Amigos del balonmano,
Sed bienvenidos todos al Campeonato y Copa de España de Selecciones
Autonómicas, CESA-Catalunya’17. En este proyecto hace ya varios años que
venimos trabajando con enorme ilusión los trabajadores y la Junta Directiva de la
Federació Catalana d’Handbol (FCH), con el apoyo directo de nuestras instituciones,
la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, las Diputaciones
de Girona y Barcelona y los Ayuntamientos de Blanes, Lloret de Mar, Malgrat de
Mar, Calella, Mataró, Tordera y Palafolls; con el trabajo conjunto de nuestros clubs
UEH Calella, Joventut Handbol Mataró y CH Esport Lloret; y el patrocinio de AON,
RedSport Proclub KEMPA, Mundo Torneos y Autocars Calella.
El CESA-Catalunya’17 presenta una oferta basada, fundamentalmente, en la máxima
proximidad de las instalaciones deportivas y los hoteles de concentración; en el
magnifico potencial de la Ciutat Esportiva de Blanes (con 6 pistas de juego, zonas de
ocio, restauración y comercio y espacios para actividades de promoción del Balonmano
y para la formación de árbitros y entrenadores); y en la cantidad y calidad de la oferta
hotelera de esta zona de La Selva y el Maresme.
El reto y la ilusión por este campeonato se incrementan teniendo en cuenta que el
CESA-Catalunya’17 clausura los actos deportivos de celebración del 75 aniversario
de la FCH, y pone un broche de oro a nuestro Programa de Actos del 75 aniversario.
Hemos tratado de cuidar al detalle todos los aspectos organizativos. Para que los
jugadores, árbitros y directivos de todas las Federaciones que nos visitan puedan tener
una confortable estancia deportiva, y para que nuestros voluntarios y personal del
Comité Organizador puedan vivir intensamente estos días de competición y
confraternización deportiva, y a quienes nunca podremos agradecer suficientemente su
esfuerzo e implicación en el proyecto.
Estamos seguros que el CESA-Catalunya’17 servirá también para ayudar a todos los
que creemos que el deporte une y no separa, y que siempre está por encima de
cualquier condicionante social o político.
Preparémonos, pues, todos, para disfrutar de todos y cada uno de los partidos y de las
horas del CESA-Catalunya’17!!!!
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