DEPOR PLAYA
-ARONA-PUERTO DE LA CRUZ-

2019

CONVOCATORIA
La FEDERACION INSULAR DE VOLEIBOL DE TENERIFE, con la AUTORIZACIÓN de la
FEDERACION CANARIA DE VOLEIBOL, convoca a todos aquellos/as jugadores/as que estén interesados,
a participar en LAS PRUEBAS de VOLEY PLAYA, todas ellas pertenecientes al CIRCUITO CANARIO, en la
modalidad de MASCULINO y FEMENINO y con las siguientes características.
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION
05, 06 y 07 de JULIO
19, 20 Y 21 de JULIO
09, 10 y 11 de AGOSTO

PLAYA DE LAS VISTAS -ARONAPLAYA DE PUNTA BRAVA –PUERTO DE LA CRUZPLAYA DE LOS CRISTIANOS -ARONA-

El primer día de cada prueba, el viernes, y en función del número de inscrit@s que haya, se
reservará para jugar los ENCUENTROS de PREVIAS que sean necesarios hasta dejar DIECISEIS
(16) PAREJAS.
Estas DIECISEIS (16) PAREJAS, serán las que jueguen la PRUEBA propiamente dicha,
celebrándose esta en las jornadas de SABADO Y DOMINGO.
CATEGORIAS Y SEXO
Se convocan todas las pruebas para la categoría SENIOR, tanto en MASCULINO como en
FEMENINO.
INSCRIPCION EN LA PRUEBA
El plazo de inscripción terminará siempre el MARTES anterior al comienzo de cada prueba y a
las 20,00 horas.
Para inscribirse podrán hacerlo enviando, desde la pestaña “CONTACTO”, de la página
www.tenerifevoleibol.com un mensaje que incluya los siguientes datos:
NOMBRE y APELLIDOS.
NIF.
FECHA de NACIMIENTO.
TELEFONO de CONTACTO
Y todo ello de l@s DOS COMPONENTES de la pareja.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
• Aceptar las normas que para estos torneos dispone la FEDERACION INSULAR DE TENERIFE
DE VOLEIBOL.
• Formalizar la inscripción en la página www.tenerifevoleibol.com y desde la pestaña
“CONTACTO”.
• HACER EFECTIVA la CUOTA de 15 € POR PAREJA, esto se llevará a cabo directamente en el
recinto de juego antes de comenzar su primer partido.
• Es OBLIGATORIO para poder participar en estas eliminatorias, TENER TRAMITADA la
correspondiente LICENCIA DE VOLEY PLAYA emitida por la FEDERACION CANARIA DE
VOLEIBOL.
• Tod@s l@s participantes tienen la obligación de conocer estas normas que estarán
publicadas en la página www.tenerifevoleibol.com y en la pestaña “NORMATIVAS”.
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CUADRO DE COMPETICION Y ENTRADA EN EL
• El CUADRO DE COMPETICIÓN estará formado por un máximo de 16 parejas masculinas y 16
parejas femeninas.
• Entrarán directamente en el cuadro las 8 mejores parejas inscritas según el RANKING
NACIONAL.
• También formarán parte del cuadro 2 parejas por WILD CARD.
• Se completará el cuadro con 4 parejas provenientes de las previas que se organizarán el
viernes, primer día de la prueba, si fuese necesario.
• En caso de que no se usara alguna, o las DOS WILD CARD, reservadas para la organización,
estas plazas se ocuparían con l@s siguientes del RANKING NACIONAL
SOBRE EL DESARROLLO
L@s jugador@s, deberán equiparse con pantalón deportivo igual para l@s dos componentes de
la pareja.
No es obligatorio jugar con camiseta, si bien estará permitido siempre que estas sean iguales.
Si alguna pareja deseará jugar con la camiseta oficial de su CLUB o CUALQUIER OTRA, esta
deberá estar numerada con los números 1 y 2 respectivamente y ser iguales.
La organización podrá entregar, si así lo estima oportuno, a cada participante que juegue las
semifinales o final del evento, una camiseta, que será la camiseta oficial y obligatoria para estos
encuentros.
Los BALONES DE JUEGO serán puestos por la organización.
Se dispondrá de una CARPA para JUGADORES/AS.
Se dispondrá de AGUA para los encuentros.
Es muy importante el mantenimiento de la limpieza en el recinto de juego, por lo que se ruega
a tod@s l@s participantes que procuren tirar los desperdicios que produzcan en los cubos de
basura colocados al efecto.
L@s jugador@s dispondrán solamente de 5 minutos de calentamiento en cancha, si la hora
asignada para su encuentro así lo exigiera, pudiendo ser este mas largo dependiendo de la
marcha de los encuentros.
Todos los encuentros, EXCEPTO LAS SEMIFINALES Y FINALES, serán arbitrados por la PAREJA
que gane el encuentro anterior. En caso necesario, la organización podrá poner los árbitros.
La normativa técnica para aplicar en cada encuentro será la que se corresponde con las normas
oficiales de la FEDERACION ESPAÑOLA de VOLEIBOL.
INFORMACION DE CADA PRUEBA
Toda la información con los datos relativos a cada una de las pruebas, cuadros de entrada,
participantes que juegan previa, horarios de encuentros y otros detalles de interés, estarán
publicados en la página:
www.tenerifevoleibol.com y en la pestaña “VOLEY PLAYA”.
Todas las pruebas se jugarán a UN SET DE 21 PUNTOS durante la FASE de GRUPOS, y a partir
de los CUARTOS DE FINAL se jugará a DOS SET GANADOS de 15 PUNTOS con DESEMPATE en
caso necesario de un TERCERO a 10 puntos,
Opcionalmente, la organización podrá hacer que la FINAL se juegue a DOS SET GANADOS de
21 PUNTOS y con DESEMPATE en caso necesario de un TERCERO a 15 puntos.

La organización, por necesidades de la competición, podrá realizar cambios en la normativa del
torneo, comunicándose siempre con anterioridad y publicándolos en la página:
www.tenerifevoleibol.com y en la pestaña “VOLEY PLAYA”.
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PREMIOS POR PRUEBA
• Conscientes del costo que a l@s jugador@s les supone la participación, y con la intensión de
incentivarla, dentro de nuestras posibilidades, y tratando de premiar la fidelidad, en esta
edición del DEPOR PLAYA de 2019, se concederán unos PREMIOS EN METÁLICO, de la
misma cuantía, para hombres y mujeres.
• Tendrán derecho a premio l@s clasificad@s en PRIMER, SEGUNDO, TERCER y CUARTO
lugar de cada una de las pruebas.
• Para poder optar a los mencionados premios es necesario participar, al menos en DOS de las
PRUEBAS PROGRAMADAS.
• Los premios se pagarán una vez finalizada toda la competición.
• La cuantía de los premios será de:
100,00 € por pareja
60,00 € por pareja
30,00 € por pareja
30,00 € por pareja

primer/a clasificado/a
segundo/a clasificado/a
tercero/a clasificado/a
cuarto/a clasificado/a

SISTEMA DE COMPETICIÓN
Se formarán CUATRO GRUPOS DE CUATRO EQUIPOS CADA UNO jugándose en todos ellos un
LIGA A UNA VUELTA TODOS CONTRA TODOS.
Los DOS MEJORES DE CADA GRUPO pasarán a jugar las eliminatorias de CUARTOS,
SEMIFINALES Y FINAL.
Estos grupos se formarán de acuerdo con el RANKING NACIONAL.

La Federación podrá cambiar el sistema de competición, si fuese necesario, en cuyo caso se
comunicaría antes de finalizar el plazo de inscripción de cada prueba. Esto se haría en la
página:
www.tenerifevoleibol.com y en la pestaña “VOLEY PLAYA”.

OBSERVACION
Tod@s l@s jugador@s al inscribirse en una prueba ACEPTAN que, ante cualquier lesión
deportiva o incidencia sanitaria, en los lugares de celebración de las competiciones, se le preste
la debida atención médico-sanitaria, incluido el traslado a las dependencias sanitarias, si fuese
necesario, adecuadas para su atención.
Tod@s l@s jugador@s al inscribirse en una prueba ACEPTAN al uso, con fines divulgativos y de
promoción del propio evento, de cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra
forma de archivo de la participación sin derecho a contraprestación económica.

DIRECCION TECNICA
RAFAEL NAVAJAS
Para cualquier consulta: TFNO 679 416 082
CUALQUIER CAMBIO QUE FUESE NECESARIO REALIZAR EN CUALQUIERA DE LAS PRUEBAS, Y
EN CUALQUIERA DE SUS ASPECTOS PROGRAMADOS, SERÁ COMUNICADO OPORTUNAMENTE
PUBLICÁNDOSE EN LA PÁGINA www.tenerifevoleibol.com Y EN LA PESTAÑA “VOLEY PLAYA”
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