El Campeonato de España Infantil, Cadete y Juvenil de Balonmano por selecciones
autonómicas 2017 se celebrará este año, del 2 al 7 de enero, en diversas localidades de la
provincias de Girona y Barcelona, con sede central en la ciudad deportiva de Blanes. La
celebración de las tres categorías de forma simultánea, infantil y cadete convocadas por
el CSD y juvenil convocada por la RFEBM reúne, un año más, a todo el balonmano de base
en las mismas fechas, y permitirá el seguimiento técnico de nuestras jóvenes promesas
que en un futuro representarán, sin duda, a nuestras selecciones absolutas.

Las instalaciones deportivas de Blanes, Lloret de Mar, Malgrat de Mar y Palafolls
congregarán a las selecciones autonómicas participantes, y durante la primera semana
del año competirán por ser las mejores en cada categoría. Todos los participantes,
deportistas y técnicos buscarán alcanzar sus objetivos deportivos, siendo misión de los
dirigentes y gestores públicos trabajar también para que este ámbito el deporte se asocie
a los hábitos saludables y a la promoción de los valores sociales que fomenta.
Quiero mostrar mi agradecimiento al Consell Catalá de l´Esport y a la Real Federación
Española y Federación Catalana de Balonmano, cabezas visibles de la organización, que
trabajan desde hace tiempo para tener todo a punto para este gran evento. Estoy seguro
de que el esfuerzo realizado para ofrecer la máxima calidad a participantes y a
espectadores les compensará cuando se ponga de manifiesto el nivel del balonmano
base. En este sentido, también quiero resaltar la colaboración prestada por todos los
Ayuntamientos y Diputaciones sede, así como por el Consell de la Selva y Consell del
Maresme; la coordinación de todas las Instituciones en el ámbito logístico y técnico es
imprescindible para que brille el programa deportivo.
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