para después aprovecharlo 
trasladando una imagen atractiva de las sedes y de alta capacidad organizativa del país. Para 
conseguirlo es fundamental la colaboración de todas las personas que, de una manera u otra, 
van a intervenir en este evento deportivo histórico. 

Por este motivo queremos revitalizar la forma de entender un campeonato de esta magnitud 
utilizando el Modelo FAN (Friends And Neighbours). Con este modelo queremos llegar más allá 
de la tradicional base de aficionados al balonmano; queremos llegar a los vecinos y amigos de 
éstos. Y para conseguirlo hemos diseñado una estrategia viral que se impulsará a través de las 
redes sociales, el canal de comunicación por excelencia del siglo XXI. Pero esta estrategia sólo 
puede funcionar si recibe el apoyo y la complicidad de la gran familia del balonmano dentro y 
fuera de nuestro país. 

Esta guía pretende resumir los aspectos conceptuales y organizativos del torneo, explicando qué 
motivaciones hay para organizarlo y cómo está planificado el trabajo, para que el XXIII IHF Men’s 
World Championship se convierta en un éxito ciudadano y deportivo indiscutible.

Os invitamos a leer el documento con detenimiento y a colaborar con la organización para que 
esta oportunidad se convierta en algo de gran valor para nuestro deporte y nuestra sociedad.

¡TÚ ERES EL PROTAGONISTA  
DEL XXIII CAMPEONATO  
MUNDIAL DE BALONMANO!
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1.1.  El Campeonato del Mundo de Balonmano es un evento 
de la International Handball Federation (IHF)

ORGANIZADOR 
 
Real Federación Española de Balonmano
Calle Ferraz 16-2
ES-28008 MADRID
España
Teléfono: +34 609 861 524
info@handballspain2013.com
www.handballspain2013.com

El Consejo de la IHF adjudicó el XXIII Campeonato del Mundo Masculino 2013 a la Real 
Federación Española de Balonmano

24 equipos nacionales se clasificaron y tienen derecho a participar, siempre que hayan cumplido 
con sus obligaciones con la IHF.

1.2. Fechas del torneo
La IHF ha fijado las fechas del Campeonato del Mundo 2013 para el período 

11 – 27 DE ENERO 2013

01. PRINCIPIOS BÁSICOS
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1.3. Sedes de competición
 
El comité organizador ha propuesto las sedes de competición que han sido aprobadas por la IHF. 
Estas sedes son:

RONDA PRELIMINAR  Granollers/Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza 

OCTAVOS Y CUARTOS DE FINAL  Barcelona y Zaragoza 

PRESIDENT’S CUP Guadalajara 

SEMIFINALES, BRONCE Y FINAL  Barcelona

Sevilla

Madrid Guadalajara

Zaragoza

Barcelona
Granollers

Todas las ciudades están conectadas por AVE, lo 
que supone un ahorro considerable de tiempo en los 
desplazamientos entre sedes. Mediante el uso intensivo 
del tren de alta velocidad, se genera un beneficio en 
comodidad y atención a los atletas y a las delegaciones 
que ofrecerá un salto cualitativo en el cuidado y esmero 
respecto a la práctica habitual en las competiciones de 
este tipo.

VIAJAR EN AVE 
PERMITE UN GRAN 
AHORRO ENERGÉTICO 
Y MENOR IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL.
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02. SEDES

BARCELONA
GRANOLLERS
GUADALAJARA
MADRID
SEVILLA 
ZARAGOZA
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Barcelona es la capital de Cataluña, y la segunda 
ciudad más grande de España, con una población de 
1,6 millones de habitantes. El área urbana de Barcelona 
se extiende más allá de los límites administrativos de 
la ciudad y se estima que cerca de cinco millones de 
personas viven en el área metropolitana. También es 
la metrópoli de Europa más grande a orillas del Mar 
Mediterráneo. Barcelona tiene un espíritu deportivo 
fantástico que ha mantenido a lo largo de los años 
gracias al gran número de clubes deportivos de la 
ciudad y sus alrededores. Muchos de estos clubes 
ya han celebrado su centenario (FC Barcelona,   
RCD Espanyol, Real Club de Tenis de Barcelona, 
Club de Vela de Barcelona, etc.). La ciudad ha 
sabido mantener una tradición deportiva gracias a 
los numerosos practicantes en diversos clubes y al 
gran número de grandes eventos deportivos que se 
celebran continuamente en Barcelona. La experiencia 
adquirida en la organización de estas competiciones 
internacionales es la demostración más importante 
de la capacidad de Barcelona para acoger el 23er 
Campeonato Mundial de Balonmano Masculino  
de la IHF.

www.barcelonaturisme.com

BARCELONA PALAU SANT JORDI
Capacidad  
16.500

Distancia pabellón - Aeropuerto 
12.4km / 16min

Distancia pabellón - Centro 
de la ciudad 
4.1km / 11min

Distancia pabellón - Estación 
de tren 
3.8km / 8min

Fases del torneo 
Última jornada de la ronda preliminar 
del grupo A. 

Rondas eliminatorias  
(Octavos y cuartos).

Semifinales, partido por la medalla 
de bronce y final.

Nº total de partidos 
13
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Granollers es una ciudad de 60.000 habitantes 
cercana a Barcelona y que ha hecho del balonmano 
su carta de presentación en Cataluña, en España y en 
el mundo. La historia se remonta a 1944, cuando fue 
fundado el Club Balonmano Granollers y todavía se 
jugaba en la modalidad de 11 contra 11. De hecho fue 
el Balonmano Granollers el primer club de España en 
pasar a jugar 7 contra 7. También fue el primer club de 
la península en participar en una competición europea. 
Eso fue en 1959 y sirvió para inaugurar una etapa de 
dos décadas de triunfos, con 23 títulos nacionales e 
internacionales. No es de extrañar pues, que la ciudad 
fuera designada subsede olímpica en 1992 para acoger 
las pruebas de balonmano de los JJOO de Barcelona; 
ni que cada año organice el torneo de balonmano base 
más importante del sur de Europa con más de 3.500 
jóvenes participantes.

Hoy Granollers continúa siendo conocida por el 
balonmano, pero también por su carácter comercial. 
Los visitantes de la ciudad deben reservar algunas 
horas para pasear por la nueva zona peatonal de la 
ciudad y disfrutar de un ambiente único. 

www.granollers.cat

GRANOLLERS PALAU D’ESPORTS DE 
GRANOLLERS
Capacidad 
5.685

Distancia pabellón - Aeropuerto 
44.3km / 41min

Distancia pabellón - Centro 
de la ciudad 
4.1km / 11min

Distancia pabellón - Estación 
de tren 
0.6km / 2min

Fases del torneo 
Ronda preliminar grupo A  
(Excepto última jornada que se 
jugará en Barcelona)

Nº total de partidos 
12
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Guadalajara, capital de la provincia del mismo nombre, 
goza de una ubicación privilegiada en el centro de 
España, a sólo 55 kilómetros de Madrid a la que está 
conectada por una excelente infraestructura ferroviaria 
(25 minutos en AVE). Esta ubicación geográfica ha 
hecho de Guadalajara, desde la antigüedad, una parada 
en el camino para muchas y distintas civilizaciones que 
dejaron su propio patrimonio cultural, sus costumbres 
y su gastronomía. Gran parte de este legado histórico 
puede ahora visitarse y descubrirse gracias a las rutas 
y los museos que van a cautivar al visitante. Además 
Guadalajara, por las razones mencionadas anteriormente 
y debido al carácter entusiasta de su gente, ha sido 
elegida como sede de muchos eventos deportivos, como 
el último el torneo de Calificación Olímpico Femenino de 
la IHF que tuvo lugar a finales de mayo de 2012. Dentro 
de los equipos de balonmano de la ciudad destaca el 
Quabit Balonmano Guadalajara que juega en la Asobal.

Una visita a Guadalajara es una visita placentera, 
relajada, alejada del estrés y las prisas. El tiempo 
transcurre a una velocidad que permite fijarse y disfrutar 
de los detalles. Es, definitivamente, un buen sitio para 
escapar de la vorágine diaria con la excusa de ver un 
buen partido de balonmano. 

www.turismoenguadalajara.org

GUADALAJARA PALACIO MULTIUSOS  
DE GUADALAJARA 
(AGUAS VIVAS)

Capacidad 
5.800

Distancia pabellón – aeropuerto

51,3km / 46min

Distancia pabellón - Centro 
de la ciudad 
2,2km / 6min

Distancia pabellón - Estación 
de tren 
2,4km / 7min

Fases del torneo 
President’s cup (Copa Presidente)

Nº total de partidos 
8



11

XXIII MEN’S WORLD CHAMPIONSHIP 2013 IN SPAIN GUÍA OFICIAL

Madrid es la capital y la mayor ciudad de España. Su 
población es de alrededor de 3,3 millones de personas 
y toda la población del área metropolitana de Madrid 
suma más de 6,5 millones de habitantes. Es la tercera 
ciudad más grande en la Unión Europea, después de 
Londres y Berlín. Es una ciudad cálida y acogedora 
donde sus ciudadanos pujan por hacerte sentir de 
Madrid nada mas llegar. Madrid tiene tras de sí una 
exitosa experiencia en la organización y desarrollo 
de los eventos internacionales más importantes. Una 
gran variedad de disciplinas olímpicas han elegido 
Madrid como sede para organizar campeonatos de 
Europa y del Mundo, sus importantes clubes son la 
muestra inequívoca del espíritu deportivo que reina en 
esta ciudad dinámica y acogedora. La ceremonia de 
inauguración es una apuesta innovadora de la ciudad 
por mantener su apuesta por la innovación cultural y 
deportiva , no debemos olvidar que en estos momentos 
la ciudad vive con expectación la candidatura a los 
juegos de la XXXII Olimpiada.

www.esmadrid.com

MADRID MADRID ARENA
Capacidad  
10.276

Distancia pabellón - Aeropuerto 
23.4km / 22min

Distancia pabellón - Centro 
de la ciudad 
6.0km / 14min

Distancia pabellón - Estación 
de tren 
7,0 kilómetros / 11min

Fases del torneo 
Ronda preliminar grupo D

Nº total de partidos 
15
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Sevilla es la capital de Andalucía y la cuarta ciudad 
más grande de España. Su casco antiguo es uno de 
los tres más grandes de Europa junto con Venecia y 
Génova (abarca casi cuatro kilómetros cuadrados) y en 
él se pueden encontrar hasta tres edificios catalogados 
como Patrimonio Mundial por la UNESCO: la Catedral, 
el Alcázar y el Archivo de Indias. Pero la ciudad no vive 
sólo del pasado, y en los últimos años ha hecho un gran 
esfuerzo para dotarse de las mejores infraestructuras 
de comunicación. Además, la capital andaluza ha 
organizado varios eventos deportivos nacionales e 
internacionales de gran relevancia durante los últimos 
años. Fue sede de la final del campeonato de Europa de 
balonmano 1996 y acogerá el partido clasificatorio para 
el campeonato de Europa de 2014 entre las selecciones 
de España y Portugal el 1 de noviembre de 2012 a las 
12.30 h. Asimismo también tiene importantes equipos 
compitiendo al más alto nivel internacional, como es el 
caso del Sevilla FC, que ganó la Copa de la UEFA dos 
veces seguidas, o el Real Betis Balompié.

Pero lo que sin duda da un carácter especial a Sevilla es 
su gente. La gente de Sevilla es amante de la fiesta, la 
diversión y el ocio como pocos, y convierten esta ciudad 
en una de las que mejores acogen a los visitantes de 
todo el planeta. Un motivo más para acudir a esta sede 
del Campeonato.

www.visitasevilla.es

SEVILLA PALACIO DE DEPORTES 
SAN PABLO
Capacidad 
9.500

Distancia pabellón - Aeropuerto 
5,2km / 9min

Distancia pabellón - Centro  
de la ciudad 
3,8km / 7min

Distancia pabellón - Estación 
de tren 
1,3km / 4min

Fases del torneo 
Ronda preliminar grupo B

Nº total de partidos 
15
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Zaragoza es la capital de Aragón y tiene una población 
de aproximadamente 700.000 habitantes. Está 
atravesada por el río más grande de España, el Ebro, 
y está excelentemente comunicada con las principales 
ciudades de España gracias al tren de alta velocidad 
(75 minutos a Madrid y 85 minutos a Barcelona). 
Zaragoza cuenta actualmente con un gran número de 
instalaciones deportivas para sus habitantes y algunas 
de ellas han acogido competiciones del más alto nivel, 
como el Mundial de Futbol de 1982, El Mundobasket 
de 1986, los JJOO de Barcelona de 1992, la Final 
Four de baloncesto de los años 1990 y 1995, y los 
Campeonatos de Europa de Gimnasia Rítmica del 
2000. Por otra parte cuenta con un buen número de 
clubes deportivos que han logrado reconocimiento 
internacional: Real Zaragoza (fútbol), C.B. Zaragoza 
(baloncesto), C. B. Banco Zaragozano (baloncesto), 
C.N. Helios (balonmano, baloncesto, waterpolo, 
natación, piragüismo, remo) y Balonmano Aragón 
(balonmano).

El atractivo turístico de Zaragoza reside principalmente 
en la gran cantidad de edificios históricos de origen 
religioso que han convertido la ciudad en un punto de 
peregrinación importante. Pero desde hace unos años 
esta tradición ya puede combinarse con la visita a 
espacios mucho más modernos. 

www.zaragoza.es

ZARAGOZA PABELLÓN PRÍNCIPE 
FELIPE

Capacidad 
11.000

Distancia pabellón - aeropuerto

2,9km / 5min

Distancia pabellón - Centro  
de la ciudad 
5,6km / 12min

Distancia pabellón - Estación 
de tren 
1,3km / 4min

Fases del torneo

Ronda preliminar grupo C

Rondas eliminatorias 
(Octavos y cuartos)

Nº total de partidos 
21
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03. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Equipos participantes

3.2. Naciones sustitutas
ASIA / JPN  ÁFRICA / MAR, SEN  EUROPA / SWE, NOR, CZE  PAN-AMÉRICA / URU

ORGANIZADOR

ESPAÑA
PAÍSES CLASIFICADOS (EUROPA) 

FRA, DEN, SRB, CRO, MKD 
SLO, GER, HUN, POL, ISL 

PAÍSES CLASIFICADOS EN REPRESENTACIÓN DE OTROS CONTINENTES

ASIA / KOR, QAT, KSA  ÁFRICA / TUN, ALG, EGY  OCEANÍA / AUS 
PAN-AMÉRICA / ARG, BRA, CHI 

UN RETO ACTUAL PARA UN 
DEPORTE CON MUCHO FUTURO

3.3. Convocatorias de jugadores
Todos los jugadores están sujetos a la normativa de convocatorias de la Federación Internacional 
de Balonmano. Para demostrar su ciudadanía los jugadores deberán mostrar su pasaporte, 
que será revisado por la Comisión de Organización y Competición (COC) de la IHF antes 
del comienzo del Campeonato del Mundo. La edad mínima de participación de acuerdo al 
Reglamento de la IHF es de 16 años.
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3.4. Registro de equipos 
PROVISIONALMENTE
Un máximo de 28 jugadores un mes antes del Campeonato del Mundo (12 de diciembre) al 
organizador y a las oficinas centrales de la IHF.

DEFINITIVAMENTE
Deben escogerse 16 jugadores de la lista provisional hasta una hora antes de la reunión técnica 
con los responsables representantes de la IHF. La inscripción debe ser tramitada mediante 
formulario de la IHF.

Cada equipo podrá sustituir un máximo de dos jugadores (contra dos jugadores indicados en 
la lista provisional) durante todo el torneo (por ejemplo, cada equipo puede poner dos nuevos 
jugadores o puede poner un jugador que ya ha sido sustituido una vez), es decir, la lista de los 16 
se puede cambiar dos veces como máximo. Los jugadores solamente podrán ser reemplazados 
por jugadores indicados en la lista de la delegación provisional (‘Lista de 28’).

Si un equipo ha registrado menos de 16 jugadores, se puede registrar un jugador adicional 
durante el Campeonato del Mundo.

Procedimiento para el registro tardío o sustitución de uno o varios jugadores:

Los nuevos jugadores deben ser registrados por vía oral a la Dirección de Competición o el 
delegado correspondiente de la IHF antes de las 9 am de la jornada a disputar. Como máximo 
una hora antes del partido se aportará un registro escrito y una prueba de ciudadanía (pasaporte, 
etc). Debe utilizarse el formulario oficial de la IHF oficial. 

El registro en el formulario de la IHF para estos propósitos debe contener la siguiente información 
en inglés:

A) OFICIALES
Apellido, nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, función dentro de la delegación y la 
indicación de los oficiales (que no pueden ser sustituidos durante toda la competición), mediante 
el uso de letras A, B, C, D, E, F. 

B) LOS JUGADORES
Número, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, club, estatura, peso, posición.

(GK = Portero, LW = extremo izquierdo, RW = extremo derecho, LB = lateral izquierdo,  
RB = lateral derecho, CB = central, L = jugador de línea / pivote), el número de partidos 
internacionales disputados y el número de goles marcados en encuentros internacionales.

C) VESTIMENTA DE LOS JUGADORES
Color de la primera, segunda y tercera equipación, por separado para las camisetas y pantalones 
cortos; primera, segunda y tercera equipación de porteros.

Los jugadores que no se hayan registrado oficialmente en las fechas estipuladas no podrán 
participar en la competición. No está permitido registrarse como jugador y oficial simultáneamente.
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3.5. Vestimenta de los jugadores
 
La ropa usada por los jugadores en el Campeonato del Mundo 2013 estará sujeta al reglamento 
de la IHF.

A los jugadores que no cumplan con estas reglas no se les permitirá participar hasta que hayan 
corregido el problema.

3.5.1. Uniformes de los jugadores
Todos los jugadores de campo de un equipo de balonmano deben usar uniformes idénticos.  
La combinación de colores y el diseño de un equipo debe distinguirse claramente de los 
colores y diseño del equipo rival.

Los jugadores deben usar zapatillas deportivas.

No está permitido llevar objetos que puedan ser peligrosos para los jugadores. Esto incluye, por 
ejemplo, protecciones de cabeza, máscaras faciales, brazaletes, relojes, anillos, piercings visibles, 
collares o cadenas, pendientes, gafas sin bandas de sujeción o con marcos sólidos, o cualquier 
otro objeto que pudiera ser peligroso (Libro de Reglas 17:3).

Anillos planos, pendientes pequeños y piercings visibles pueden ser permitidos, siempre y 
cuando no se considere peligrosa para los demás jugadores. Las cintas para el pelo están 
permitidas, siempre que estén hechas de material blando y elástico. 

3.5.2. Colores
Cada equipo debe tener tres (3) juegos de diferentes colores del uniforme de los jugadores, 
incluyendo al menos:

a) Un (1) juego de color claro camiseta y un juego de pantalones cortos de color claro

b) Un (1) juego de camisetas de color oscuro y un juego de pantalones cortos de color oscuro

c) Tres (3) camisetas de diferentes colores para el portero.

Un color debe cubrir muy claramente la mayor parte de la camiseta.

Todos los jugadores de un equipo utilizados en la posición de portero deben usar el mismo color 
que les distinga de los jugadores de campo de ambos equipos y del portero del equipo rival.

Todos los porteros de un equipo deberán vestir el mismo color de la camiseta. Esto es aplicable 
también a un jugador de campo cuando temporalmente actúa como portero.

El color de los números de los jugadores debe diferenciarse del color principal de la camiseta.

En cada partido un equipo usará camisetas de color claro y el otro equipo camisetas de color 
oscuro. 

Los juegos de uniformes (llamados primero, segundo y tercero en orden de preferencia) de los 
equipos deberán figurar en la lista del equipo.

En la reunión técnica inicial de la competición, cada delegación tiene la obligación de mostrar 
los tres conjuntos de diferentes colores de los uniformes (jugadores de campo y portero).
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Para la ronda preliminar los colores se decidirán en la reunión técnica inicial. La decisión de los 
colores en cada partido se tomará con la participación de los representantes de los equipos y 
los delegados técnicos de la IHF. En caso de desacuerdo en cuanto a los colores, el equipo 
nombrado en primer lugar tiene el derecho a elegir el color con el que prefiere jugar.

Los colores de los uniformes de competición para los siguientes partidos de la ronda preliminar 
serán fijados por la dirección de Competición.

3.5.3. Dorsales de los jugadores
Los jugadores deben llevar números claramente legibles, las cifras que se colocan por lo menos 
20 cm de alto en la espalda y por lo menos 10 cm de alto en su pecho. Los dorsales serán de un 
color diferente al color principal de la camiseta. Se utilizan números entre el 1 y el 99.

Los porteros temporales deben tener una camiseta de portero con el número que normalmente 
utilizan como jugadores de campo, o pueden llevar una camiseta sin mangas del color de su 
equipo con agujeros que permita ver el número de la camiseta normal. Si visten una camiseta 
sin mangas, el color y el tipo de camiseta debe ser idéntica a la camiseta de portero. No habrá 
ninguna tolerancia en el cumplimiento de esta norma.

Durante toda la competición IHF, cada jugador debe llevar siempre el mismo dorsal, 
independientemente de su posición (portero o jugador de campo).

9 min 10cm alto

JOHNSON

9
min 7cm alto

min 20cm alto
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3.5.4. Nombres de los jugadores
El apellido del jugador o nombre popular, que es idéntico al indicado en la lista del equipo, debe 
aparecer en letras claramente legibles, mayúsculas y como mínimo de 7 cm alto. Debe estar 
situada sobre el número del jugador en la parte posterior de la camiseta. Los nombres deben 
escribirse en letras romanas. Los equipos son responsables de la aplicación de los nombres.

3.5.5. Estrellas que representan los títulos del Campeonato del Mundo ganados
Se debe colocar sobre la pechera de la camiseta de los jugadores, si es posible, por encima 
del logo o escudo de la federación, una estrella de cinco puntas para demostrar que el país 
ha ganado un título mundial. Cada estrella colocada en la camiseta representará un título de 
Campeón del Mundo ganado.

Esta norma es de obligatorio cumplimiento.

	  

	  

	  

	  	   	  

3.5.6. Procedimiento de aprobación
Los uniformes de los jugadores se presentarán a la IHF con tiempo suficiente para su análisis. 
Los equipos participantes en el Campeonato del Mundo Masculino deben enviar algunas fotos 
de muestra o del color de los uniformes que desean utilizar en el torneo a la sede de la IHF 
antes del 20 de noviembre de 2012. El examen de los uniformes será llevado a cabo por la 
Oficina Central. La Dirección deberá aprobar los uniformes por escrito antes del torneo.

3.5.7. Vestimenta de los jugadores durante la presentación oficial
Durante la presentación oficial antes de los partidos todos los jugadores de un equipo usarán 
la misma vestimenta (todos los jugadores pueden usar prendas de entreno o todos los 
jugadores pueden vestir con la ropa de juego).
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3.5.8. Identificación de federación
El emblema, la bandera nacional o el nombre del país aparecerán en la camiseta.

Las federaciones deberán llevar el emblema de la federación o de la bandera nacional a la altura 
del pecho en la parte frontal de la camiseta. Las federaciones tienen derecho a poner el nombre 
del país en la parte posterior de la camiseta por debajo del dorsal del jugador en el caso de que 
no estén usando su derecho de colocar publicidad en este espacio.

JOHNSON

PAÍS
9

3.5.9. Ropa oficiales de equipo
Los oficiales de equipo (A-F) en la zona de cambios deben estar uniformemente vestidos con 
ropa deportiva o civil. Los colores que pueden causar confusión con los jugadores de campo 
del equipo contrario no son permitidos.

3.6. Gestión de la competición
 
La Dirección de Competición es responsable de la gestión ordenada del evento, en estrecha 
cooperación con el organizador. Da consejos y toma todas las decisiones necesarias durante 
el evento, con la excepción de las decisiones disciplinarias. También es responsable de la 
designación de los oficiales, delegados técnicos y árbitros. Los equipos pueden contactar 
con la Dirección de Competición o los representantes del Comité Organizador en los hoteles 
de la IHF de las diferentes ciudades.
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3.7. Reglas de las normas del juego /  
normas de competición

 
Los partidos se jugarán de acuerdo con las reglas de juego del balonmano.

En el Campeonato del Mundo 2013 se aplicarán las siguientes normas:

16 JUGADORES DISPONIBLES POR PARTIDO
16 jugadores se pueden alinear en cada partido del Campeonato del Mundo y en las respectivas 
rondas de clasificación.

DESCANSO
El período de descanso en los partidos del Campeonato del Mundo 2013 será de 15 minutos.

TIEMPO MUERTO
De acuerdo con la Regla 2:10 y Aclaración 3 de las Reglas de Juego cada equipo tiene derecho 
a tres tiempos muertos durante el tiempo regular de juego.
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4.1. Sorteo de los grupos para las rondas preliminares 
 
Los equipos participantes en el torneo fueron sorteados públicamente en cuatro grupos 
preliminares en el sorteo celebrado en Madrid el 19 de julio de 2012:

GRUPO A 
Barcelona-Granollers 

GRUPO B 
Sevilla

GRUPO C 
Zaragoza

GRUPO D 
Madrid

FRA DEN SRB ESP
GER MKD SLO CRO
ARG ISL POL HUN
TUN QAT KOR ALG
MNE RUS BLR EGY
BRA CHI KSA AUS

4.2. Horarios de los partidos
 
Se adjunta el calendario de partidos. 

La IHF tiene el derecho de modificar la hora de los partidos.

04. COMPETICIÓN



GRANOLLERS
12 Ene   16:00 GER - BRA
12 Ene 18:15 ARG-MNE
12 Ene 20:45 FRA - TUN

SEVILLA
12 Ene    15:45 MKD - CHI
12 Ene 18:00 ISL - RUS
12 Ene 20:15 DEN - QAT

BARCELONA
18 Ene 16:00 ARG - TUN
18 Ene 18:15 FRA - GER
18 Ene 20:45 MNE - BRA

18 Ene 15:45 RUS - CHI
18 Ene 18:00 ISL - QAT
18 Ene 20:15 DEN - MKD

13 Ene 15:00 BRA - ARG
13 Ene 17:20 TUN - GER
13 Ene 19:30 MNE - FRA

13 Ene 15:45 CHI - ISL
13 Ene 18:00 QAT - MKD
13 Ene 20:15 RUS - DEN

15 Ene 16:00 TUN - MNE
15 Ene 18:15 GER - ARG
15 Ene 20:45 FRA - BRA

15 Ene 15:45 QAT - RUS
15 Ene 18:00 MKD - ISL
15 Ene 20:15 DEN - CHI

16 Ene 16:00 BRA - TUN
16 Ene 18:30 GER - MNE
16 Ene 20:45 ARG - FRA

16 Ene 15:45 MKD - RUS
16 Ene 18:00 CHI - CAT
16 Ene 20:15 ISL - DEN

GRUPO A
EQUIPOS FRA GER ARG

TUN MNE BRA

GRUPO B
EQUIPOS DEN MKD ISL

QAT RUS CHI

GRUPO C
EQUIPOS SRB SLO POL

KOR BLR KSA

GRUPO D
EQUIPOS ESP CRO HUN

ALG EGY AUS

DESCANSO DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

ZARAGOZA
12 Ene    15:45 SRB - KOR
12 Ene 18:00 SLO - KSA
12 Ene 20:15 POL - BLR

12 Ene    16:45 CRO - AUS
12 Ene 19:00 HUN - EGY

17 Ene 15:45 SLO - BLR
17 Ene 18:00 KSA - KOR
17 Ene 20:15 POL - SRB

17 Ene 16:45 AUS - ALG
17 Ene 19:00 HUN - ESP
17 Ene 21:15 CRO - EGY

19 Ene 15:45 BLR - KSA
19 Ene 18:00 POL - KOR
19 Ene 20:15 SRB - SLO

19 Ene 16:45 EGY - AUS
19 Ene 19:00 ESP - CRO
19 Ene 21:15 HUN - ALG

15 Ene 15:45 KOR - BLR
15 Ene 18:00 SRB - KSA
15 Ene 20:15 SLO - POL

15 Ene 16:45 ALG - EGY
15 Ene 19:00 ESP - AUS
15 Ene 21:15 CRO - HUN

14 Ene 15:45 KOR - SLO
14 Ene 18:00 BLR - SRB
14 Ene 20:15 KSA - POL

14 Ene 16:45 ALG - CRO
14 Ene 19:00 EGY - ESP
14 Ene 21:15 AUS - HUN

DESCANSO

DESCANSO DESCANSO

DESCANSO DESCANSO

MADRID
11 Ene 19:00 ESP - ALG

RONDA PRELIMINAR
GUADALAJARA

PRESIDENT’S CUP
GUADALAJARA

21 Ene 13:15 5.A - 5.B
21 Ene 15:30 5.C - 5.D

22 Ene 13:15 PL 23/24
22 Ene 15:30 PL 21/22

21 Ene 17:45 6.A - 6.B
21 Ene 20:00 6.C - 6.D

22 Ene 17:45 PL 19/20
22 Ene 20:00 PL 17/18

FINALES

27 Ene 17:15 FINAL  

26 Ene 19:00 MEDALLA BRONCE

BARCELONA
25 Ene SF 1 (QF 1 - QF2)
25 Ene SF 2 (QF 3 - QF 4)

19:00 & 21:30

CUARTOS

24 Ene DESCANSO / VIAJE

BARCELONA
23 Ene QF 1 (EF 1 - EF 2)
23 Ene QF 4 (EF 7 - EF 8)

ZARAGOZA
23 Ene QF 3 (EF 5 - EF 6)
23 Ene QF 2 (EF 3 - EF 4)

18:15 & 20:45 19:00 & 21:30

22 Ene DESCANSO / VIAJE

OCTAVOS
BARCELONA       

20 Ene EF 6 (1.A - 4.B)
20 Ene EF 3 (3.B - 2.A)

ZARAGOZA
20 Ene EF 1 (1.B - 4.A)
20 Ene EF 7 (3.A - 2.B)

21 Ene EF 8 (1.C - 4.D)
21 Ene EF 2 (3.D - 2.C)

21 Ene EF 4 (1.D - 4.C)
21 Ene EF 5 (3.C - 2.D)

17:30 & 20:1517:30 & 20:15

19:00 & 21:3019:00 & 21:30

CALENDARIO
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4.3. Horarios de entrenamientos
 
El horario de entrenamientos será elaborado por Comité Organizador y la IHF y será publicado 
con antelación suficiente. El calendario de entrenamientos oficiales empieza el día oficial de 
llegada. Para todas las demás actividades los equipos deberán ponerse en contacto con el 
Comité Organizador.

4.3.1. Sedes de entrenamiento
Los diferentes pabellones de entrenamiento serán anunciados próximamente.

4.4. Evaluación de partidos y sistema de competición
 
RONDA PRELIMINAR
La ronda preliminar se juega en grupo. Los partidos se evaluarán como sigue:

 - Cada partido ganado = 2 puntos

- Cada partido terminado en empate = 1 punto para cada equipo

- Cada partido perdido = sin puntos

Los equipos se clasifican de acuerdo con el número total de puntos obtenidos.

Si dos o más equipos han ganado el mismo número de puntos después de los partidos de la fase 
de grupos, la clasificación se decidirá mediante los siguientes criterios:

 - Los resultados en puntos entre los equipos en cuestión

 - Diferencia de goles en los partidos entre los equipos en cuestión

 - Mayor número de goles en los partidos entre los equipos en cuestión

Si los equipos aún continuaran igualados, el desempate se contemplaría en función de:

 - Diferencia de goles, se resta en todos los partidos

 - Mayor número de goles en todos los partidos

Si el desempate aún no fuera posible, se decidiría mediante sorteo. El representante de la IHF 
en la sede deberá ejecutar el sorteo, si es posible, en presencia de los oficiales responsables 
de equipo. Si el oficial del equipo no puede estar presente, otro compañero de la delegación 
seleccionado por la IHF podría asistir al sorteo.
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RONDAS ELIMINATORIAS, PARTIDOS DE CLASIFICACIÓN, CUARTOS DE 
FINAL, SEMIFINALES, Y FINALES 
Tras la finalización de las rondas preliminares, todos los partidos se jugarán de acuerdo con el 
sistema de rondas eliminatorias.

En caso de empate al final de la duración normal del partido, y después de un descanso de cinco 
(5) minutos, se jugará una prórroga de 10 minutos divididos en dos partes de 5 minutos. Entre las 
dos partes sólo habrá un minuto de descanso y los jugadores cambiarán su lado de juego. 

Si el partido aún no se ha decidido después de este período de tiempo extra, después de 
un nuevo descanso de 5 minutos, se jugará un segundo período de tiempo extra de 2 x 5 
minutos. Entre las dos partes sólo habrá un minuto de descanso y los jugadores cambiaran  
su lado de juego.

Si el partido sigue sin decidirse después del segundo tiempo extra, se decidirá con lanzamientos 
de penalti desde los 7 metros de acuerdo con la Regla 2:02 de las Reglas de Juego.

Clasificaciones (puestos 17 - 24)

En caso de empate al final del tiempo regular de juego se utilizarán los lanzamientos de penalti 
desde los 7 metros para decidir el ganador, de conformidad con la Regla 2:02 de las Reglas 
de Juego.

Determinación de los puestos 17 a 20 (4 partidos en total)

5.A - 5.B, 5.C - 5. D

Los ganadores competirán por los puestos 17/18; los perdedores competirán por los puestos 
19/20.

 
Determinación de los puestos 21-24 (4 partidos en total)

6.A - 6.B, 6.C - 6. D

Los ganadores competirán por los puestos 21/22, los perdedores competirán por los puestos 
23/24.

Octavos de final (8 partidos en total)

1.B - 4. A / EF 1

3.D - 2.C / EF 2

3.B - 2.A / EF 3

1.D - 4.C / EF 4

3.C - 2.D / EF 5

1.A - 4-B / EF 6

3.A - 2.B / EF 7

1.C - 4.D / EF 8

Los ganadores avanzan a los cuartos de final, los perdedores serán clasificados de acuerdo con 
el reglamento descrito a continuación.
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Clasificaciones (puestos 9-16)

Los perdedores de los octavos de final se clasifican entre la novena y la decimosexta plaza de 
acuerdo con los siguientes criterios:

a) El número de puntos obtenidos contra los equipos clasificados de primero a cuarto en las 
rondas preliminares en su grupo;

b) Si dos o más equipos han ganado el mismo número de puntos la diferencia de goles en los 
partidos mencionados en el apartado a) es decisivo para la clasificación;

c) Si dos o más equipos han ganado el mismo número de puntos, así como la misma 
diferencia de goles mencionados en el apartado b) se decidirá la clasificación basándose 
en el mayor número de goles anotados;

d) Si dos o más equipos han ganado el mismo número de puntos, tienen la misma diferencia 
de goles y el mismo número de goles anotados, la clasificación se decidirá en función 
de la clasificación final de los mejores equipos. Es decir, un equipo que jugó en la ronda 
preliminar en el grupo del Campeón del Mundo se situará por delante de un equipo que 
jugó en el grupo del subcampeón. Si el campeón del mundo y el segundo estaban en el 
mismo grupo, el equipo que logró el mejor resultado contra el campeón del mundo estará 
mejor clasificado.

Cuartos de final (4 partidos en total)

Ganador EF 1 - Ganador EF 2 / QF 1

Ganador EF 3 - Ganador EF 4 / QF 2

Ganador EF 5 - Ganador EF 6 / QF 3

Ganador EF 7 - Ganador EF 8 / QF 4

Los ganadores avanzan a las semifinales, los perdedores serán clasificados de acuerdo con el 
siguiente reglamento.

Determinación de los puestos 5-8

Los perdedores de los cuartos de final se clasificarán de quintos a octavos de acuerdo con los 
siguientes criterios:

a) El número de puntos obtenidos contra los equipos clasificados de primero a cuarto en las 
rondas preliminares de su grupo;

b) Si dos o más equipos han ganado el mismo número de puntos la diferencia de goles en los 
partidos mencionados en el apartado a) es decisivo para la clasificación;

c) Si dos o más equipos han ganado el mismo número de puntos, así como la misma 
diferencia de goles mencionados en el apartado b) se decidirá la clasificación basándose 
en el mayor número de goles anotados;

d) Si dos o más equipos han ganado el mismo número de puntos, tienen la misma diferencia 
de goles y el mismo número de goles anotados, la clasificación se decidirá en función 
de la clasificación final de los mejores equipos. Es decir, un equipo que jugó en la ronda 
preliminar en el grupo del Campeón del Mundo se situará por delante de un equipo que 
jugó en el grupo del subcampeón. Si el campeón del mundo y el segundo estaban en el 
mismo grupo, el equipo que logró el mejor resultado contra el campeón del mundo estará 
mejor clasificado.
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Semifinales (2 partidos en total)

Ganador QF 1 - Ganador QF 2 / SF 1

Ganador QF 3 - Ganador QF 4 / SF 2

Los ganadores avanzarán a las finales, los perdedores competirán por los puestos 3 y 4.

Partido por la medalla de bronce (1 partido)

Perdedor SF 1 - Perdedor SF 2

Partido por la medalla de oro (1 partido)

Ganador SF 1 - Ganador SF 2

El Campeón del Mundo se clasificará directamente para el Campeonato del Mundo 2015 
de Qatar.

4.5. Cancelación o interrupción del partido
 
Si el partido es cancelado o suspendido, la Dirección de Competición decidirá las acciones 
a tomar.

4.6. Balones oficiales
 
Serán utilizados en el Campeonato del Mundo balones de la firma Select, socio de la IHF. 

4.7. Antidopaje
 
Se llevarán a cabo controles de dopaje en el Campeonato del Mundo en España. Más 
información a cargo de la Unidad Antidopaje de la IHF.

IHF-Anti-Doping Unit (ADU) 
Prof Hosny Abdelrahman Ahmed, Chairman of ADU 
Zuzana Poncakova, ADU 
Peter-Merian Str. 23 / P.O. Box 
CH-4002 Basel / Switzerland
Teléfono: +41 61 228 90 51 / Fax: +41 61 228 90 52 
www.ihf.info / ihf.antidopingunit@ihf.info
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05. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

5.1. Guía IHF
 
El organizador, en cooperación con la IHF publicará la guía INFO IHF incluyendo todos los datos 
e información relevante del torneo así como las últimas noticias para los equipos, representantes 
de los medios de comunicación e invitados.

5.2. Información de los equipos
 
Cada equipo participante debe proporcionar información sobre la historia del equipo y de la 
federación, así como el logo del equipo o federación en alta resolución para el Departamento de 
Comunicación de la IHF.

5.2. Estadísticas
 
La IHF y el organizador asegurarán el proceso de introducción de datos para procesar todas las 
estadísticas pertinentes a cada partido. Todas las estadísticas estarán disponibles en
www.handballspain2013.com

5.3. Representantes de la IHF 
 
La IHF nombrará oficiales, delegados técnicos y árbitros para el Campeonato del Mundo. 
Las delegaciones serán informadas a su debido tiempo.

Las nominaciones de los árbitros IHF para cada partido sólo se darán a conocer en la 
correspondiente jornada. En consecuencia, el nombre de los delegados técnicos y los árbitros 
designados se informará a las 10h de la jornada correspondiente a través del sitio web de la IHF 
www.ihf.info

5.4. Partidos en DVDs
 
El organizador se compromete a grabar los partidos. Una copia del partido en DVD o formato 
digital estará disponible para los equipos directamente implicados de forma gratuita. Otras 
copias en DVD se pueden comprar a un precio de CHF 30.
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5.5. Estadísticas
 
La IHF y el organizador asegurarán el proceso de introducción de datos para procesar todas 
las estadísticas pertinentes a cada partido. Todas las estadísticas estarán disponibles en
www.handballspain2013.com

5.6. Premios y ceremonias
 
Los tres mejores equipos (máximo 25 personas por delegación) recibirán una medalla y trofeos 
como parte de la ceremonia de victoria después de la final. El resto de participantes recibirán 
medallas conmemorativas.

La IHF también seleccionará y anunciará el All-Star Team del torneo.

OPTIMIZAR EL USO DE 
TECNOLOGÍAS DIGITALES 
Y SU DIFUSIÓN ONLINE TIENE 
COMO RESULTADO CALIDAD 
EXPOSITIVA A MENOR COSTE
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06.  TELEVISIÓN, MEDIOS DE COMU-
NICACIÓN Y PROMOCIÓN ONLINE

6.1. Derechos de televisión
 
La IHF posee en general, todos los derechos de televisión y marketing. Los derechos de televisión 
fueron adjudicados a UFA Sports.

6.2 Conferencia de prensa 
 
Una rueda de prensa posterior al partido se llevará a cabo, en general, aproximadamente 15 
minutos después del final de cada partido en la sala de prensa situada cerca de las áreas de 
prensa. Un entrenador y un jugador de cada equipo estarán presentes en la conferencia de 
prensa realizada en inglés. El Departamento de Comunicación de la IHF informará sobre los 
requisitos especiales en el sitio.

6.3. Promoción y difusión online
 
El departamento de comunicación y marketing del Campeonato del Mundo quiere hacer hincapié 
en la importancia de la promoción online previa al torneo. Es por eso que pone a disposición 
de cada club de balonmano y/o federación territorial una serie de herramientas para que pueda 
publicitar el evento desde sus páginas webs y redes sociales.

En el siguiente link os facilitamos una serie de logos del torneo que se pueden ubicar en 
vuestras páginas web con un enlace directo: 
http://handballspain2013.com/es

Si deseáis poner algo más dináminco, os ofrecemos también una serie de gifs animados 
promocionando el torneo con sus fechas y ciudades, así como la venta de entradas. Esto último 
debe enlazarse directamente a la página de tickets:  
http://handballspain2013.com/es/Tickets

También os recordamos que podéis seguirnos y difundir la información y juegos que ponemos en 
práctica en las redes sociales a través de nuestra página de facebook “Balonmano 2013” 
y twitter “@Balonmano2013”.

Si necesitáis cualquier otro tipo de diseño del logo, formato o dimensiones no dudéis en 
contactar con nosotros en la siguiente dirección de email: 
mediaproducer@handballspain2013.com 
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6.4 Ayúdanos a fomentar el balonmano
 
El principal legado que el Campeonato del Mundo de Balonmano quiere dejar en España es 
aumentar la afición y la base de este deporte. Para ello nos estamos volcando en acciones y 
actividades lúdico-deportivas en las que se intenta dar a conocer el balonmano a un mayor 
número de jóvenes, y a los que ya están inmersos en él animarles a seguir practicándolo. 

En este sentido se han llevado a cabo varias acciones, como en Zaragoza o Extremadura, 
aunque la más sonada, sin duda, fue la jornada de balonmano en la calle de Palencia, que 
incluyó una charla de Rafa Guijosa, elegido mejor jugador del mundo en 1999, para los 
participantes y otra para los entrenadores.

Un grupo de participantes de la Jornada de Balonmano 
en la Calle posa con los handballines oficiales del torneo.
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Actividades deportivas y charla de Rafa Guijosa  
en la Jornada de Balonmano en la Calle. 
Palencia, 2012.



32

XXIII MEN’S WORLD CHAMPIONSHIP 2013 IN SPAIN GUÍA OFICIAL

Este tipo de iniciativas surge de los clubes o federaciones locales, se ponen en contacto con 
nosotros y vemos la mejor forma de colaborar y dar apoyo a estas acciones. Si queréis poner 
en práctica alguna actividad de este tipo, contactad con nosotros en el siguiente email: 
mediaproducer@handballspain2013.com

También desde la web y redes sociales animamos a que cualquier aficionado pueda dar rienda 
suelta a su imaginación y creatividad descargándose los handballines oficiales del torneo, 
recortándolos y mandándonos una foto divertida. Hay que conseguir que los handballines 
muestren al mundo on line  todos los lugares de nuestro entorno y que sólo conocemos 
nosotros, hay que ser perspicaz, creativo, prudente y sagaz; nuestro deporte necesita un 
empujón y sólo vosotros podéis mostrar lo divertido y fascinante que es cooperar en equipo.

http://handballspain2013.com/es/FanZone/Handballines

Son varios ya los colegios que han incorporado a los handballines dentro de sus actividades 
de educación física y han aprovechado para difundir el balonmano entre los más pequeños. 
Es el caso, por ejemplo, del C.P. Pintor Sorolla, de Elda, que incluso cuentan con un blog de 
educación física donde publicaron la siguiente foto a la vez que explicaban la importancia 
de que el Campeonato del Mundo de Balonmano se celebre en nuestro país.

Desde aquí os animamos a que forméis parte de estas iniciativas y nos ayudéis a difundir la 
pasión por el balonmano.

Los alumnos del C. P. Pintor Sorolla 
de Elda han colgado sus handballines 
en el tablón deportivo para celebrar 
el Campeonato del Mundo.

¡DIVIÉRTETE Y PRACTICA 
IDIOMAS CON COLEGAS 
DE TODO EL MUNDO!
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07. ASISTE AL CAMPEONATO MUNDIAL

Desde la organización del Campeonato Mundial existe un especial interés en cuidar a la familia 
del balonmano. Creemos que hay que cuidar y tratar como se merecen a todos los que a diario 
disfrutan de este deporte a la vez que luchan por incrementar el conocimiento general del mismo. 

En este sentido creímos que era importante demostrar nuestro apoyo y reconocimiento a un 
jugador como Óscar Perales que desgraciadamente ha encadenado una serie de lesiones que 
le siguen manteniendo fuera de las pistas. Entendemos lo duro que es para alguien que vive la 
pasión por el balonmano no poder jugar cada fin de semana para aportar su granito de arena 
a las victorias de su equipo, ni entrenarse con ellos a diario. Por eso creamos una campaña de 
apoyo en redes sociales que presentamos como un juego. Hicimos la réplica del jugador en 
foam, con el formato de handballin que tenemos, pero vistiendo su equipación, número y nombre. 
Le hicimos una serie de fotografías y las lanzamos en twitter a lo largo de una semana contando 
que alguien le había secuestrado y no lo liberaría hasta que no adivinaran de quién se trataba 
nuestro #handballinmisterioso (éste fue el hashtag; palabra que define un titular en Twitter y por 
extensión en las redes sociales, utilizado para el juego). Contamos con la complicidad de su 
compañero de equipo Víctor Alonso que le hizo partícipe del misterio, así como a otros jugadores 
de ese y otros equipos. Tuvo gran acogida de público que a diario intentaban adivinar quién era 
ese handballin y por qué se merecía esta campaña.

Sara Martínez @Sara_MarM
@Balonmano2013 torsten laen del füchse berlin! 

handbolic @handbolic
@Balonmano2013 Fernando Hernández?

SarahSweet_TS #Esoll @SarahSweetModel
#handballinesmisterioso @Balonmano2013 
¿será Eric Gull?

Jairo Muñoz Sáez @jairustapus16
@Balonmano2013 es Kauffman o Roggish??

Víctor Alonso @victor_alonso8
No os veo acertados con el #handballinesmisterioso.  
Se parece mucho a mi amigo RobertPerez x la cresta!

Dosminutosbalonmano @Dosminutosbalon
@Balonmano2013 podría ser @VictorTomas8

Jaime Moral @lggymj
@Balonmano2013 Flip Jicha!

Capanegra @CapanegraRG
@Balonmano2013 wunderlitch?
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Pedro L. Benito @pedrolb76
@Balonmano2013 No hay duda... Oscar Perales 
jugador del @BM_Valladolid

Oscar Peráles @Operales23
@Balonmano2013 La verdad q después de 1 año sin 
jugar me alegro muchísimo de ver que se acuerden de 
uno, aunque de la cresta ya queda poco:)

Jorge Dargel Amigo @Jorge Dargel
@Balonmano2013 grande Óscar Perales! Otro jugador 
al que el #balonmano le necesita. @animoperales

Finalmente se descubrió y Óscar incluso abrió su propia cuenta de Twitter para agradecer 
la iniciativa y el apoyo de los fans. Además, enviamos el handballin a Valladolid para que sus 
compañeros se lo entregaran al final del entrenamiento. Conseguimos sacarle una sonrisa a un 
verdadero deportista que, pese a todo, no se desanima y sigue amando este deporte.

Óscar Perales recibe su handballin como muestra de 
apoyo por parte de sus compañeros del BM Valladolid.
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7.1 Tickets para los partidos
 
Siguiendo esta misma línea de cuidado y atención de todos los componentes de la familia del 
Balonmano en España, queremos informar bien de cuáles son las posibilidades para acudir en 
directo a los partidos, ya que sin vosotros el Mundial pierde. No sólo deseamos demostrar en el 
exterior la gran afición con la que contamos aquí, sino que además no queremos que dejéis pasar 
una oportunidad única para asistir a los mejores encuentros internacionales del momento.

Para los que deseéis asistir en directo a cualquier partido, podéis encontrar horarios y precios en 
la web, en el apartado de entradas.

Las entradas son válidas para cada sesión, es decir, que incluyen todos los partidos que se 
juegan ese día en esa sede.

Desde la Federación Española se ha decidido apoyar y ayudar a todos aquellos que promueven 
día a día el balonmano. Para ello ha creado una tarifa especial, la llamada supporter.

LA TARIFA SUPPORTER
Es una tarifa especial de acceso restringido, que no se puede conseguir a través de la web.

¿Qué precio tiene?
Se trata de una entrada para las sesiones de la fase preliminar en Sevilla, Madrid, Granollers 
y Zaragoza. El precio de las entradas es de 15€ de los cuales 7€ están financiados por la Real 
Federación Española de Balonmano y 8€ recaen en el consumidor final. Es decir, el usuario 
pagaría solamente 8€ por entrada. Con 8€ se puede asistir a los 3 partidos de la sesión para ver 
a los mejores equipos del Mundo.

¿A quién va dirigida?
La Federación Española invierte en estas entradas para facilitar a grupos de más de 10 personas 
pertenecientes a clubes españoles, federaciones territoriales y colegios el que puedan acudir de 
forma masiva a los partidos.

Las entradas supporter son limitadas, así que hay que darse prisa.

¿Qué debo presentar para que me concedan esta tarifa?
Al realizar la solicitud deben acreditar de manera oficial que forman parte de una federación 
territorial, de un club de balonmano, o de un colegio. La persona encargada de hacer la petición 
enviará un documento oficial a ticketing@handballspain2013.com con el sello o validación 
por parte de la federación territorial correspondiente de forma que se acredite que las personas 
que acudirán con esas entradas están en relación directa con el mundo del balonmano.

¿Dónde puedo resolver dudas al respecto de la solicitud de la tarifa supporter?
Deben contactar con la persona que está al cargo de la venta de entradas en la siguiente 
dirección: ticketing@handballspain2013.com

¡Esperamos veros a todos en las gradas!
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08. VOLUNTARIOS

8.1 Misión y requisitos
 
La organización del torneo no es posible sin la aportación de un numeroso grupo de personas 
voluntarias que deseen colaborar en el proyecto. Se necesitará de personas para colaborar 
en cada una de las áreas organizativas del torneo y en cada una de las sedes. El perfil que se 
busca es el de una persona con ganas de aprender, excelente predisposición para trabajar en 
equipo e interesada en el balonmano. 

La participación como voluntario/a en el Campeonato del Mundo 2013 deberá hacerse acorde 
con la legislación vigente (ver Ley del Voluntario en la web oficial del torneo).

8.2 Inscripción 
 
Para optar a la posibilidad de ser voluntario/a del Campeonato del Mundo se deberá ser 
mayor de edad. Las personas que tengan 16 y 17 años también pueden ser candidatas a 
voluntarias siempre y cuando tengan el consentimiento firmado y escrito de sus padres, 
madres o tutores legales. 

La inscripción se realizará a través de un formulario disponible en la página web oficial del 
campeonato.

8.3 Proceso de selección
 
Una vez sea aceptada la solicitud, será comunicada la aceptación al interesado. Las explicaciones 
sobre cursos de formación, uniforme y acreditación serán enviadas vía e-mail a la dirección de 
contacto que haya facilitado la persona candidata.

8.4 Formación y vestimenta
 
Cada voluntario recibirá el uniforme y ropa identificativa que deberá utilizar en el momento en 
que esté ejerciendo de voluntario en el Campeonato. 

Todos los voluntarios pasarán por un breve proceso de formación, donde se les indicará cual 
será su misión específica durante el torneo.
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8.5 Actuación
 
Una vez empiece la competición todos los voluntarios tendrán un coordinador de referencia al 
que podrán acudir en cualquier momento para consultar dudas o comentar cualquier incidencia. 

8.6 Certificación
 
Todas las personas que hayan participado como voluntarias del evento recibirán un diploma 
acreditativo firmado por la organización del campeonato. 

8.7 Decálogo
 
1. IMPLÍCATE
Siéntete partícipe, enrédate con la comunidad handballinera, imprégnate de su espíritu y deja 
tu huella. No te apuntes sólo por pasar el rato o matar tu tiempo libre, únete al equipo con la 
intención de aportar tu granito de arena. 

2. COMPROMÉTETE
Al unirte a nuestro equipo entras a formar parte del gran engranaje de la organización de un 
evento mundial como éste. Como colaborador eres responsable de parte de la imagen del 
torneo. Es importante que respetes las instalaciones y normas, y que actúes acorde con los 
principios y valores en los que se basa este campeonato: concienciación medioambiental, 
responsabilidad social, apoyo a la sostenibilidad y visión del deporte como parte importante 
de la educación. 

3. INFÓRMATE
Es importante que conozcas bien tus funciones y la organización general del torneo. Si tienes 
cualquier duda, consúltanos. Habrá cursos de formación general y específica, no faltes y 
asegúrate de que respondan a todas tus preguntas. 

4. INTERÉSATE
Estate al tanto de todo lo que vaya a suceder durante el torneo, aunque no forme parte de tu 
pequeña parcela. Nunca se sabe en qué puede influirte. Sé proactivo. 

5. TRABAJA EN EQUIPO
La comunidad handballinera que hará posible el evento es muy amplia. Por eso es 
imprescindible que sepas trabajar bien en equipo, asumiendo tu función, sin quitarle el 
trabajo a la persona que tienes a la lado pero sin, tampoco, sobrecargar al más dispuesto 
para aprovecharte y tener más tiempo libre. Todos, tanto los que llevamos más tiempo como 
los colaboradores que os incorporéis en enero, debemos saber compartir la información, 
ayudarnos y repartirnos el trabajo para que todo salga perfecto. 
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6. SÉ FORMAL
Necesitamos poder confiar plenamente en los colaboradores como vosotros. Por eso os pedimos 
sinceridad y formalidad a la hora de embarcaos en el proyecto. Es importante ser puntual durante 
el torneo, avisar a los coordinadores en caso de que surja cualquier imprevisto y no puedas 
acudir a tu puesto, y, especialmente, que no te comprometas a cubrir un horario que no sea 
compatible con tu vida diaria. 

7. SÉ CORTÉS
Ser colaborador significa estar trabajando no sólo de cara al público, sino también con un montón 
de compañeros. Es de agradecer estar siempre presto a ayudar, tener buena disposición y una 
palabra amable. Pero, sobre todo, ¡sonríe! 

8. APRENDE
Aprovecha esta oportunidad única para conocer distintas formas de trabajar, personas que te 
pueden aportar muchos conocimientos, así como distintos puntos de vista. No dejes de sacarle 
todo el jugo a este Campeonato del Mundo. ¡Exprímelo!

9. DISFRUTA DE LA EXPERIENCIA
Un Campeonato del Mundo de Balonmano es algo único. Aunque luego colabores en otros, nada 
será igual. No serán las mismas sedes, los mismos pabellones, la misma gente…. Disfruta cada 
segundo que vivas metido en la organización porque será irrepetible. 

10. DIFUNDE Y COMPARTE
No dejes de compartir tu experiencia con los que te rodean. Durante el torneo aprovecha y 
comparte el máximo de experiencias con la gente nueva que conozcas. Pueden surgir grandes 
amistades para el futuro. Y en todo momento, ¡difunde lo que haces! Siéntete orgulloso y 
ayúdanos a incrementar la base del balonmano.

Toda la información sobre voluntarios y el formulario para registrarse se puede encontrar en la 
web en el siguiente apartado:
http://handballspain2013.com/es/Volunteers

Para cualquier duda o consulta el mail de contacto es: 
voluntarios@handballspain2013.com
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09. VALORES

Este Campeonato del Mundo de 2013 no quiere 
ser un evento deportivo más. Quiere dar un 
paso adelante para demostrar que el deporte 
no vive ajeno a los momentos de dificultad por 
los que atraviesa la sociedad. Quiere retornar 
a la gente algo de lo mucho que le ha dado. 
Porque el balonmano, sin las personas,  
sin los aficionados, no sería nada. 

Es por este motivo que Handball Spain 2013 
nace con la vocación indiscutible de dejar un 
legado importante, tanto para los aficionados 
como para los futuros organizadores de 
torneos de balonmano o de cualquier otra 
disciplina deportiva. 

Valores como el respeto al medio ambiente,  
la solidaridad, el reparto de oportunidades,  
la sostenibilidad y la práctica de deporte  
como medio de crecimiento personal y social, 
forman la base sobre la que se construirá  
el campeonato.

Un campeonato comprometido 
para gente comprometida.
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Un campeonato del mundo es una oportunidad 
única para los amantes del deporte. 

Los aficionados al balonmano pueden disfrutar 
del más alto nivel de competición. Los clubes 
pueden impulsar el número de practicantes y 
fomentar la pasión por este deporte. Y quienes 
todavía no lo conocen, pueden descubrir que el 
balonmano tiene la ventaja de ser un deporte que 
se reconvierte con las estaciones, pudiéndose 
jugar también en playa o en su variante de barrio 
—el street Handball cuenta con un auge inédito en 
toda Europa—. 

Handball Spain 2013 pretende, en definitiva, 
mostrar la valía de este juego participativo en  
el que no se requiere una especialidad funcional 
determinada y la estrategia en equipo es uno  
de los resultados obtenidos. 

Contamos con tu ayuda porque, en este Mundial, 

¡tú eres el protagonista!
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10. ANEXO

Web oficial del campeonato
www.handballspain2013.com

info@handballspain2013.com

Facebook

Twitter

Real Federación Española de Balonmano
rfebm@rfebm.com 
www.rfebm.net

International Handball Federation

www.ihf.info

ihf.office@ihf.info

Barcelona
www.barcelonaturisme.com
Palau Sant Jordi 

Granollers
www.granollers.cat
Palau d’Esports

Guadalajara
www.turismoenguadalajara.org
Pabellón Multiusos Guadalajara

Madrid
www.esmadrid.com
Madrid Arena

Sevilla
www.visitasevilla.es
Palacio de deportes San Pablo
 
Zaragoza
www.zaragoza.es
Pabellón Príncipe Felipe
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