
TORNEO VOLEY-PLAYA 2X2
VERANO 2019 / Domingo 11 Agosto 10.00  Horas.

1.- LUGAR
- Recinto Acotado Playa frente a Hotel AR Almerimar.

2.- INSCRIPCIÓN
- Hasta las 10.00h.- el mismo día de la prueba o previamente en el IMD; precio de la inscripción 
10€ por equipo (senior). La inscripción escolar será gratuita.

3.- CATEGORÍAS
- Senior Masculino: A partir de 18 años cumplidos.
- Senior Femenino: A partir de 18 años cumplidos.
- Escolares: Con 17 años cumplidos o menos.

4.- DE LA COMPETICIÓN
- La competición constará de 2 fases; fase de grupos que se disputará por la mañana a partir de las 
10.30h.- y fase de play off, que se disputará por la tarde a partir de las 16.00h.-
- Los partidos en la 1ª fase y-o cruces de octavos o cuartos, se disputarán a un set de 21 puntos; a 
partir de semifinales se disputarán 3 sets de 15 puntos.
- Para dilucidad diferentes empates se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• 1º.- Punto average particular entre los implicados
• 2º.- Punto average general entre todos los equipos
• 3º.- Mas puntos a favor
• 4º.- Menos puntos en contra
• 5º.- Si continúa el empate, disputar un set de 11 puntos para desempatar con diferencia de 2.

5.- RECLAMACIONES
- Todos los participantes deberán disponer de documento que acredite la personalidad del jugador 
en caso que se le requira, de no cumplir este requisito se considerará alineación indebida.
- En caso de alineación indebida se expulsará al equipo de la competición.
- Cualquier reclamación deberá realizarse por escrito y como máximo tendrá que ser presentada 10´ 
después de la finalización del encuentro, se depositarán 5€, los cuales serán devueltos solo en el 
caso que la reclamación prospere.
- En caso de reclamación, solo podrá dirigirse a la organización el responsable del equipo que figura
como delegado en la hoja de inscripción.

LA ORGANIZACIÓN TENDRÁ LA  POTESTAD DE MODIFICAR CUALQUIERA DE ESTAS
NORMAS  EN  BENEFICIO  DE  LA  COMPETICIÓN,  TENIENDO  ADEMÁS  PLENA
CAPACIDAD  SANCIONADORA  Y  SIENDO  LA  ÚLTIMA  INSTANCIA  A  RECLAMAR
CUALQUIER HECHO REFERENTE A ESTA COMPETICIÓN.
 


