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1.- ORGANIZACIÓN
El Campeonato de Selecciones Provinciales está organizada por la FCVB.

2.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Se celebrará el sábado 22 de diciembre de 2018 en el Colegio Heidelberg de (Las
Palmas de Gran Canaria).

3.- REQUISITOS Y OBLIGACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS
FEDERACIONES INSULARES
3.1.- Las Federaciones insulares de Tenerife y de Gran Canaria son las encargadas
de llevar a cabo la confección y preparación de sus respectivos equipos.
Contando para ello con los jugadores y técnicos que crean oportunos de las
diferentes islas de cada provincia.

3.2.-

Los equipos que participaran en esta competición son los de categoría:
Cadete e Infantil Masculino y Femenino.

3.3.- Las Selecciones están compuestas por:
- Cadete Femenino: 14 jugadoras y 2 técnicos
- Cadete Masculino: 14 jugadores y 2 técnicos
- Infantil Femenino: 12 jugadoras y 2 técnicos
- Infantil Masculino: 12 jugadores y 2 técnicos

3.4.-

Serán las encargadas de diseñar un plan de trabajo para que los equipos
lleguen de la mejor forma posible.

3.5.- Los listados de cada Federación Insular debe estar en la Federación Canaria
de Voleibol antes del 12 de diciembre. Para poder cerrar todo el tema de
billetes de los equipos que se desplacen de una isla a otra.

3.6.- Cada Federación Insular tendrá la posibilidad de incluir a un (2) responsables
de expedición, que serán los encargados de velar por el buen funcionamiento
de la competición.

3.7.- Cada Federación controlará que todos los integrantes de cada
selección participen en algún momento del partido. De está manera
fomentaremos la participación y resaltaremos el fin festivo de este
tipo de eventos para todos los participantes.
3.8.- Las Federaciones Insulares son las responsables de uniformar a cada uno de
sus integrantes con el uniforme oficial de juego (Camiseta y Pantalón corto o
Braguita), numerado según las normas de la FCANVB.
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4.- COMPOCISIÓN DE LOS EQUIPOS
4.1.-

Todos los jugadores podrán ser seleccionados por la provincia en donde
hayan tramitado su licencia en la actual temporada 2018-19.
Independientemente de su lugar de residencia.

4.2.-

Cada jugador/a debe formar parte de la selección correspondiente a su
categoría. En ningún caso puede formar parte de ninguna otra selección
aparte de la suya.

5.- SISTEMA DE COMPETICIÓN
5.1.- Cada selección disputará dos partidos el 22 de diciembre. Uno en la jornada
del sábado mañana (11:00 horas) y otro en la jornada de tarde (16:30).

5.2.- Cada partido de las Categorías Cadetes se jugará al mejor de 5 sets según
la normativa de la FCANVB.

5.3.- Cada partido de las Categorías Infantiles se jugará al mejor de 3 sets de 25
puntos. Jugándose en cualquier caso los tres sets, realizando un sorteo inicial
para elegir campo o saque. No se realiza ningún otro sorteo más durante el
encuentro.

5.4.- Una vez finalizado los dos partidos se determinará que selección ha quedado
en primer lugar según el número de partidos ganados. En caso de empate:
-

El que mejor coeficiente de sets tenga
El que mejor coeficiente de puntos tenga

5.5.- Se dará un trofeo de Campeón o Subcampeón a cada Federación teniendo en
cuenta el que más partidos haya ganado y medallas a todos los jugadores/as
y técnicos que hayan participado en los encuentros.

6.- REQUISITOS DE LAS CANCHAS DE JUEGO
El club colaborador debe garantizar los siguientes requisitos de la cancha de juego,
además de las señaladas en el reglamento oficial de juego:
þ Pista cubierta. No se admitirá como cancha juego ninguna pista descubierta.
þ Pabellón con un mínimo de 3 pistas
þ EQUIPAMIENTO DE LA PISTA DE JUEGO:
Juego de postes anclados directamente al suelo en la prolongación del mismo.
Protectores para los postes
Red y juego de varillas. Se aconseja tener un juego de repuesto.
Silla de árbitro.
2 banquillos con capacidad para 10 personas cada uno.
Marcador manual obligatorio. Aconsejable electrónico.
Mesa de anotación con un mínimo de 3 sillas
3 balones de juego MOLTEN V5M4000 y un mínimo de 6 balones de
calentamiento para cada equipo en buen estado.
Agua para todos los partidos.
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