
El escudo fue variando y también tuvo versiones especiales 
en las distintas camisetas de los seleccionados nacionales,
donde se les suelen agregar fondos azules o blancos 
 o el nombre “Argentina” en distintos formatos, según
 la marca proveedora de la indumentaria.

Los Simonet en pleno (Pablo; Diego; Sebastián;  Papá Luis y Mamá Alicia)

 Todos jugaron en la selección nacional y muestran ejemplos de esas 

versiones.

Este cambio de imagen se da de cara al inicio competitivo del ciclo olímpico que 
terminará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que tendrá en Cochabamba 2018 a su 
primera instancia. Un año después, será Lima la ciudad que albergue los sueños olímpicos 

de los seleccionados argentinos.
El nuevo logo de la CAH reune tres conceptos importantes: el movimiento, la frescura del 

juego argentino y el modernismo. Y esos tres conceptos se conjugan con el sol de la 
bandera argentina y la pelota de handball. Todo esto, bien flanqueado por las siglas 

institucionales y por las palabras HANDBALL y ARGENTINA, que resumen claramente a 
qué corresponde esta imagen.

EL ESCUDO DE LA CONFEDERACIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO

No ha podido confirmarse documentalmente si la FAB tuvo escudo oficial.

con la inscripción "FAB" en lugar de "FAHB", dado que se trató de mantener
¿?

Se elimina la sigla, se agranda la silueta que ahora sale del cuadro central, las franjas de la 

2011 se modifica en ocasión del Mundial Juvenil en Mar del Plata  
Se busca mejorar la estética y agregar dinámica al diseño

la denominación de la entidad

especialidad. Se reduce toda la guarda blanca que rodea al escudo propiamente dicho
Unos años más tarde se estiliza la silueta y se aclara el color celeste.

FEDERACIÓN ARGENTINA DE BALÓN                              -      15 de octubre de 1921

FEDERACIÓN ARGENTINA DE HANDBALL (BALÓN)     -      16 de marzo de 1937

FEDERACIÓN ARGENTINA DE HANDBALL

y deportiva absoluta y, para demostrarlo se agrega la palabra "Balón" entre paréntesis.

Desde 1943, y sin que mediara ninguna resolución formal al respecto, se fue 
abandonando el uso del término "Balón" y fue desapareciendo también de las gráficas.

La sigla pasó a ser "FAH" . No se encontró documentación respecto del cambio de escudo,  
pero hacia fines de los años cincuenta, se adoptaron los colores de la bandera nacional, 

Es probable que haya sido similar al de la siguiente etapa institucional, pero

la mayor continuidad orgánica posible a pesar del cambio de nombre.

de campo ( hacia las que el Balón había ido aproximándose) y pasar a denominar a la
entidad como Federación Argentina de Handball. Hay continuidad institucional

El escudo es el único símbolo institucional de la CAH, porque la entidad no posee bandera ni ningún otro elemento 
identificatorio. Es utilizado en los membretes de la papelería, en los encabezados de las páginas oficiales de Internet y en la 

indumentaria de las delegaciones representativas.

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE HANDBALL

dispuestos tal como se usan en la indumentaria deportiva tradicional.

cierta urgencia. El nuevo diseño se resuelve de común acuerdo entre los miembros del CD
durante una reunión del organismo en la que todos los presentes aportan ideas.

Ante el cambio de nombre de la entidad, surge  la necesidad de adecuar el escudo con

Se invierten las franjas celestes y blanca y se explicitan las  palabras que componen

Se decide reestructurar el escudo, incorporando el logotipo de la silueta de un jugador
lanzando en suspendido, con el objeto de lograr una rápida identificación visual de la 

bandera se ondulan y se hacen oblicuas semejando que flamea.

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE HANDBALL                  -         3 de mayo 1986

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE HANDBALL                   -        20 de junio 1991

Por unanimidad, los miembros de la FAB deciden adoptar las reglas del handball alemán

El nuevo escudo tendrá dos versiones,una para papelería y en color para indumentaria.
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