DEPOR PLAYA
-ARONA-PUERTO DE LA CRUZ-

2018

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.
LUGAR DE CELEBRACION
PLAYA DE LOS CRISTIANOS -ARONAPLAYA DE LAS VISTAS -ARONAPLAYA DE PUNTA BRAVA –PUERTO DE LA CRUZFECHA DE CELEBRACION
13, 14 y 15 de JULIO
de 2018 - LOS CRISTIANOS03, 04 y 05 de AGOSTO de 2018 - LAS VISTAS24, 25 y 26 de AGOSTO de 2018 - PUNTA BRAVAEl primer día de cada prueba, y en función del número de inscrito,
se desarrollarán cuantos encuentros de FASE PREVIA se necesiten,
desarrollándose la PRUEBA PROPIAMENTE DICHA en las jornadas
de SABADO Y DOMINGO.
CATEGORIAS Y SEXO
Se convocan todas las pruebas para las categorías 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, y FECHA de NACIMIENTO de los/as
DOS COMPONENTES de la pareja.
También deberá indicarse el TELEFONO DE CONTACTO de la
persona representante de la pareja.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR


Formalizar la inscripción en la página www.tenerifevoleibol.com y
HACER EFECTIVA la CUOTA de 15 € POR PAREJA, esto podrá
hacerse directamente en el recinto de juego antes de comenzar la
prueba.



Tener en vigor el SEGURO DEPORTIVO correspondiente que le
cubra de los posibles accidentes durante el desarrollo del juego.
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CUADRO DE COMPETICION
El CUADRO DE COMPETICIÓN estará formado por un máximo de
16 parejas masculinas y 16 parejas femeninas.
Entrarán directamente en el cuadro las 10 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.
SOBRE EL DESARROLLO
La organización entregará a cada participante una camiseta, que
será la camiseta oficial del evento.
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.
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 todos/as los/as participantes que
procuren tirar los desperdicios que produzcan en los cubos de
basura colocados al efecto.
MANUTENCION
Se ha llegado a un acuerdo con el BAR RESTAURANTE BAHIA, que
se encuentra junto a las canchas y donde le darán la comida por
ser participantes en el evento al precio de 7,00 € el menú.
Para poder optar a este precio deberán pedir un bono de comida en
la dirección del evento, BONO que se presentará en el mencionado
restaurante.
INFORMACION DE CADA PRUEBA
Toda la información relativa a cada una de las pruebas, cuadros de

entrada, participantes que juegan previa, horarios de encuentros y
otros detalles de interés, estará publicada en la página:

www.tenerifevoleibol.com y en la pestaña “VOLEY PLAYA”.
Todas las pruebas se jugarán a DOS SET GADOS DE 15 PUNTOS
con DESEMPATE A 10 puntos, menos el MASTER que se jugará a
DOS SET GANADOS DE 21 PUNTOS y DESEMPATE A 15.

Cada prueba tendrá una normativa específica, sobre todo para la
forma de entrar en el cuadro y que pasamos a detallar en la
siguiente página.
DEPOR PLAYA 2018 ARONA TENERIFE SUR

DEPOR PLAYA
-ARONA-PUERTO DE LA CRUZ-

2018

ENTRADA EN EL CUADRO DE CADA PRUEBA
PRUEBA Nº 1

A CELEBRAR EN LOS CRISTIANOS

El cuadro final estará formado por 16 parejas, tanto masculinas
como femeninas.
10 parejas entrarán por posición en el ranking nacional.
2 parejas entrarán por WILD CARD otorgada por la FEDERACION
INSULAR o FEDERACION CANARIA. De no adjudicarse estas plazas
pasarían a formar parte de las correspondientes al ranking nacional.
4 plazas saldrían de las previas que se jugarían el viernes por la
tarde, si fuese necesario.
PRUEBA Nº 2

A CELEBRAR EN LAS VISTAS

El cuadro final estará formado por 16 parejas, tanto masculinas
como femeninas.
10 parejas entrarán por posición en el ranking de la PRUEBA Nº 1
2 parejas entrarán por WILD CARD otorgada por la FEDERACION
INSULAR o FEDERACION CANARIA. De no adjudicarse estas plazas
pasarían a formar parte de las correspondientes al ranking nacional.
4 plazas saldrían de las previas que se jugarían el viernes por la
tarde, si fuese necesario.
PRUEBA Nº 3

A CELEBRAR EN PUNTA BRAVA

Esta es una prueba especial y se jugará con la denominación de
“MASTER PUERTO DE LA CRUZ”
El cuadro final estará formado por 8 parejas, tanto masculinas
como femeninas.
3 parejas de GRAN CANARIA cogidas por ranking de las pruebas
celebradas en ALCARAVANERAS por la FEDERACION CANARIA.
3 parejas de TENERIFE cogidas por ranking de las pruebas
celebradas en LOS CRISTIANOS Y LAS VISTAS por la FEDERACION
INSULAR DE TENERIFE.
2 plazas saldrían de las previas que se jugarían el viernes por la
tarde, si fuese necesario.
En esta prueba no se cobrará la cuota de 15,00 €.
DIRECCION TECNICA
Para cualquier consulta:
RAFAEL NAVAJAS TFNO 679 416 082

CUALQUIER CAMBIO QUE FUESE NECESARIO REALIZAR EN CUALQUIERA DE LAS
PRUEBAS PROGRAMADAS, SERÁ COMUNICADO OPORTUNAMENTE
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