Federación

Normativa del torneo de vóley-playa SEMANA GRANDE
3ª prueba del Circuito Vasco de vóley-playa 2021

INFORMACIÓN Y NORMATIVA GENERAL
Organizado por Federación Vasca de Voleibol, Federación Guipuzcoana de Voleibol, Donostia Kultura y Bera
Bera.
Homologado por Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).
Lugar: Playa de la Zurriola, San Sebastián.
Categorías:
- 2x2 federada, femenina y masculina, puntuables para el ranking nacional de vóley-playa (RNVP).
- 2x2 popular, femenina y masculina, abierto a deportistas sin y con licencia de vóley-playa.
- 2x2 mixto sábado.
- 2x2 mixto domingo. (Ambos mixtos son torneos independientes)
- 3X3 junior, abierto a chicos y chicas nacidas desde el año 2007 (inclusive).
Los jugadores solo podrán participar en una categoría cada día.

Normativa Covid
Además de las medidas vigentes en toda la sociedad, se aplican medidas específicas del torneo que se indican
al realizar la solicitud de inscripción.
No cumplir cualquiera de las medidas conlleva la expulsión de la competición.

Balones
El balón de juego es el Mikasa VLS300. La Organización dispondrá de balones únicamente para los partidos.

Control de firmas y formulario localización
Para confirmar asistencia se deberá presentar el DNI de cada jugador y el formulario de localización enviado
por la organización el viernes a las 21:00.

TORNEO 2x2 FEDERADO FEMENINO Y MASCULINO
Fechas y horarios de competición
Sábado 14 de agosto, previsiblemente de 9:00 a 20:00.

Plazos de inscripción, pago y publicación de horarios
1. Plazo de inscripción con pago: del 1 de agosto a las 21:00 al 8 de agosto a las 21:00.
2. Publicación de equipos admitidos: 9 de agosto a las 21:00.
3. Publicación de horarios y últimas instrucciones: 13 de agosto a las 21:00.

Premios
En cada categoría: 1º) 100 €. 2º) 50 €. 3º) 20 €.

Configuración del torneo
Versión: 2021/07/31
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La competición constará de un mínimo de 8 equipos y un máximo de 20, de los cuáles:
a) Las 10 primeras plazas serán adjudicadas a los equipos con mayor puntuación en el RNVP.
b) Las 10 últimas plazas serán reservadas para equipos formados íntegramente por jugadores con
licencia de clubes vascos. Si estas plazas no se completaran con equipos vascos, podrán ser ocupadas
por otros equipos.
En caso de igualdad de puntuación entre equipos, se asignará mayor ranking al equipo que haya enviado
antes la solicitud de inscripción.
El RNVP publicado a la fecha de cierre del plazo de inscripción será el utilizado para determinar la puntuación
de los equipos.

Inscripción
Se deberá solicitar la inscripción mediante los siguientes formularios web:
- 2x2 federado femenino
- 2x2 federado masculino
En el formulario se deberá adjuntar el justificante del pago, rellenar los datos personales e incluir la licencia
de voley playa, así como leer y aceptar las condiciones.
En caso de no realizarse en forma y plazo, el equipo será colocado en lista de espera ordenada de acuerdo a
la fecha y hora de solicitud.
Una vez publicada la lista de admitidos, se procederá a la devolución de cuotas de aquellos equipos que no
hayan sido admitidos, que se efectuará al final del torneo.
La cuota será de 25€ por equipo.
Datos para el pago:
- Cuenta bancaria: Caja Rural de Navarra ES29 3008 0184 7231 0866 1624.
- Concepto: “Inscripción” y primer apellido de cada miembro del equipo.
En caso de superar el número máximo de equipos admisibles y en caso de igualdad de puntuación entre
equipos, tendrán prioridad quienes hayan enviado antes la solicitud de inscripción.

Indumentaria
Se ruega uniformidad entre los miembros del mismo equipo y estar numerados del 1 al 2.

TORNEOS 2x2 POPULARES
Fechas y horarios de competición
-

2x2 popular, femenino y masculino: 15 de agosto, de 9:00 a 20:00.
Mixto sábado: 14 de agosto, de 9:00 a 20:00.
Mixto domingo: 15 de agosto, de 9:00 a 20:00.

Plazos de inscripción, pago y publicación de horarios
1. Plazo de inscripción con pago: del 1 de agosto a las 21:00 al 12 de agosto a las 21:00.
2. Publicación de horarios y últimas instrucciones: 13 de agosto a las 21:00.

Versión: 2021/07/31
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Configuración del torneo
La competición constará de un mínimo de 4 equipos y un máximo de 20.

Inscripción
Se deberá solicitar la inscripción mediante los siguientes formularios web:
- 2x2 popular femenino
- 2x2 popular masculino
- 2x2 mixto sábado
- 2x2 mixto domingo
En el formulario se deberá adjuntar el justificante del pago y rellenar los datos personales, así como leer y
aceptar las condiciones.
La cuota será de 16€ por equipo.
Datos para el pago:
- Cuenta bancaria: Caja Rural de Navarra ES29 3008 0184 7231 0866 1624.
- Concepto: “Inscripción” y primer apellido de cada miembro del equipo.
En el momento en que las inscripciones lleguen al número máximo de admitidos, el formulario comunicará
visiblemente que la categoría está completa, aunque permitirá realizar una preinscripción de reserva, sin
efectuar el pago.
La organización se podrá poner en contacto con dichos equipos en reserva para ofrecer las posibles plazas
libres, en caso de bajas debidamente justificadas.

TORNEO 3x3 JUNIOR
Fechas y horarios de competición
Sábado 14 de agosto, de 9:00 a 14:00.

Plazos de inscripción y publicación de horarios
1. Plazo de inscripción: del 1 de agosto a las 21:00 al 12 de agosto a las 21:00.
2. Publicación de horarios y últimas instrucciones: 13 de agosto a las 21:00.

Configuración del torneo
La competición constará de un máximo de 8 equipos.

Inscripción
Se deberá solicitar la inscripción mediante el siguiente formulario web.
En el formulario se deberán rellenar los datos personales, así como leer y aceptar las condiciones.
La inscripción será gratuita.
En el momento en que las inscripciones lleguen al número máximo de admitidos, el formulario comunicará
visiblemente que la categoría está completa, aunque permitirá realizar una preinscripción de reserva.
De esta manera, la organización se podrá poner en contacto con dichos equipos en reserva para ofrecer las
posibles plazas libres.
Versión: 2021/07/31
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