VII TORNEO DE VOLEY-PLAYA 2X2
Añover de Tajo
I.- ORGANIZACIÓN
El presente campeonato es organizado con el objeto de ofrecer a los vecinos de nuestra
localidad la oportunidad de disfrutar y participar tanto de forma activa como pasiva de la
modalidad del vóley playa.
II.- PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES
a) La edad de participación será de 13 años en adelante. Los menores de edad
presentarán una autorización de participación firmada por su tutor legal.
b) Podrán ser inscritos 24 parejas masculinas, 24 parejas femeninas y 24 parejas
mixtas.
c) Será preciso abonar en el Polideportivo la tasa correspondiente por pareja en
concepto de “vóley playa” por cuantía de 5 € por participante (10€/pareja)
d) Las inscripciones se realizarán HASTA el 11 DE JULIO en el Pabellón Polideportivo.
e) La plaza será asignada por riguroso orden de inscripción y preferencia para aquellas
parejas que posean mayor número de empadronados en el Municipio.
f) La Organización no se hace responsable de los daños, perjuicios o lesiones que los
participantes en este evento puedan sufrir o causar a terceros, como tampoco de los
gastos, deudas o daños que pudieran darse durante el evento.
g) Al mismo tiempo los participantes renuncian a todos los derechos o pretensiones
contra los organizadores y colaboradores derivados de los daños físicos o materiales
que se puedan ocasionar o recibir en el evento, ni de los extravíos que pudiesen sufrir
los participantes.
III.- CATEGORÍAS
Existirán tres modalidades: masculina, femenina y mixta.
La edad mínima de participación queda establecida en 13 años. Los menores de 18
años precisarán de autorización del padre, madre o tutor para participar en el evento.
IV.- LUGAR
El torneo se desarrollará en la PISTA ANEXA al PABELLÓN POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE AÑOVER DE TAJO, c/ reina Sofía s/n – 45250.
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V.- FECHAS DE INTERÉS DEL CAMPEONATO

a) Las inscripciones podrán realizarse del 20 de junio hasta el 11 de julio. 
b) El sorteo de grupos será el 12 de julio sobre las 20:30 horas en la Pista Anexa al
Pabellón Polideportivo.
c) El campeonato dará comienzo el 13 de julio. Los días de campeonato serán 13, 14 y
15 de julio.
VI.- REGLAMENTO APLICABLE
-

-

-

-

El “VII TORNEO DE VOLEY-PLAYA 2X2”, será una actividad deportiva jugada por equipos
compuestos de 2 jugadores/as, en una cancha de arena de 16x8, dividida por una red.
La altura de la red será: 2,42 parejas masculinas, 2,24 parejas femeninas y 2,30 parejas
mixtas.
Existirán tres modalidades diferentes de participación: masculina, femenina y mixta.
El saque se iniciará por detrás de la línea de fondo.
Cada equipo podrá golpear el balón tres veces, incluyendo en estas un posible bloqueo.
Un jugador no podrá tocar el balón dos veces consecutivas.
Sistema de “punto por jugada”. El equipo que gana cada jugada se anota un punto.
Cuando el equipo que saca gana la jugada se anota un punto y continúa sacando el
mismo jugador. Si es el equipo que recibe el que gana la jugada, este obtendrá un punto
y el derecho a saque. El jugador que efectué el saque deberá rotar cada vez que esto
suceda.
Los jugadores deberán jugar descalzos, excepto cuando hayan sido autorizados por los
árbitros para no hacerlo.
El encuentro será ganado por el equipo que gane UN SET en fase de liguilla, cuartos de
final y ¾ puesto (al mejor de 25 puntos) y DOS SET en semifinal y final (al mejor de 21
puntos).
En caso de empate a un set, el tercer set será el decisivo a 15 ptos.
Si un equipo no se presenta para jugar el partido, se le dará por perdido el mismo con
el resultado de 0-2 para el encuentro.
Los jugadores/as serán libres para colocarse en cualquier posición dentro del campo. No
existirán por tanto faltas de posición.
El balón debe ser golpeado, no cargado, ni tirado y se podrá tocar con cualquier parte
del cuerpo.
No se podrá tocar la red.
El sacador deberá golpear el balón dentro de los 5 segundos siguientes al toque de
silbato del árbitro. Un saque efectuado antes del toque de silbato será nulo y deberá
repetirse.
Se considera saque efectuado si el balón, después de haber sido soltado o lanzado por
el sacador, cae al suelo o es retenido por este, no siendo permitido otro intento de saque.
No estará permitido realizar toque de dedos como golpe de ataque, entiéndase este
como golpeo hacia campo del adversario con la intención de anotar un punto.
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VII.- MODALIDAD DE COMPETICIÓN
Estará compuesto por una fase grupos y otra fase de eliminatorias.
a) FASE DE GRUPOS: compuesta por 8 grupos de tres parejas en cada grupo. Dentro
de cada grupo se jugará un todos contra todos al mejor de UN SET (25 PTOS). Pasará
a la fase de eliminatorias el primero de cada grupo.
b) FASE DE ELIMINATORIAS: compuesta por cuartos (se jugará a un set), semi-finales
y final. Se jugará al mejor de DOS SET (21 PTOS) quedando eliminado la pareja
derrotada y avanzando de ronda la pareja ganadora.
VIII.- SORTEO
El sorteo de la fase de grupos se hará el 12 de JULIO del presente año a las 20:30 horas en
la Pista Anexa al Pabellón Polideportivo. No se admitirán cambios ni quejas de los
participantes este día.
IX.- CONTROL DEL CAMPEONATO

a) La máxima representación de los deportes del municipio es la Concejalía de deportes
compuesta por el Alcalde y el Concejal de Deportes.
b) Actuarán como Coordinador del Evento el C.V. Añover de Tajo.
X.- MATERIAL DE JUEGO
a) Se tratará de jugar con balones adaptados a las exigencias del juego.
b) Se jugará en la pista reglamentaria con redes y señalización reglamentaria.
XI.- PREMIOS
Se procurará (aunque pueden sufrir modificaciones) que sean:
a) Campeón: trofeo
b) Vice-campeón: trofeo
c) Tercer clasificado: trofeo
Todo esto acompañado de un lote de ibéricos
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NOTA: Cualquier punto no contemplado en estas bases, se regirá por el reglamento oficial
de la FEDERACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE VOLEIBOL. La organización del Campeonato
se reserva el derecho de modificar cualquier punto de las bases reguladoras del torneo en el
momento que crea oportuno. Todo participante al inscribirse en el torneo ACEPTA
INEXCUSABLEMENTE LAS CONDICIONES EXPUESTAS POR LA ORGANIZACIÓN. Se reitera
que la organización no se hace responsable de las posibles lesiones que pudieran surgir
derivadas de la participación en el evento, eximiendo, los participantes al firmar la inscripción,
de toda culpa y responsabilidad a los organizadores y colaboradores.
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