VIII TORNEO DE VOLEY PLAYA
1.

El Torneo se disputará en la playa del Cable el sábado 25 de julio desde las 10.00 h hasta acabar
la competición.

2.

El torneo es organizado por el CD Costa del Voley, la Fundación Deportiva Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella.

3.

La inscripción para cada uno de los equipos participantes será de:
-Benjamín/Alevín: 5 € por jugador
-Infantil: 8 € por jugador
-Cadete: 8 € por jugador
-Juvenil: 8 € por jugador
-Absoluta liga de plata: 8 € por jugador

-Absoluta liga de oro: 8 € por jugador (Jugadores que tienen licencia
federativa y seguro deportivo, es puntuable para el Ranking Nacional de Voley
Playa, siempre y cuando tengan licencia nacional de Voley Playa)
-Amateur: 8 € por jugador
El dinero de la inscripción deberá ser ingresado en el siguiente número de cuenta:

10. El torneo se desarrollará por parejas en todas las categorías, a excepción de benjamín y alevín
que serán equipos de 4 jugadores. Pudiendo ser mixtos los componentes de los equipos
benjamines y alevines, así como en la categoría amateur.
11. Los premios serán para todas las categorías los siguientes:
1º Trofeo para cada jugador y regalo.
2º Trofeo para cada jugador y regalo.
3º Trofeo para cada jugador y regalo.
12. Cualquier equipo que abandone la competición durante el desarrollo de la misma, quedará
descalificado. En caso de abandonar la competición durante la fase de eliminatoria, el equipo
contrincante asumirá el derecho a pasar a la siguiente fase de la competición, así como a los
posibles premios.
13. El balón de juego oficial será aportado por la organización en todas las categorías, pudiéndose
jugar con otro balón si los dos equipos estuvieran de acuerdo.
14. El sistema de arbitraje se realizará en todas las categorías por autoarbitraje, menos en las
categorías benjamín y alevín, así como en las fases de semifinales y finales.
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a nombre del C.D. Costa del Voley, indicando el nombre del equipo, categoría, femenino o
masculino.
4. Este boletín de inscripción debe ser remitido por email a la dirección de correo electrónico
costadelvoley@gmail.com antes del viernes día 24 de julio a las 14:00 h. Publicando los horarios en
http://costadelvoley.wordpress.com/, así como en facebook y en twitter.
5.

Los equipos participantes NO podrán inscribirse en 2 categorías.

6.

La organización obsequiará a todos los participantes con una camiseta de regalo, así como
botellas de agua para los partidos.

7.

El sistema de competición será para todas las categorías de liguilla por grupos.

8.

Todos los partidos se jugarán a 21 puntos máximo 25, cambiando de campo cada 7 puntos.

9.

El orden de los partidos facilitados por la organización durante el torneo serán aproximados.

15. La organización no asegura médicamente a los inscritos ni se hace responsable de los daños
que pudieran sufrir u ocasionar los participantes en el torneo. Así mismo la organización no se
responsabiliza de los objetos perdidos o deteriorados.
16. La inscripción en este torneo supone la aceptación de todas las normas del comité organizador
así como de todas las decisiones que este pudiera tomar durante el desarrollo del torneo.
17. La organización se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en desarrollo del torneo sin
previo aviso a los participantes.
18. Cualquier circunstancia no recogida en estas normas quedará a criterio de la organización.
19. Para cualquier información dirigirse a:

costadelvoley@ gmail.com
http://costadelvoley.wordpress.com/

