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miércoles 2 de julio de 2014

CIRCUITO PROVINCIAL DE VOLEY PLAYA 2014

Categorías:

En el circuito se distinguirán las siguientes categorías:

A. Competición. Categorías donde participarán mayores de 18 años o menores con la correspondiente autorización

      Senior Masculino
      Senior Femenino
      Senior Mixto

B. Participación(Abierto a todas las categorías)

Alevín 4x4                      (10 a 11 años) 
Infantil 3x3                     (12 a 13 años)
Cadete Masculino 2x2:   (14 a 15 años)
Cadete Femenino:           (14 a 15 años)
Mixtos 2x2:                      Mayores de 16 años
Aficionados 3x3 :             Sin límite de edad

CALENDARIO DE PRUEBAS

Inscripciones:

Lugar: Se recogerán los datos de inscripción y se presentarán  preferiblemente por correo electrónico en la dirección:

voleyplaya2014@gmail.com
O en el blog

voleyplaya2014.blogspot.com [ http://voleyplaya2014.blogspot.com ]

hasta el  jueves anterior al día de la prueba 

Derecho de Inscripción.

Para la inscripción se deberán dar los siguientes datos:

1. Nombre del equipo, Nombres y Apellidos de todos los jugadores con su correspondiente DNI, fechas de nacimientos, 
categoría a la que opta y municipio donde realizará su participación. También es necesario y muy importante el Nº de 
teléfono del capitán del equipo así como los datos de su domicilio, población, código postal y Provincia.

2. Para las categorías inferiores y el resto será de 4 Euros por jugador y prueba. Existe la posibilidad de inscribirse en 
todo el circuito con la siguientes cuotas por equipos:

Senior Masculino, Femenino y Mixto:  30 Euros
Aficionados veteranos: 3 componentes 50 Euros

3. Para todas las categorías las inscripciones serán preferentes siempre y cuando se realicen antes del último Jueves 
(De 11:30 horas a las 13:30 horas) a la realización de cada prueba y además serán avisados por teléfono a la hora en 
que dará comienzo su partido el último Viernes anterior de cada prueba. Más información e inscripciones:
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Tlf. 653922820, de Lunes a Miércoles de 11:30 a 13:30. Club Deportivo Acción XXI. Correo electrónico: 
voleyplaya2014@gmail.com

4. Plazas: Las inscripciones serán admitidas por riguroso orden de su recepción hasta cubrir el máximo de plazas 
previstas que variará en función de las posibilidades de infraestructura de cada prueba.

Normativa:

1. Sistema de competición: el cuadro de competición se formará conforme al número de equipos participantes en cada 
prueba. Un jugador no podrá participar en más de dos equipos diferentes en cada categoría y deberá aportar la debida 
documentación personal (Documento nacional de identidad o Pasaporte)

2. Reglamento: Todos los torneos del circuito se disputarán bajo los estatutos y reglamento oficial de la federación 
española de Voleibol, aunque habrá algunas normas especiales que servirán para favorecer las distintas categorías que 
se disputarán.

3. Comité de coordinación y competición: en cada torneo habrá un comité de  coordinación y competición que 
organizará técnicamente, puntuará y resolverá todas las reclamaciones e incidencias deportivas de cada prueba.

4. Una vez cerrado el Cuadro de Competición en todas las categorías no se podrán alterar bajo ningún concepto. Así 
mismo el equipo se hará responsable de comenzar su partido a la hora establecida en el tablón de anuncios. En caso 
contrario la organización establecería un nuevo criterio al respecto.

5. Imagen: La organización de cada torneo y circuito se reserva la utilización de la imagen de los jugadores y de los 
lugares donde se celebre cada prueba para la promoción de la propia actividad y del deporte en general.

6. Árbitros, serán nombrados por la organización, participando también los propios jugadores en el desarrollo de los 
encuentros, mostrando en todo momento imparcialidad.

Sistema de puntuación para todas las categorías:

En cada uno de los torneos del circuito puntuarán los 16 primeros clasificados atendiendo a la siguiente puntuación:

1º  100 puntos.                                                                                 
2º  85 puntos    
3º  70 puntos    
4º  55 puntos    
5º  45 puntos    
6º  45 puntos    
7º  35 puntos
8º  35 puntos
9º al 16º  20 puntos

Esta puntuación se asignará independientemente a cada  jugador/a de la pareja.               
Para poder puntuar en el circuito general, el equipo deberá participar en un  mínimo de 4 pruebas y disfrutar tres 
pruebas con el mismo equipo.
Los jugadores que disputen todas las pruebas tendrán una bonificación de 50 puntos
Los componentes de un equipo deberán ser los mismos en un mínimo de 4 pruebas
Las parejas ganadoras serán las que mayor puntuación obtenga al final del circuito

Premios:

Premios finales para cada categoría de: Alevín, Infantil, Cadete Masculino y Cadete Femenino de Material deportivo.
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Premio para cada puesto de Senior Masculino y Femenino de:

1º 300 en material deportivo + trofeo
2º 200 en material deportivo + trofeo
3º 100 en material deportivo + trofeo

Organizan:

Club Deportivo Acción XXI y Ayuntamientos de:
Punta Umbría, Ayamonte, Palos de la Frontera,  Lepe, Isla Cristina e Islantilla.

Patrocina:

Diputación de Huelva.

Colaboran:

Intersport Hobby Huelva.
Vodafone.
Cruzcampo
Patronato Provincial de turismo Huelva.
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