CAMPAÑA DEPORTIVA MUNICIPAL 2018/19
COMPETICIONES DEPORTIVO-RECREATIVAS
XXXII TORNEO MUNI.MINIVOLEIBOL 2019
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEPORTES

NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN
1. REGLAMENTO. El de Minivoleibol a cuatro.
2. FECHAS DE CELEBRACIÓN. Mes de mayo..
3. CATEGORÍAS:
BENJAMÍN: Nacidos/as, en 2009/10.
ALEVÍN: Nacidos/as, en 2007/08.
INFANTIL: Nacidos/as, en 2005/2006.
CADETE: Nacidos/as, en 2003/04.
SENIOR: Nacidos/as, en 2002 y anteriores.
MIXTA ABSOLUTA: Nacidos/as en 2002 y anteriores.
MIXTA: En pista siempre permanecerá un mínimo de dos jugadoras por equipo, en caso
contrario se considerará incomparecencia.
TODAS LAS CATEGORÍAS: Por equipo solo podrá tomar parte un jugador/a federado/a o
que haya tomado parte en el campeonato de edad, de la actual temporada en el deporte del
voleibol.
4. INSCRIPCIONES:
Cuota.- Hasta Cadete 8 € .
Cuota.- Juvenil- Senior 15 €.
5. El plazo de inscripción finaliza el 26 de abril.
DOCUMENTACIÓN . Boletín de inscripción, en caso de reclamación, libro de familia o D.N.I.
EQUIPACIÓN. Imprescindible, para comenzar el encuentro, que todos los componentes del equipo
luzcan camisetas del mismo color, en caso contrario, se considerará como incomparecencia.
SEGUROS. Dado el poco riesgo que conlleva la competición, en caso de accidente, los
participantes, aceptarán la asistencia a través de su seguro particular.
DELEGADO. Todos los equipos estarán representados por un delegado o entrenador que será la
persona responsable del equipo ante la Organización, debiendo éste acompañar en todo
momento el equipo. En caso contrario, se considerará como incomparecencia del infractor.
Los equipos deberán estar en la cancha con 15 minutos de antelación a la celebración del encuentro.
En caso de que a la hora fijada de comienzo, un equipo no presente como mínimo 4 jugadores se
le aplicará la norma de incomparecencia.
Solamente se permitirá permanecer en pista a las personas debidamente inscritas y correctamente
equipadas. No permitiéndose el calentamiento en la propia cancha.
Los encuentros se disputarán a 2 sets ganados. En caso de empate se aplicará el sistema de “muerte
súbita”.
Cualquier aspecto no regulado en estas normas, así como su interpretación, será resuelto y correrá a
cargo de la Organización (Servicio municipal de Deportes en colaboración con la Delegación
Soriana de Voleibol.) Siendo siempre sus resoluciones INAPELABLES.
La participación en el torneo, queda determinada por la total aceptación de esta normativa.
POR LA ORGANIZACIÓN,
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con D.N.I. nº
, como Delegado del equipo enunciado

,

DECLARO: Que los datos que figuran en esta hoja de inscripción, son correctos, y se
ajustan a la realidad. Y en caso, de lesión o accidente, acepto la asistencia a través del
SEGURO particular de los inscritos.
Fdo.-

