VOLEY PLAYA
CAMPEONATO DE CLUBES

TEMPORADA
2018 2019
REGLAMENTO
1. COMPETICION
1.1.

La competición por equipos será la fórmula elegida para la
modalidad de Voley Playa.
1.2. Dada la duplicidad de los jugadores de esta modalidad con el Voleibol
los días de competición de Voley playa serán los domingos,
permitiéndose los cambios necesarios, de acuerdo con el otro equipo.
2. CATEGORIAS
2.1.

Se convoca en dos categorías, con la denominación de:
SUB 15 (infantiles)
SUB 17 (cadetes)
SENIOR

(nacid@s en el año 2005 o 2006)
(nacid@s en el año 2003 o 2004)
(nacidos en el año 2002 0 posteriores)

3. FORMACION DE LOS EQUIPOS
3.1.

Cada Club podrá inscribir los equipos que considere oportunos, teniendo
cada uno de ellos, obligatoriamente, como nombre el del Club seguido del
escogido para cada equipo.
3.2. Cada equipo estará formado por un mínimo de cuatro (4) y un
máximo de ocho (8) jugador@s.
3.3. A la hora de competir en cada jornada, el equipo estará formado por
dos parejas (2), con la denominación de “A” y “B”.
3.4. Cada pareja, “A” y “B”, podrá tener disponibles para jugar en el mismo
partido hasta cuatro (4) jugador@s.
3.5. En la hoja de entrada, previa al comienzo de la jornada, figurará,
además del entrenador, los dos/cuatro (2/4) componentes de la
pareja “A” y los dos/cuatro (2/4) componentes de la pareja “B”
4. SISTEMA DE COMPETICIÓN
4.1.

La competición por equipos será la fórmula elegida para la
modalidad de Voley Playa.
4.2. Habrá de una fase previa por el sistema de liga todos contra todos
a doble vuelta en cada uno de los grupos que se formarían según
necesidades de competición.
4.3. Finalizará la competición con una fase final de temporada que se
jugará por el sistema de cuartos, semifinal y final entre los equipos
mejor clasificados de la fase previa.
4.4. Los dos equipos clasificados en primer lugar jugaran la fase final
regional si fuese convocada por la FEDERACION CANARIA DE VOLEIBOL.
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5. DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS
5.1.

Todos los partidos se jugarán a dos set ganados de 21 puntos cada
uno, en caso de empate a un set se jugara un tercero a 15 puntos.
5.2. Cada encuentro constará de 4 partidos jugando dos encuentros cada
una de las parejas componentes del equipo.
5.3. Antes del comienzo de cada encuentro el capitán del equipo hará saber
al árbitro el nombre de los componentes de:
Pareja “A”
Pareja “B”
5.4.

dos/cuatro (2/4) componentes
dos/cuatro (2/4) componentes

El encuentro constará de cuatro (4) partidos a desarrollar en el orden
que se explica y por los componentes indicados:

ENCUENTRO
1
2
3
4
5

HORA

LOCAL

10.00
10.45
11.30
12.15
13.00

pareja “A”
pareja “B”
pareja “B”
pareja “A”
LIBRE

VISITANTE
pareja “B”
pareja “A”
pareja “B”
pareja “A”
LIBRE

5.5.

En caso de EMPATE A DOS PARTIDOS se jugará un QUINTO PARTIDO
este partido constará de UN SOLO SET DE 21 PUNTOS, siempre con dos
de diferencia al que llamaremos SET DE ORO.
5.6. Durante un encuentro, un equipo podrá cambiar a cualquiera de l@s
jugador@s, sin límite de cambios, manteniendo la norma de cambios por la
que un jugador que sustituye a otro solo podrá ser sustituido por el mismo
durante el mismo set.
6. SISTEMA DE PUNTUACION
6.1.

Será obligatorio jugar como mínimo los cuatro encuentros, por lo que el
resultado del encuentro será de 4-0, 3-1, 2-2, 1-3, 0-4
6.2. Los 3 puntos a repartir en cada encuentro Cada encuentro se repartirán
de la siguiente forma:
4-0 3 0
0-4 0 3
3-1 3 0
1-3 0 3
3-2 2 1
2-3 1 3
6.3.

La pareja que disputará este SET DE ORO será designada por el
encargado del equipo, pudiendo estar formada por cualquiera de los
jugadores acreditados.
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7. NORMAS ESPECIFICAS
7.1.

El equipo local, deberá tener una cancha oficial de juego y será este
equipos el encargado de que esta esté disponible el día señalado para cada
encuentro.

7.2.

El equipo local, deberá encargarse de que en la cancha oficial, esté
instalado el campo, la red y disponibles los balones oficiales de juego,
así mismo deberá encargarse de todo lo necesario para el buen desarrollo
de los encuentros.

7.3.

Todos l@s participantes en la competición de clubes, deberán tener
tramitada, antes del primer encuentro que jueguen la correspondiente
licencia de voley playa, recordemos que la licencia de voley playa es
diferente de la licencia de voleibol.

7.4.

Todos los equipos que deseen participar deberán formalizar la
correspondiente inscripción.

7.5.

La inscripción de jugador@s nuevos en un equipo y las bajas que
correspondan podrán hacerse en cualquier momento de la competición,
siempre atendiendo a las normas establecidas por la federación. Si no hay
norma que lo especifique, las altas y las bajas no tendrán fecha límite.

7.6.

El plazo de inscripción para participar en esta competición figura en las
normas para la TEMPORADA 2018 2019 publicadas en su página
www.tenerifevoleibol.com por la FEDERACION INSULAR DE VOLEIBOL DE
TENERIFE

7.7.

La equipación de un equipo estará compuesta por camiseta con el
número 1, 2, 3 o 4 y pantalón corto, al menos las camisetas deberán ser
iguales.

7.8.

La competición se celebrará cada tres o cuatro semanas dependiendo
del momento de las ligas regulares en que nos encontremos y siempre en
jornada de domingos por la mañana, sin embargo los equipos, de
mutuo acuerdo, podrán aplazar o adelantar un encuentro atendiendo a la
misma normativa que existe en la federación para las competiciones de
cancha.

7.9.

La normativa relativa a esta competición podrá ir variando dependiendo
de la evolución de esta. Cualquier cambio será comunicado con la
antelación suficiente.

7.10. El árbitro de cada jornada será nombrado por la federación insular y el
pago de la tarifa correspondiente (10,00 € por partido y 5,00 € por el SET
de ORO, si se juega), sin kilometraje, se hará al 50% por los equipos
participantes en cada encuentro. En las normas de competición publicadas
en la página www.tenerifevoleibol.com figura la tarifa a aplicar.

