
PRESENTACIÓN OFICIAL DEL CESA
BALONMANO 2022.

El CESA BM 2022 tendrá su versión deportiva y
su versión turística. Por un lado, reúne a más de
2000 deportistas y por otro contribuirá a
desestacionalizar el turismo en la Región de
Murcia con más de 6.000 visitantes durante 6
días.

o El torneo requerirá más de 2.000 plazas de hotel únicamente para
jugadores, técnicos y árbitros durante 6 días, supondrá un estímulo
para el sector turístico en plena temporada baja

o La celebración del Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas, previsto del 3 al 8 de enero, se desarrollará en 15
pabellones y todos los partidos se retransmitirán en directo por
streaming. Las finales juveniles por Teledeporte.

Cartagena, 17 de diciembre de 2022; Este lunes 20 de diciembre a las 11h, en el
Palacio de los Deportes de Cartagena, se presenta oficialmente el Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas de Balonmano – CESA BM 2022. Se trata de un
evento que trasciende con creces el ámbito deportivo. Desde el año 2014, cuando se
decidió concentrar a todos los participantes en una única sede, este tipo de torneos
generan un impacto notable allí dónde se celebran. De hecho, se espera que esta cita,
que se celebrará en las poblaciones de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los
Alcázares, Cartagena y Torre Pacheco del 3 al 8 de enero, se convierta en la mejor
manera de comenzar el año para muchos hoteles y restaurantes de la región.

El CESA 2022 contempla la participación de 98 equipos. Infantiles, cadetes y juveniles,
tanto en chicos como en chicas, disputarán los 292 encuentros programados en la
Copa y el Campeonato de España. Entre deportistas, técnicos, delegados federativos



y árbitros, se prevé el desplazamiento a la Región de Murcia de 2.300 participantes.
Fuera de la pista, las cifras que moviliza el CESA 2022 son aún mayores. Familiares,
acompañantes, medios de comunicación, entrenadores de otros equipos,
seleccionadores nacionales de base, ex jugadores, etc. El balonmano nacional se
moviliza al completo cada mes de enero para ser partícipe de un torneo que, en
ediciones anteriores, ha movilizado en torno a 7.000 personas relacionadas directa o
indirectamente con el colectivo de jugadores, técnicos y árbitros.

Cada categoría y competición tendrá un pabellón de deportes fijo durante todo el
campeonato, doce instalaciones en total y 15 el último día.

Datos:

Se van a jugar 294 partidos todos retransmitidos en directo por streaming. Las finales
juveniles masculina y femenina se retransmitirán por TVE-Teledeporte

- 102 partidos en los 5 pabellones de Cartagena.
- 90 partidos en los 5 pabellones de Torre Pacheco
- 50 partidos en los en los 2 pabellones de San Pedro del Pinatar
- 27 partidos en el pabellón 13 de Octubre de Los Alcázares
- 25 partidos en el pabellón Príncipe Felipe de San Javier

En cuanto a las plazas hoteleras:

- En los hoteles de La Manga se van a alojar 1.344 participantes durante 6 días.
- En los de San Pedro del Pinatar 355 participantes.
- En los de Cartagena 255 participantes.
- En el C.T.D. Región de Murcia los 110 componentes de nuestra expedición.

En total 12.396 pernoctaciones en cuanto a participantes.

Por otro lado, se espera la visita de 7.000 acompañantes lo que supondrá unas 35.000
pernoctaciones durante esa semana.

La asistencia a los pabellones dependerá de la situación sanitaria, pero estimando una
media de 150 personas en cada partido (siendo conservadores) supone unas 44.000
personas que disfrutarán en directo de los partidos, que sumadas a las miles de
visualizaciones del streaming hacen de este evento uno de los más seguidos de todas
las competiciones de deporte base del deporte español.
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