
BASES DEL TORNEO VOLEY PLAYA 2019

• Actividad: Voley Playa.

• Lugar: Polideportivo  Municipal  de  Palma del  Río (pista  de  arena en la  zona de ocio-
recreación).

• Fecha: 20-21-22 de agosto de 2019.

• Hora:  Los  partidos  se  disputarán  entre  las  20:00  y  las  23:30  aproximadamente.  Este 
horario está sujeto a modificaciones en función del número de partidos que se disputen.

• Datos a entregar en la inscripción: Nombre y apellidos, nº DNI y fecha de nacimiento  de 
los componentes del equipo.

• Participantes: Nacidos/as hasta 31-12-03

• Categoría: Única tanto en edad (hasta la fecha señalada anteriormente) como sexo.

• Equipos: Los equipos estarán formados por un mínimo de 2 y un máximo de 3 jugadores; 
en el campo sólo podrán estar dos jugadores a la vez, pudiéndose realizar cambios, etc. 
Los equipos pueden ser femeninos, masculinos o mixtos.

• Terreno de juego: Se reducirán las medidas del terreno de juego respecto a las oficiales, 
para  crear  así  un  juego  más  fluido  y  participativo,  quedando  el  campo  con  unas 
dimensiones de 12 metros de largo por 6 metros de ancho.

• Sistema de competición: Se establecerá en función del número de equipos inscritos.

• Normas competición:

1.  Para determinar un punto se seguirán las reglas de competición oficiales de la 
Federación de Voleibol.

2.Los partidos se juegan al mejor de 3 set.

3.El encuentro lo gana el equipo que gana dos sets.

4.Un set lo gana el equipo que primero anota 21 puntos con una ventaja minina de 
dos puntos.

5.En caso de empate se juega un tercer set se juega a 15 puntos con ventaja mínima 
de dos puntos.

• Premios: Trofeos a los 3 primeros clasificados

• Otros datos: El torneo contará con luz artificial para las horas de noche, fuente y servicios 
aledaños a la pista y árbitros con amplia formación deportiva.


