
NORMATIVA TORNEO VOLEY PLAYA 2022 

Al llegar a la instalación un jugador de cada pareja debe pasar por la carpa de 

organización para confirmar su presencia, si el jugador menor de edad deberá aportar 

la autorización firmada por sus tutores legales. 

La hora de inicio serán las siguientes: 

Categorías absoluta masculina y femenina: 

- Confirmación asistencia parejas y sorteos de grupos: 10:00. 

- Inicio de partidos 10:30 

 

ARBITRAJE 

 

Los árbitros de la Federación Almeriense de Voleibol serán los encargados de arbitrar 

los partidos. 

 

BALONES 

 

Cada pista tendrá asignado un balón que deberá recogerse en la carpa de organización 

al inicio del partido y devolverse al finalizar. 

 

AGUA  

 

Se entregará agua a las parejas participantes en el torneo. 

 

 

TROFEOS y PREMIOS 

Masculino: 

1º Trofeo + 100 € 

2º Trofeo + 50 € 

3º Trofeo + 30 € 

 

Femenina: 

1º Trofeo + 100 € 

2º Trofeo + 50 € 

3º Trofeo + 30 € 

 

 

 



 

ZONA DE REALIZACIÓN DEL TORNEO 

 

El torneo se realizará en la Playa del Pósito de Garrucha, junto a puerto pesquero. 

 

 

Resto de normativa: 

El Ayuntamiento de Garrucha es el organizador del Torneo Voley Playa que se 

celebrará el 21 de agosto de 2022 en la playa del Pósito de Garrucha. 

INSCRIPCIONES 

La inscripción se realizará a través app.sporttia.com. 

El plazo de inscripción será el jueves 18 de agosto a las 23:30 horas. 

FORMATO DE COMPETICIÓN 

La competición se regirá por el reglamento oficial de voleibol de playa y el formato será 

de: 

En función de las parejas inscritas se realizaran grupos de competición, intentando 

que cada pareja juegue el máximo número de partidos posibles. Teniendo siempre en 

cuenta el numero de pistas disponibles y las horas de luz.  

Los partidos se jugarán a un set de 21 puntos con diferencia de 2 hasta semifinales. 

La organización se reserva el derecho de ampliar la duración a 3 sets en semifinales y 

final en función de los horarios y factores meteorológicos.  

Los calentamientos deben realizarse fuera de la pista de juego para agilizar la 

competición. La organización asignará un balón por pista que debe recogerse en la 

carpa de organización al inicio de los partidos y entregarse con el resultado a la 

finalización del mismo.  

Aunque en función de las parejas inscritas la organización se reserva el derecho de 

modificar dicho sistema de competición. 

 

Las categorías serán las siguientes: 

 

MASCULINO FEMENINO 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZACIÓN 

 

Se realizará un sorteo previo para establecer el calendario de partidos. Se realizará 

una charla técnica previa al inicio de la competición para explicar protocolos de juego y 

pistas asignadas.  

Los jugadores aceptan la presente normativa al realizar la inscripción y el Comité 

Organizador se reserva el derecho de modificación de aspectos organizativos por 

motivos meteorológicos u otra causa de fuerza mayor que así lo obligara. 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Todos los participantes reconocen y confirman por el hecho de inscribirse en la prueba 

que se encuentran en condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de la 

competición. No padecen lesión o enfermedad que le impida la disputa del torneo o 

que pueda agravarse en el desarrollo de la misma. Por tanto se exime a la 

organización de cualquier responsabilidad que no sea la legalmente exigida en la 

organización del evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I: AUTORIZACIÓN JUGADOR MENOR EDAD 

 

El abajo firmante 

_________________________________________________________ con 

DNI_____________________en calidad de madre, padre, tutor o representante 

legal del jugador 

_____________________________________________autoriza a participar en 

el Torneo de Voley-Playa que se disputará el domingo 21 de Agosto en 

Garrucha. 

 Declarando que actúo con la suficiente capacidad legal para dejar libre 

de cualquier responsabilidad por los daños o lesiones que pudiera sufrir el 

menor y asumiendo los daños o perjuicios que este pueda causar al resto de 

deportistas o miembros de la organización, instalaciones, etc, durante el 

transcurso de la competición. 

 

Firmado: 

 

 

 

 

 

 

 


