


Los I Alicante Costa Blanca Beach Games 2021, nacen para que en la ciudad de Alicante pueda ser un 

referente a nivel mundial en deportes de playa y se pueda realizar una manifestación deportiva única en 

España en la Playa de San Juan que en esta primera edición contará con cuatro modalidades deportivas, 

esperando en próximas ediciones, ampliar a otras modalidades. Además, invitar a todos los participantes y 

acompañantes a que visiten nuestra ciudad, nuestras playas y hoteles compartiendo una gastronomía única 

en los restaurantes de toda la Costa Blanca.

La originalidad de la manifestación consiste en el hecho de que la invitación para participar está dirigida a 

todos los clubes de los diferentes equipos de playa del Mundo, sin ninguna exclusión de raza, costumbre o 

color político.

Un torneo en la Playa de San Juan-Alicante en la zona deportiva habilitada, que contará con más de 1.000 

participantes que, además de los partidos de competición en la playa, cuenta numerosos actos que suele 

englobar: Visitas turísticas a la ciudad y provincia, programas de radio en directo, cena recepción de 

Entrenadores, comida de hermandad con una Paella Gigante, actuaciones, Fan Zone para los participantes, 

zonas de ocio, etc..

TURISMO DEPORTIVO EN LA COSTA BLANCA

Queremos de esta manera que la ciudad de 

Alicante, se convierta así en un torneo 

internacional de deportes de playa, de 

convivencia y de camaradería, que alrededor de 

nuestros I Alicante Costa Blanca Beach Games 

2021, se desarrollen una gran red de contactos, 

de intercambios, de relaciones, a menudo de 

notable intensidad humana, que encuentren los 

momentos más emblemáticos en nuestra 

c i u d a d ,  q u e ,  c o n  s u  o r i g i n a l i d a d  y 

espectacularidad, constituya una verdadera y 

atracción para nuestros visitantes. 
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COSTA BLANCA BEACH GAMES

  

 

Leyenda montaje: Zona 1

 
 

Carpas organización, compe�ción y 

voluntarios 

        
                                                          

Sombrillas Campos de juego

 

Pistas compe�ción

                          

Zona acotada torneo   

 

Zona acotada compe�ción      

 

zona 1 
voley playa

Equipos participantes
Podrán participar clubes federados y no federados de todo el Mundo de los deportes entes mencionados con 

chicos/as de todas las edades. En cada deporte y modalidad, categoría y sexo, habrá un máximo de de 

equipos por categoría según los deportes, participando por deportes en las siguientes categorías: 

Futbol Playa: Masculino Absoluto

Balonmano Playa: Infantil, Cadete, Juvenil y Senior

Vóley-Playa: Senior Masculino,  Senior Femenino, Senior Mixto, Cadete Femenino, Cadete 

Masculino, Infantil Femenino e Infantil Masculino

Futvoley: Iniciación, Plata y Oro

Clubes co-organizadores

SEDES   DE   JUEGO /   VILLAGE   DEPORTIVO
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COSTA BLANCA BEACH GAMES
 
2021

 
Leyenda montaje: Zona 2

 
 
Sombrillas zona jugadores 

 
Carpas organización, compe�ción, 

voluntarios y megafonía       
 

 
Carpas

 
anotador

 
y banquillos Futbol 

Playa 
       

 
Carpas Zona Vip  

                       

Ambulancias
                                     

Grupo electrógeno
                        

Camión Escenario
                         

Camión Agua y Fruta
                         

Pistas compe�ción
                          

Zona acotada torneo   
 

Zona acotada compe�ción 
 

Zona acotada aparcamiento
 

Camión escenario, Agua y Fruta, 
Material, Ambulancia

 
y Paella Gigante

            

 

zona 2 
fútbol playa

y futvoley

COSTA BLANCA BEACH GAMES

  

 

Leyenda montaje:
 

Zona 3
 

 

Carpas organización, compe�ción y 

voluntarios        
 

Carpas anotadores BM. Playa  
       

 
Pistas compe�ción                           

Zona acotada torneo   
 

Zona acotada compe�ción
  

Zona acotada aparcamiento
 

 Camiones Agua y Fruta, Material y 
Ambulancia.

            

 

zona 3
balonmano playa

SEDES   DE   JUEGO /   VILLAGE   DEPORTIVO
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NÚMERO DE participantes

El programa podrá variar en función de los días de competición de cada modalidad deportiva.

Del jueves 9 de septiembre al domingo 12 de Septiembre del 2021 con el siguiente programa:

Jueves 9 de septiembre, llegada de equipos, recogida de acreditaciones, programa de la 

competición y reunión técnica. 

 

Viernes 10 de septiembre, partidos preliminares mañana y tarde. Semifinales y finales Infantil y 

Cadete Vóley Playa. Actuaciones, Concurso de Hip Hop y Break Dance en la Fan Zone de los 

participantes. 

 

Sábado 11 de septiembre, partidos preliminares mañana y tarde, semifinales y finales Infantil y 

Cadete Balonmano Playa. Actuaciones, Finales de Hip Hop y Break Dance en la Fan Zone de los 

participantes. Cena Recepción de delegaciones. 

 

Domingo 12 de septiembre, mañana partidos semifinales y tarde partidos finales, entrega de 

trofeos y medallas.

La fecha tope de inscripción será el 31 de agosto de 2021.

PROGRAMA
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FAN ZONE

El sábado 11 de septiembre se realizará una paella 

gigante de hermandad para que los jugadores/as, 

entrenadores, árbitros, voluntarios y organización, 

pasen una jornada de hermandad comiendo todos 

juntos.

contacto

Asociación Turismo Deportivo CostaBlanca
Costablanca Beach Games . Destino Seguro. Alicante 2021

Responsable: Jerónimo Cartagena Gonzálvez

Teléfono: +34 649821841

Mail: eventos@turismodeportivocostablanca.es 
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