
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS EN EL XXI TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL 
HOMENAJE ANDRÉS FUENTES EN MARBELLA EL 13 Y 14 DE MAYO DE 2023 

NORMATIVA 

1.- El torneo está organizado por el C.D. Costa del Voley en colaboración con la Delegación de 
Deportes del Ayuntamiento de Marbella.  

2.- El XXI Torneo Internacional de Voleibol Homenaje Andrés Fuentes se disputará en el 
Complejo Deportivo Antonio Serrano Lima (Av. General López Domínguez 18), los días 13 y 14 
de mayo de 2023.  

El sábado 13 de mayo se disputarán los partidos: 

- categoría Benjamín: entre las 9:30 y las 13:00 horas 
- Categoría Alevín: Desde las 13:30 hasta las 20:30 horas 
- Categorías Infantil, Cadete, Juvenil, Senior y Amateur: Desde las 9:30 hasta las 20:30 

horas. 

El domingo 14 de mayo desde las 9:30 hasta las 19:30 horas disputándose las categorías: 
Infantil, Cadete, Juvenil, Senior y Amateur.  

3.- Para inscribirse es OBLIGATORIO: 

3.1 Realizar la INSCRIPCIÓN al final de la normativa rellenando todos los datos. Recibida 
la inscripción enviaremos un correo con la confirmación de la inscripción y pasos a seguir para 
la finalización de la inscripción. No estará inscrito hasta haber recibido la confirmación por 
correo una vez finalizado todo el trámite. 

LA FECHA TOPE SERÁ EL VIERNES 5 DE MAYO, a partir de ahí no se recogerá ninguna inscripción. 
Sí pasado dos días después de enviar mail de confirmación, no se formalizará la inscripción, se 
pasará al siguiente equipo y el primero perderá el derecho a participar. El Nombre del equipo 
con un NOMBRE. 

4.- IMPORTANTÍSIMO: Recibido y comprobada toda la documentación solicitada por el club a 
través del correo enviaremos confirmación de que han finalizado el trámite de inscripción.  

5.- Durante la competición habrá personal sanitario para una asistencia primaria en caso de 
accidente o lesión. Cada jugador deberá traer su seguro privado en caso de que tenga que asistir 
a algún hospital. 

6.- Los equipos participantes sólo podrán inscribirse en una única categoría, no se podrá inscribir 
en dos categorías. En categorías Benjamines y Alevines, el mínimo de inscripción será de 6 
jugadores. 

Desde Infantil hasta Amateur, el mínimo de inscripción será de 8 jugadores.  



7.- El torneo será auto-arbitrado por los equipos que hayan perdido en el partido anterior, sí un 
equipo se niega a arbitrar será descalificado automáticamente de la competición. 

El primer partido de la mañana de cada pista será pitado por jugadores del Costa del Voley, a 
partir del segundo partido será auto arbitraje. 

NORMAS DE COMPETICIÓN EN CATEGORÍAS BENJAMÍN Y ALEVIN: 

- Categoría Benjamín: Jugarán 4 en pista teniendo que rotar al saque. Será obligatorio rotar 
también a los 3 saques consecutivos del mismo jugador. De forma excepcional se permitirá 3 en 
pista nunca menos. También se les permitirá sacar un metro dentro del campo, sobre todo a los 
más pequeños. Los partidos se jugarán a dos set de 15 puntos con dos de diferencia y máximo 
17 puntos por set. Sí hubiera empate a set y puntos, se jugará el punto de oro. Sacando el equipo 
que haya conseguido el último punto. 

- Categoría Alevín: Se jugará con 4 jugadores en pista obligatorio, el jugador que va al saque será 
zaguero. No se podrá devolver al primer toque de dedos el saque. La normativa es la actual de 
Alevín. Los partidos se jugarán a dos set de 15 puntos con dos de diferencia y máximo 17 puntos 
por set. Sí hubiera empate a set y puntos, se jugará el punto de oro. Sacando el equipo que haya 
conseguido el último punto. 

8.- SISTEMA DE COMPETICIÓN; los horarios de los partidos y boletín informativo se enviarán a 
cada club inscrito el miércoles 10 de mayo y se publicarán en las diferentes redes sociales del 
Club. Siempre se favorecerá que los equipos jueguen el máximo número de partidos posibles. 

9.- Los horarios facilitados por la organización durante el torneo serán aproximados por lo que 
rogamos estar con anterioridad para no demorar el resto de los partidos. No habrá descanso a 
la hora de la comida. 

10.- Todos los partidos se jugarán a 2 sets de 15 puntos con diferencia mínima de 2 puntos 
llegando a un máximo de 17 puntos por set. En caso de empate a sets, se sumarán los puntos 
ganando el equipo que más obtenga. Si persiste la igualdad, se jugará un punto de oro sacando 
el equipo que ganó el último punto. 

11.- La organización aportará un balón de juego para cada una de las pistas. Los calentamientos 
se realizarán fuera de pista. 

12.- Los partidos serán pitados por todos los equipos participantes. Pitará el equipo que haya 
perdido en el partido anterior. 

13.- Cualquier equipo que abandone el torneo sin que haya finalizado su competición, será 
descalificado automáticamente, continuando en la competición el equipo anterior al 
descalificado, garantizando así el funcionamiento del torneo. 

14.- Recibirán un trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría, además todos los 
participantes en las categorías benjamín y alevín recibirán una medalla. 

15.- El alojamiento debe ser gestionado por cada uno de los clubes participantes. 

Desde la organización os recomendamos los siguientes alojamientos colaboradores: 



Hotel Lima 

Avenida Antonio Belón, 2, 29602. info@hotellimamarbella.com 

Albergue Fuerte Nagüeles 

C/ Pinal de Nagüeles s/n. Tlf. 952821400. marbella@fuertenagueles.com 

Albergue Juvenil Marbella de Inturjoven 

Av. Trapiche 2 y 4. Tlf. 955035886. marbella.itj@juntadeandalucia.es 

Camping Cabopino 

CN340 Km194. Tlf. 952834373. info@campingcabopino.com 

Hotel Senator Marbella 

Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe 97. Tlf. 952764080. 
direc.senator.marbella@playasenator.com 

Hotel Baviera 

Calle Calvario,4.29601.Marbella.Málaga. Tlf. 952772950. www.hotelbaviera.es 

Hard Rock Hotel Marbella 

Urb. Nueva Andalucía, s7n.29660-Marbella.Malaga. 

Contacto reservas: Internacional -34951552050 Hotel: +34 952812000. 

Grupos, eventos: events@hrhmarbella.es 

Atención al cliente: guestservice@hrhmarbella.es 

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 
mismo. 

18.- Para resolver cualquier duda o solicitar más información pueden ponerse en contacto con 
nosotros en el correo costadelvoley@gmail.com. 


