
DEL 30 JUNIO AL 
02 JUlio 2023

EL gfca handball prESENTA



Nuestra historia

quien somos

Segundo EBT

DE francia

premiado ffhb

Beach hb

subcampeones de 

france

primera  seccion

Nacional

La idea de crear esta sección nace en marzo de 2021, durante 
el COVID, con la voluntad de organizar un torneo.

Con mucha ambición, hicimos una formación en FFHB para 
conseguir contactos y conocer los actores principales del 

BEACH.

Inmediatamente nos dimos cuenta de la posibilidad de 
ser punteros en el Balonmano Playa Nacional, y hemos 

aprovechado la oportunidad.

Hemos hecho las cosas en el orden correcto, la formación 
des de abajo, la creación de un equipo competitivo y la 

organización de un gran torneo de balonmano playa.

Un año y medio más tarde, podemos ofrecer la experiencia 
más completa a nivel nacional.

Matteo Gianni, 21 años y Arthur Crampon, 22 años
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Sobre la primera edición 2022
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Una marca nueva

L’EBT Ajaccio se ha convertido este año en la 
“Napoleon’s CUP”

Una nueva identidad para un torneo nueva.

Ambiente
Lugar

Fair-Play
Competición
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información

30 Junio al 02 Julio 2023

Place Miot, Ajaccio, Corsica

CONDICIONES
1 pista / Espacio VIP / enfermería / barra de bebida / tienda / espacio sponsors / vestuarios 
/ lavabos / delegado oficial EHF / árbitros EHF / Fisios y Osteópatas a disposición / Parking 

cercano / Playa / Duchas / Fuente de agua potable

ANIMACIÓN
Torneo isleño (adultos y jóvenes) el 28 y 29 de junio

Animación / Espectáculos / Cheerleader / Música en directo / DJ / Ceremonia de 
clausura

COMPROMISOS
Clasificación de residuos con un enfoque eco-responsable

Integración de personas con discapacidad
Certificación EBT

LIVE
En vivo en HandballTV
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ALOJIAMENTO

CCAS Marinca Porticcio : 
Alojamiento para 4 personas (25€/noche por 

persona), cocina, baño. 
Transporte hasta el torneo en golondrina marítima 

(+/- 10 minutos andando).
Contactadnos directamente (aforo limitado)

Hôtel Albion : 
Habitaciones para 2 personas

A 5 minutos andando del torneo.
Descuento para los billetes de avión AIR CORSICA.

Contactadnos directamente.

Hôtel Fesch & Spa : 
Habitación para 2 personas

A 10 minutos andando del torneo.
Contactadnos directamente.

La Oficina de Turismo resta a vuestra disposición para encontrar otras soluciones :  
Teléfono : +33 (0)4 95 51 53 03  

Mail : info@ajaccio-tourisme.com

PD: Los equipos asumen la totalidad de su desplazamiento, así como el 
alojamiento y las comidas. Aun así, nosotros os proponemos lo siguiente:
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COMIDAS

Informaciones prácticas

Frais d’inscription

Este año organizamos un servicio de 
comida para los deportistas.

Descuento de 10€ por persona en un espacio reservado

Ensalada de pasta / Ensalada de arroz / Carne a la brasa 
/ Fruta

Si estáis interesados, contactad con nos
otros antes del 16 de junio 2023

200€ por equipo antes del 1 de mayo de 2023, 300€ vencida esta fecha.

GFCA Handball
IBAN : FR 76 1027 8079 0600 0102 1294 094

Para validar vuestra inscripción, contactad con nosotros:

gfcabeach.handball@gmail.com
06.03.59.07.27

Posibilidad de reservar una golondrina marítima 
desde el aeropuerto de Ajaccio.
Avisadnos antes del 16 de junio

PD: Para las selecciones nacionales se ofrece un trato especializado y acordado.

El Port de Commerce se encuentra a 15 minutos 
del torneo. Estarías acompañados por alguien 

de la organización.
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Ajaccio
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La región

MAPA



Para más información :
NAPOLEON’S CUP AJACCIO

GFCABEACH.HANDBALL

www.gfcahandball.com

RESPONSABLES DEL EVENTO

                              CRAMPON ARTHUR              GIANNI  MATTEO
                                 06.03.59.07.27.                 06.89.96.51.64.

gfcabeach.handball@gmail.com


