I TORNEO VOLEY-PLAYA “Villa de Salobreña”
20 de agosto de 2016
Playa de El Peñón (Salobreña)
NORMATIVA DE COMPETICIÓN
A.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:
1.- Podrán participar todos/as los/as ciudadanos/as que estén interesados, en una
categoría única de las que se establecen para este Torneo y en la modalidad de parejas.
2.- Para poder participar hay que rellenar y cumplimentar todos los datos relativos a cada
uno de los miembros de la pareja en el boletín de inscripción que podrá descargarse en la
web www.nueva-linea.net. Deberán reenviarla firmada y con todos los datos rellenos al
correo consultas@nueva-linea.net y acreditar el justificante del ingreso correspondiente
también por el mismo canal. La inscripción no constará registrada hasta que no se
realicen estos dos requisitos.
Nº Cuenta Ingreso ES79 0487 3166 1120 0003 0173
3.- La inscripción implica la aceptación voluntaria de todas las normas reflejadas en la
presente Normativa.
4.- Las parejas que quieran participar en el Torneo, deberán de inscribirse en la página
web www.nueva-linea.net hasta el viernes 19 de Agosto a las 14:00 horas.
Las inscripciones, condicionadas por una jornada y por el número de pistas que se
pueden montar, están limitadas a un máximo de 12 parejas por categoría y éstas se
aceptarán por riguroso orden de entrada de acuerdo con el punto 2 de esta normativa.
5.- Todas las parejas deberán confirmar su participación antes de las 09:30 horas el
mismo día de la prueba a la Organización.
6.- El sorteo de los grupos de la fase previa (fase clasificatoria) se realizará el viernes 19
de Agosto en presencia de los miembros del comité de competición compuesto de:
Coordinador de deportes Ayuntamiento de Salobreña, Director del Torneo, un miembro de
los árbitros y los participantes que quieran asistir (se informará del lugar y hora). En este
momento quedará definido todo el sistema de competición de la prueba: conformación de
los grupos de la Fase Clasificatoria, así como los emparejamientos de la Fase Final
(Semifinales). La competición dará comienzo a las 10:00 horas.
7.- El horario de los partidos no se modificará, una vez dé comienzo la competición.
8.- La pareja que no se presente en la pista correspondiente a disputar su partido una vez
pasados los 3 minutos del aviso por megafonía, se le dará como no presentada,
perdiendo dicho partido.

9.- Ausentarse de la competición sin motivo justificado o sin conocimiento de la
ORGANIZACIÓN, acarreará la pérdida del encuentro o encuentros que no se disputen.
Cuando una pareja se retira de la competición por los motivos que sea (lesión y/o no
presentación) y no haya concluido de jugar todos los partidos de la Fase Previa, todos los
resultados de los partidos jugados con anterioridad quedarán anulados.
10.- Todos los partidos se disputarán a 1 set de 21 puntos, incluidos los de la Fase Final.
11.- El día de la competición será el sábado 20 de Agosto, en horario de 10:00 a 20:30
horas aproximadamente, con la entrega de los trofeos al finalizar el Torneo y en las
mismas pistas.
12.- La Organización es la única autorizada para establecer el sistema de competición,
sorteos de grupos y cruces de la fase final.
13.- Habrá un seguro de accidentes para los participantes. La Organización no se
responsabiliza de los objetos perdidos y/o deteriorados.
14.- La inscripción en este torneo supone la aceptación de todas las normas de la
Organización así como de todas las decisiones que este pudiera tomar durante el
desarrollo del torneo.
15.- La Organización se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en desarrollo del
torneo sin previo aviso a los participantes.
16.- Cualquier circunstancia no recogida en estas normas quedará a criterio de la
Organización.
17.- Cualquier reclamación deberá hacerse por escrito al Comité de Competición, que
estará formado por el Coordinador de deportes Ayuntamiento de Salobreña, Director del
Torneo, un miembro de los árbitros y dos participantes mayores de edad elegidos al azar
antes del comienzo de la competición. El fallo de dicho Comité es inapelable y será
comunicado al interesado.
18.- La Organización se reserva el derecho de ampliar, modificar y/o anular algunas de las
normas anteriores y/o establecer otras con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la
competición.
19- La Organización podrá modificar cualquier apartado de estas normas o de las con el
fin de mejorar tareas administrativas, de gestión o de desarrollo de las competiciones. Si
así fuera, lo hará público y/o lo comunicará a los participantes.
20.- La Organización tendrá potestad para la interpretación de cualquier apartado de
estas normas que puedan dar lugar a dudas reglamentarias de procedimiento
administrativo o deportivo PREMIOS Y TROFEOS.

B.- INFORMACION E INSCRIPCIÓN POR PAREJAS:
1.- Jugadores/as 15 € la pareja
2.- Informacion: www.nueva-linea.net
3.- E-mail: consultas@nueva-linea.net
4.- Tlfno. Contacto: 609 327 380

C.- CAMISETAS:
1.- La Organización, al inicio del torneo, entregará a cada jugador inscrito una camiseta
oficial del torneo.
2.- Es condición indispensable jugar con la camiseta oficial del Torneo, en caso contrario
no podrá participar.
D.- CATEGORÍAS:
Benjamín-Alevín (Mixto): Nacidos entre los años 2.004 a 2.007, ambos inclusive
Infantil (Mixto): Nacidos en los años 2.002 y 2.003
Cadete (Masculino y Femenino): Nacidos en los años 2.000 y 2.001
Juvenil-Seniors (Masculino y Femenino): Nacidos en el año1.999 y anteriores
E.- SISTEMA DE COMPETICIÓN:
La Organización se reserva el derecho de modificar el sistema de competición para mejorar el
funcionamiento del Torneo en función del número de parejas participantes. A priori, el sistema será el
siguiente:

FASE CLASIFICATORIA
Habrá un máximo de 12 parejas por categoría que se repartirán en 4 grupos de 3 parejas
y disputarán una liga a una vuelta. Se clasificarán para la Fase Final los primeros de cada
grupo.
FASE FINAL
Los primeros de cada grupo accederán directamente a semifinales. Los cruces de
semifinales ya estarán establecidos antes del comienzo de la competición. Los ganadores
jugarán la final y los perdedores el tercer y cuarto puesto.
EN CASO DE EMPATE EN LA LIGA DE GRUPOS SE TENDRÁ EN CUENTA LO
SIGUIENTE PARA ESTABLECER LA CLASIFICACIÓN FINAL:
1.- Partidos ganados.
2.- Coeficiente de puntos a favor y puntos en contra.
3.- Si todavía persiste el empate, se tendrá en cuenta el enfrentamiento directo entre
ambas parejas.

F.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN DEL TORNEO:
Por partido ganado: 2 puntos
Por partido perdido: 0 puntos

G.- PREMIOS DEL TORNEO:
Habrá trofeos para las tres primeras parejas de cada categoría y medallas para todos los
participantes de la categoría Benjamín-Alevín.
Además, habrá algunas entradas gratuitas para el parque acuático Aquatropic, sorteos y
regalos sorpresa para todos los asistentes.

