INFORMACIÓN GENERAL Y PROGRAMA
HMB OPEN
TORNEO INTERNACIONAL
DE COMBATE MEDIEVAL

DESAFIO DE BELMONTE 2016
CASTILLO DE BELMONTE, CUENCA
25,26,27 Y 28 DE AGOSTO
Pasa un día con nosotros……y disfruta de espectaculares combates, gran mercado
internacional de artesanos, campamento medieval de luchadores, visita las dependencias del
castillo que recientemente ha terminado su completa rehabilitación, y conoce a sus
personajes, la halconera del castillo con 12 aves rapaces, pasea por sus almenas y torreones,
juegos infantiles y talleres, zona de restauración con gastronomía local y prueba un auténtico
menú medieval. Planifica tu día con familia o amigos.
El TORNEO INTERNACIONAL DE COMBATE MEDIEVAL tendrá lugar los días 25, 26, 27 Y 28 de
Agosto en el castillo de Belmonte, provincia de Cuenca, coincidiendo con las fiestas populares
de dicha localidad. El recinto amurallado del castillo cuenta con 70.000 metros cuadrados
donde se integrarán todas las actividades de competición y actividades complementarias de
ocio y restauración.
La diferencia entre el MUNDIAL y el TORNEO INTERNACIONAL es que en el primero participan
equipos nacionales, y en el segundo compiten los mejores clubes de cada país, es decir, algo
así como la CHAMPIONS LEAGUE de este deporte. Se estima la participación de 120
LUCHADORES procedentes de 9 países, desde Estados Unidos hasta Rusia.

El horario de apertura del castillo y recinto amurallado será de
10:00 de la mañana a 23:00 hrs ininterrumpidamente
Una entrada es válida para todo el día, se puede salir y volver a entrar del castillo previo sello.
VER OFERTAS Y PROMOCIONES PARA FAMILIAS Y GRUPOS y ESTE AÑO CON OFERTA DE MENÚ
INCLUIDO para organizar mejor a tu familia o grupo.

La misma entrada permite disfrutar de todos los contenidos durante todo el día, tales como la
visita al castillo, visita del mercado de artesanos, disfrute de las distintas actividades y zona de
restauración durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 23:00 horas, excepto el
DOMINGO que cerrará a las 20:30.
Los combates, a lo largo de los CUATRO días de competición, tendrán lugar por la mañana y
por la tarde noche para evitar las horas de más calor. Los horarios serán los siguientes
pudiendo alargarse o acortarse ligeramente según el desarrollo de la competición:

 JUEVES 25 - Mañana…………………
- Tarde…………………….
 VIERNES 26 - Mañana………………
-Tarde…………………..
 SABADO 27 - Mañana…………..….
-Tarde…………………..
 DOMINGO 28 - MAÑANA FINALES

10:30 a 13:00 hrs
19:00 a 23:00 hrs
10:30 a 13:00 hrs
19:00 a 23:00 hrs
10:30 a 13:00 hrs
19:00 a 23:00 hrs
10:30 a 14:00 hrs

Se podrá asistir a todos los combates si se quiere, tanto mañana como tarde, y se podrá
disfrutar en ellos de las distintas modalidades de combate:
 Duelos con cuatro tipos de armas (escudo y espada, espada larga o de mano y media,
armas de asta y espada y broquel)
 Grupos o melés: 5 contra 5
 Grupos o melés: 10 contra 10
 Grupos o melés: 3 contra 3 femenino
 Duelos categoría femenina
NO HAY ASIENTO RESERVADO. ASIENTO LIBRE DURANTE TODO EL DÍA.
El combate medieval es un deporte de contacto y por lo tanto el combate es totalmente real.
La indumentaria que utilizan los luchadores son armaduras réplicas de las usadas en los siglos
XIV y XV, y el armamento es el mismo solo que sin filo y punta y con límites de peso
establecidos; espadas de mano y media, espada corta o bracamarte, maza, alabardas y otras
armas de asta, hachas, escudos etc.
El acceso al recinto del castillo se hará por dos entradas. Una situada en la puerta principal del
castillo de Belmonte a la que se accede por la calle Eugenia de Montijo, y otra entrada desde el
pueblo cercana a la plaza del Pilar. En la entrada principal del castillo se dispondrá de
aparcamiento gratuito para visitantes.
La entrada permite el acceso al recinto donde se celebra el Torneo Internacional de Combate
Medieval y al castillo para su visita. La entrada sirve para todo el día y se podrá salir y entrar
del recinto previo sello de la entrada para volver a entrar.

El recinto contará con tres zonas de restauración donde se servirán comidas típicas de la zona,
y medievales, así como raciones, bocadillos y bebida variada.
No estará permitida la entrada de neveras al recinto del torneo.
ACTIVIDADES Y CONTENIDOS PARA DISFRUTAR DE UN GRAN DIA:
-

Torneo Internacional de Combate Medieval.
Mercado Internacional de Artesanos.
Visita el castillo de Belmonte, un viaje por la historia.
Conoce la halconera del castillo y a su cetrero. Exposición y exhibición de cetrería.
Talleres para niños y mayores.
Bailarinas de la danza del vientre.
Conoce a nuestro maestro de armas.
Zona de restauración cocina típica y medieval de la mano de Bastimento.
Campamento Medieval donde se hospedan los luchadores.
Juegos infantiles
Tiro con Arco (Niños y Mayores)

El equipo del castillo de Belmonte les desea una feliz estancia en la villa de Belmonte y
esperamos que disfruten mucho con este gran espectáculo deportivo que es el Combate
Medieval, de la visita al castillo recientemente restaurado y del resto de actividades
programadas.
Atentamente,
La Dirección
El castillo de Belmonte
TABLA DE PRECIOS A continuación….

TARIFAS
APROVECHATE DE LOS DESCUENTOS en entradas ONLINE
VENTA ANTICIPADA Online (Sin gastos de gestión)
Hasta el 7 de Agosto (Incluido)
General (A partir de 13 años) - 22% descuento*
Reducida de 5 a 12 años - 45% descuento *
Gratis de 0-4 - No hace falta entrada
Bono Familiar 4 - descuento hasta 46% **
Bono Familiar 5 - descuento hasta 51% ***
GRUPOS 20 - Por persona - 35% descuento *
Bono Menú - por persona - 27% descuento****

14,50 €
6,00 €
40,00 €
45,00 €
12,00 €
8,00 €

VENTA ANTICIPADA Online (Sin gastos de gestión)
Desde el 8 al 22 de Agosto (Incluido)
General (A partir de 13 años) - 11% descuento*
Reducida de 5 a 12 años - 27% descuento *
Gratis de 0-4 - No hace falta entrada
Bono Familiar 4 - descuento hasta 36% **
Bono Familiar 5 - descuento hasta 44% ***
GRUPOS 20 - Por persona - 35% descuento *
Bono Menú - por persona - 27% descuento****

16,50 €
8,00 €
47,00 €
52,00 €
15,00 €
8,00 €

VENTA Online y Taquilla Sin descuento (Sin gastos de gestión)
Del 23 al 28 de Agosto (Incluido)
General Torneo (A partir de 13 años)
Reducida Torneo de 5 a 12 años
Gratis de de 0-4
Bono Familiar 4 - descuento hasta 32% **
Bono Familiar 5 - descuento hasta 35% ***

18,5 €
11,0 €
50,0 €
60,0 €

VENTA Online y Taquilla (Sin gastos de gestión)
PROMOCION TORNEO 4 DIAS
General Torneo (A partir de 13 años) - 50% descuento *
Reducida Torneo de 5 a 12 años - 59% descuento *
Bono Familiar 4 - 50% descuento sobre bono diario *
Bono Familiar 5 - 50% descuento sobre bono diario*

30,0 €
18,0 €
80,0 €
90,0 €

*
**
***
****

Descuentos calculados sobre precio base de General y Reducido
Bono Familiar 4 para 2 Adultos + 2 menores de 18 años
Bono Familiar 5 para 2 Adultos + 3 menores de 18 años
Bono Menú: Gazpacho + Parrilla (Lomo o costillas, panceta, chorizo) + patatas fritas + agua o
refresco o cerveza









Incluye Vista al Castillo de Belmonte, acceso al torneo internacional de combate medieval, mercado de
artesanía, acceso a zona de restauración, exposición de cetrería.
Entrada Valida para todo el día. Se podrá entrar y salir del Castillo previo sellado en la mano del cliente.
Aforo limitado en gradas
Los horarios del programa son orientativos pudiendo ser modificados sin previo aviso dentro de un orden
Los adultos se responsabilizarán de los menores, advirtiendo de que están en un Bien de Interés Cultural y por
tanto se ocuparan del correcto comportamiento de dichos menores en las instalaciones del Castillo.
Fortaleza de Belmonte SL advierte que al ser un edificio histórico, hay zonas de difícil acceso y no puede
hacerse responsable de accidentes a lo largo del recorrido por falta de atención.
Prohibido introducir comida y bebida

