
El Campeonato de Europa Universitario de Balonmano 

2017 conoce ya el calendario de competición

El partido inaugural del torneo lo jugarán mañana, a las 20.45 

horas,  la  Universidad  de  Málaga  frente  a  la  Universidad  de 

Rzeszow (Polonia) en el Pabellón Fernando Argüelles

Antequera acoge el Campeonato Universitario de Balonmano 2017 
del  3  al  8  de  julio  y  se  convierte  en  el  epicentro  de  un  evento 
deportivo  de  gran  calibre  al  que  acuden  deportistas  de  máximo 
nivel. La competición arranca mañana y todos los equipos tienen ya 
asignado el grupo al que pertenecen. El sorteo se ha realizado en 
las  instalaciones  del  Hotel  Antequera  Golf  con  los  miembros  de 
EUSA  (European  University  Sports  Association)  y  una 
representación  de  los  distintos  participantes.  El  torneo  femenino 
consta  de  dos  grupos  de  cinco  conjuntos,  mientras  que  en  el 
masculino hay cuatro con tres universidades en cada uno de ellos. 

El Pabellón Fernando Argüelles (FA), sede de la celebración 
inaugural este lunes a las 19.00 horas, es la sede principal junto al 
Centro  de  Tecnificación  de  Atletismo(CTA).  Estos  dos  recintos 
serán las sedes durante toda la semana de competición, mientras 
que el pabellón El Maulí (EM) será el lugar de entrenamiento y de 
algunos partidos en la jornada inaugural y de clausura. Los equipos 
femeninos  jugarán  en  la  jornada  matinal  y  los  masculinos  en  la 
vespertina. Cada día se jugarán un total de cuatro encuentros. Por 
la mañana dos a las 10.00 horas y otros dos a las 12.00 horas 
durante la fase de grupos. Y por la tarde, también dos choques a las 
17.00 horas y dos más a las 19.00 horas. El horario cambiará en la 
recta final del torneo. 

Tras el  sorteo celebrado hoy,  los grupos de la  competición 
femenina quedan de la siguiente forma: el Grupo A lo conforman las 
universidades  de  Málaga,  Aveiro  (Portugal),  Primorska  (Polonia), 
Ovidius os Costanza (Rumanía) y  Akdeniz (Turquía); y el Grupo B 
lo forman las universidades Radboud Nijmegen (Holanda), Colonia 
(Alemania), Valencia, Aksaray (Turquía) y Oslo (Noruega). 



Por otro lado, en el campeonato masculino se forman cuatro 
grupos  de  tres  equipos  cada  uno;  en  el  Grupo  A  participan  las 
universidades de Málaga , Rzesznow (Polonia) y  Minho (Portugal); 
el Grupo B reúne a las de Spilt (Croacia),  Montpellier (Francia) y 
Frankfurt (Alemania); en el Grupo C compiten los equipos de Oporto 
(Portugal),  Barcelona y Basilea (Suiza); y por último, el Grupo D 
confronta  a  las  universidades  de  Duisburgo-Essen  (Alemania), 
Marmara (Turquía) y Stefan Cel Mare de Suceava (Rumanía). 

SISTEMAS DE COMPETICIÓN y PARTICIPANTES

En categoría femenina se han organizado dos grupos de 5 equipos 
cada uno. La fase de grupos, se disputará en horario matinal y se 
prolongará desde el lunes, día 3, al viernes, día 8. Se  jugarán 4 
partidos diarios (2 por grupo) con una jornada de descanso para 
cada  equipo  en  cada  grupo.  El  sábado se  jugarán  directamente 
cinco  partidos  con  los  cruces  para  las  posiciones  finales,  Los 
primeros partidos, que corresponden al cruce entre los quintos, se 
jugarán a las 9:30 horas en EM y a la misma hora en CTA se jugará 
el cruce de los cuartos clasificados. La final en la que se jugará por 
el título de Campeonas de Europa se jugará a las 17:00 en el FA y 
enfrentará a los equipos que hayan terminado la fase previa como 
líderes de grupo.

En  categoría  masculina  se  distribuyen  en  cuatro  grupos  de  tres 
equipos  que  disputarán  un  sistema  de  liguilla  durante  las  tres 
primeras  jornadas  del  campeonato.  El  jueves,  los  terceros 
clasificados  de los  cuatro  grupos  jugarán  las  semifinales  por  las 
plazas 9ª a 12ª, mientras que los dos primeros jugarán una jornada 
de  cuartos  con  cruces  entre  primeros  y  segundos de  los  cuatro 
grupos. El viernes se disputarán las finales de la parte baja de la 
clasificación y las semifinales en la disputa de las ocho primeras 
plazas y el  sábado se jugarán las finales con un calendario que 
comenzará  a  las  9:30  con  el  partido  por  las  plazas  7ª  y  8ª  y 
terminará a las 19:00 con la gran final del Campeonato en el que los 
dos  equipos  que  hayan  ganado  sus  dos  partidos  de  la  fase  de 
cruces se jugarán el oro y la plata de la competición.
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