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MARZO 09 al 12. CONCENTACIÓN SELECCIÓN NACIONAL JUVENIL 
FEMENINA. SAN LUIS 

 

Inferiores Damas  
Fecha N° 1 del 13 de marzo. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras 
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 15, 16 o 17 de marzo según lo disponga el Club Local. 
Partidos: 
ESTUDIANTES LP vs DORREGO 
ARGENTINOS JRS vs V. LOPEZ 
RIVER PLATE vs SEDALO 
VELEZ SARSFIELD vs A.A. QUILMES 
SAG V. BALLESTER vs BANFIELD 

 

MARZO 21 al 26. TORNEO CENTRO SUR JUVENIL MASCULINO Y 
FEMENINO DE BEACH HANDBALL BUENOS AIRES. ARGENTINA 

 

Inferiores Caballeros.  
Fecha N° 2 del 19 de marzo. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles Caballeros de aquellos equipos que por tener  
Jugadores afectados lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 12 o 13 de abril según lo disponga el Club Local.   

 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 20 del 20 de marzo. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras 
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 12 o 13 de abril según lo disponga el Club Local.   

 

MARZO 21 al 26. TORNEO CENTRO SUR JUNIORS FEMENINO 
BUENOS AIRES. ARGENTINA 

 

Mayores Damas.  
Fecha N° 2 del 19 de marzo. 
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Se reprogramarán partidos de la Categoría Mayores Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras   
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 29, 30 o 31 de marzo según lo disponga el Club Local.   
 

Inferiores Damas  
Fecha N° 2 del 20 de marzo. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juniors Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras 
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 05, 06 o 07 de abril según lo disponga el Club Local.   
 

Mayores Damas.  
Fecha N° 3 del 26 de marzo. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Mayores Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras   
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 19, 20 o 21 de abril según lo disponga el Club Local.   

 

Inferiores Damas  
Fecha N° 3 del 27 de marzo. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juniors Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras 
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 12 o 13 de abril según lo disponga el Club Local.   

 

ABRIL 04 al 09. TORNEO NACIONAL DE CLUBES MENORES “A” 
MENDOZA 

 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 4 del 03 de abril. 
Se reprogramarán partidos de este fecha solo a las Instituciones que pidiendo la postergación lo soliciten  
a programacion@femebal.com indicando fecha y hora de salida del viaje de la fecha de las Categorías 
Menores y Cadetas Damas de los equipos clasificados e inscriptos a dicho Torneo. Se podrá postergar la 
categoría Infantiles Damas solo si en la lista de buena fe participan jugadoras nacidos en el año 2010. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 19, 20 o 21 de abril según lo disponga el Club Local.   
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Partidos: 
SEDALO vs ESTUDIANTES LP 
LANUS vs DORREGO 
V. LOPEZ vs VELEZ SARSFIELD 
CIDECO vs FERRO C. OESTE 

 

Inferiores Caballeros.  
Fecha N° 5 del 09 de abril. 
Se reprogramarán partidos de la Categorías Menores y Cadetes Caballeros de los equipos clasificados e  
inscriptos a dicho Torneo. Se podrá postergar la categoría Infantiles Caballeros solo si en la lista de buena  
fe participan jugadores nacidos en el año 2010. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 19, 20 o 21 de abril según lo disponga el Club Local.   
Partidos: 
FERRO C. OESTE vs SEDALO 
SAG V. BALLESTER vs RIVER PLATE 
N. S. LUJAN vs MUÑIZ 
 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 5 del 10 de abril. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Menores y Cadetas Damas de los equipos clasificados e  
inscriptos a dicho Torneo. Se podrá postergar la categoría Infantiles Damas solo si en la lista de buena fe 
participan jugadoras nacidos en el año 2010. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 26, 27 o 28 de abril según lo disponga el Club Local.   
Partidos: 
DORREGO vs SEDALO 
FERRO C. OESTE vs M. ACOSTA 

 

ABRIL 04 al 09. TORNEO NACIONAL DE CLUBES MENORES “B” 
SAN RAFAEL. MENDOZA 

 

Inferiores Caballeros.  
Fecha N° 5 del 09 de abril. 
Se reprogramarán partidos de la Categorías Menores y Cadetes Caballeros de los equipos clasificados e  
inscriptos a dicho Torneo. Se podrá postergar la categoría Infantiles Caballeros solo si en la lista de buena  
fe participan jugadores nacidos en el año 2010. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 19, 20 o 21 de abril según lo disponga el Club Local.   
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Partidos: 
A.A. QUILMES vs CID DE MORENO 

 

ABRIL 09 al 14. TORNEO CENTRO SUR ADULTO MASCULINO Y 
FEMENINO DE BEACH HANDBALL. MACEIO. BRASIL 

 

Mayores Damas.  
Fecha N° 5 del 09 de abril. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Mayores Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras 
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 26, 27 o 28 de abril según lo disponga el Club Local.   

 

Mayores Caballeros.  
Fecha N° 5 del 09 de abril. 
Fecha N° 5 del 10 de abril. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Mayores Caballeros de aquellos equipos que por tener  
jugadores afectados lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores/as afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 26, 27 o 28 de abril según lo disponga el Club Local.   

 

ABRIL 25 al 30. TORNEO CENTRO SUR JUVENIL FEMENINO 
SAN PABLO. BRASIL 

 

Inferiores Damas  
Fecha N° 6 del 24 de mayo. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras 
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 10, 11 o 12 de mayo según lo disponga el Club Local.   

 

Inferiores Damas  
Fecha del 01 de mayo. 
No hay fecha 
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ABRIL / MAYO 28 al 08. JUEGOS SURAMERICANOS MASCULINO Y 
FEMENINO DE BEACH HANDBALL. ROSARIO. ARGENTINA 

 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 7 del 30 de abril. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras 
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 10, 11 o 12 de mayo según lo disponga el Club Local.   

 

Inferiores Caballeros.  
Fecha N° 7 del 30 de abril. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles Caballeros de aquellos equipos que por tener  
jugadores afectados lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores/as afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 10, 11 o 12 de mayo según lo disponga el Club Local.   

 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 8 del 07 de mayo 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras 
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Se posterga para los días 17, 18 o 19 de mayo según lo disponga el Club Local.   

 

Inferiores Caballeros.  
Fecha N° 8 del 07 de mayo. 
Fecha N° 7 del 08 de mayo. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles Caballeros de aquellos equipos que por tener  
jugadores afectados lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores/as afectados a dicho Torneo. 
Se posterga para los días 17, 18 o 19 de mayo según lo disponga el Club Local.   

 

MAYO 23 al 28. TORNEO NACIONAL DE CLUBES CADETES/AS “A” 
BARILOCHE. RIO NEGRO 

 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 09 del 22 de mayo 
Se reprogramarán partidos de este fecha solo a las Instituciones que pidiendo la postergación lo soliciten  
a programacion@femebal.com indicando fecha y hora de salida del viaje de la fecha de las Categorías 
Cadetas y Juveniles Damas de los equipos clasificados e inscriptos a dicho Torneo. Se podrá postergar la 
categoría Menores Damas solo si en la lista de buena fe participan jugadoras nacidos en el año 2008. 
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No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se adelanta para los días 17, 18 o 19 de mayo según lo disponga el Club Local.   
Partidos (en caso de confirmarse la inscripción de los equipos clasificados) 
VELEZ SARSFIELD vs FERRO C. OESTE 
N.S. LUJAN vs ARGENTINOS JRS 
ESTUDIANTES LP vs CIDECO 

 

Inferiores Caballeros.  
Fecha del 28 de mayo 
No hay fecha 

 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 10 del 29 de mayo 
Se reprogramarán partidos de la Categorías Cadetas y Juveniles Damas de los equipos clasificados e  
inscriptos a dicho Torneo. Se podrá postergar la categoría Menores Damas solo si en la lista de buena  
fe participan jugadoras nacidos en el año 2008. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para el día 31 de mayo, 01, 02 de junio según disponga el club local. 
Partidos (en caso de confirmarse la inscripción de los equipos clasificados) 
ARGENTINOS JRS vs VELEZ SARSFIELD 
CID DE MORENO vs A.A. QUILMES 
FERRO C. OESTE vs ESTUDIANTES LP 

 

MAYO 23 al 28. TORNEO NACIONAL DE CLUBES CADETES/AS “B” 
SAN LUIS. SAN LUIS 

 

Inferiores Caballeros.  
Fecha del 28 de mayo 
No hay fecha 
 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 09 del 22 de mayo 
Se reprogramarán partidos de este fecha solo a las Instituciones que lo soliciten a 
programacion@femebal.com pidiendo la postergación indicando fecha y hora de salida del viaje de la 
fecha de las Categorías Cadetas Damas y Juveniles Damas de los equipos clasificados e inscriptos a dicho 
Torneo. Se podrá postergar la categoría Menores Damas solo si en la lista de buena fe participan 
jugadoras nacidas en el año 2008. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
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Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se adelanta para los días 17, 18 o 19 de mayo según lo disponga el Club Local.   
Partidos (en caso de confirmarse la inscripción de los equipos clasificados) 
BANFIELD vs JUVENTUD UNIDA 

 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 10 del 29 de mayo 
Se reprogramarán partidos de la Categorías Cadetas y Juveniles Damas de los equipos clasificados e  
inscriptos a dicho Torneo. Se podrá postergar la categoría Menores Damas solo si en la lista de buena  
fe participan jugadoras nacidos en el año 2008. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para el día 31 de mayo, 01, 02 de junio según disponga el club local. 
Partidos (en caso de confirmarse la inscripción de los equipos clasificados) 
JUVENTUD UNIDA vs PLATENSE 

 

MAYO 23 al 29. TORNEO CENTRO SUR DE CLUBES MASCULINO 
BUENOS AIRES. ARGENTINA 

 

Mayores Caballeros.  
Fecha del 28 de mayo 
No hay fecha 

 

MAYO / JUNIO 30 al 04. TORNEO NACIONAL DE CLUBES MENORES “C” 
SAN NICOLAS. BUENOS AIRES 

 

Inferiores Damas.  
Fecha del 05 de junio 
No hay fecha. 

 

MAYO / JUNIO 30 al 05. TORNEO CENTRO SUR DE CLUBES FEMENINO 
BUENOS AIRES. ARGENTINA 

 

Mayores Damas.  
Fecha del 04 de junio 
No hay fecha 

 

Mayores Caballeros.  
Fecha N° 11 del 05 de junio  
En caso que dicho Torneo se extienda hasta el 05/06 y no finalice el 04/06 se reprogramarán los partidos  
de Mayores Caballeros de SAG Villa Ballester. 
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Partidos: 
SAG V. BALLESTER B vs LANUS.   Liga de Honor Plata Caballeros 
SAG V. BALLESTER C vs PLATENSE.   1º División Metropolitana Caballeros 
SAG V. BALLESTER D vs VHC JUAN MANSO.  2º División Metropolitana Caballeros 

 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para el día viernes 17 de junio o de común acuerdo entre ambas instituciones la semana del  
14, 15 y 16 de junio   

 

JUNIO 06 al 10. TORNEO ARGENTINOS DE JUVENILES 
SAN LUIS. SAN LUIS 

 

Inferiores Caballeros.  
Fecha N° 12 del 11 de junio  
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles Caballeros de aquellos equipos que por tener  
jugadores afectados lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha;  
igualmente para entrenadores de la Selección Metropolitana. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 21, 22 o 23 de junio según lo disponga el Club Local.   
 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 11 del 12 de junio  
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras 
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha; igualmente  
para entrenadores de la Selección Metropolitana. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 21, 22 o 23 de junio según lo disponga el Club Local.   

 

JUNIO 14 al 19. MUNDIAL JUVENIL MASC FEM DE BEACH HANDBALL 
CRETA. GRECIA 

 

Inferiores Damas.  
No hay fecha 

 

Inferiores Caballeros.  
No hay fecha 

 

JUNIO 21 al 26. MUNDIAL ADULTO MASC FEM DE BEACH HANDBALL 
CRETA. GRECIA 

 

Mayores Damas.  
Fecha N° 13 del 25 de junio. 
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Se reprogramarán partidos de la Categoría Mayores Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras 
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 05, 06 o 07 de julio según lo disponga el Club Local.   
 

Mayores Caballeros.  
Fecha N° 13 del 25 de junio. 
Fecha N° 13 del 26 de junio. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Mayores Caballeros de aquellos equipos que por tener  
jugadores afectados lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores/as afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 05, 06 o 07 de julio según lo disponga el Club Local.   

 

JUNIO 20 al 25. TORNEO NACIONAL DE CLUBES ADULTOS “B” 
COMODORO RIVADAVIA. CHUBUT 

 

Inferiores Damas  
Fecha N° 12 del 20 de junio 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juniors Damas de los equipos clasificados e inscriptos a dicho 
Torneo y lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la reprogramación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se adelanta para el día viernes 17 de junio  
Partidos (en caso de confirmarse la inscripción de los equipos clasificados) 
CIDECO vs LANUS 
ARGENTINOS JRS vs DORREGO 
JUVENTUD UNIDA vs MUÑIZ 
ALL BOYS vs B. MITRE 

 

Liga de Honor Oro Caballeros.  
Fecha N° 13 del 25 de junio 
Se reprogramarán partidos de la Categorías Liga de Honor Oro de los equipos clasificados e inscriptos a  
dicho Torneo.  
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se adelanta para el día viernes 17 de junio o de común acuerdo entre ambas instituciones la semana del  
14, 15 y 16 de junio   
Partidos (en caso de confirmarse la inscripción de los equipos clasificados) 
VELEZ SARSFIELD vs SEDALO 
ARGENTINOS JRS vs RIVER PLATE 
A.A. QUILMES vs N.S. LUJAN 
SAG POLVORINES vs JUVENTUD UNIDA 
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Inferiores Caballeros 
Fecha N° 13 del 25 de junio 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juniors Caballeros de los equipos clasificados e inscriptos a  
dicho Torneo y lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la reprogramación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se adelanta para el día viernes 17 de junio o de común acuerdo entre ambas instituciones la semana del  
14, 15 y 16 de junio   
Partidos (en caso de confirmarse la inscripción de los equipos clasificados) 
VELEZ SARSFIELD vs SEDALO 
ARGENTINOS JRS vs RIVER PLATE 
ESTUDIANTES LP vs N.S. LUJAN 
SAG POLVORINES vs JUVENTUD UNIDA 

 

Inferiores Damas  
Fecha N° 13 del 26 de junio 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juniors Damas de los equipos clasificados e inscriptos a dicho 
Torneo y lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la reprogramación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 06 o 07 de julio según lo disponga el Club Local.   
Partidos (en caso de confirmarse la inscripción de los equipos clasificados) 
B. MITRE vs JUVENTUD UNIDA 
LANUS vs FERRO C. OESTE 
DORREGO vs RIVER PLATE 

 

JUNIO / JULIO 22 al 03. MUNDIAL JUNIORS FEMENINO 
ESLOVENIA. 

 

Mayores Damas.  
Fecha del 25 de junio 
No hay fecha 
 

Mayores Damas.  
Fecha del 02 de julio 
No hay fecha 
 

Juniors Damas  
Fecha N° 12 del 20 de junio 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juniors Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras 
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
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No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se adelanta para el día viernes 17 de junio  
 

Juniors Damas  
Fecha N° 13 del 26 de junio 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juniors Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras 
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 06 o 07 de julio según lo disponga el Club Local.   

 

Juniors Damas  
Fecha N° 14 del 03 de julio. 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juniors Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras 
afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
No se suspenderán partidos de tiras B por estos torneos. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Se adelanta para los días 07, 08 o 09 de junio según lo disponga el Club Local.   

 

JULIO 11 al 15. WORLD GAMES MASC. y FEM. DE BEACH HANDBALL 
BIRMINGHAM. EEUU 

 

Mayores Caballeros.  
Fecha del 16 de julio 
No hay fecha 
 

Mayores Damas.  
Fecha del 16 de julio 
No hay fecha 

 

Aclaración N° 1: 
 

Estas reprogramaciones están a consideración de cualquier cambio de fecha de 
los Torneos Nacionales e Internacionales a disputarse en este semestre. 

 

 
 



 
   
            Secretaria Técnica Año 2022 
 
 
 

13 Fe.Me.Bal.  
Secretaría Técnica. Año 2022 

 

Aclaración N° 2: 
 

Las reprogramaciones están realizadas en función de los equipos clasificados a 
los distintos Torneos Nacionales, podrán ser modificadas en función de las 

no inscripciones de los clubes que por orden de mérito les correspondía 
participar en dichos eventos. 

 
 

Aclaración N° 3: 
 

Las reprogramaciones están realizadas en función de la información oficial 
recibida a la fecha de su publicación. 

Lamentablemente no contamos con fechas confirmadas de giras o 
concentraciones de las Selecciones Nacionales como así también fechas IHF. 

 


