
    
 

El CD Costa del Voley promueve, gestiona y organiza el “Torneo A4 Mixto San 
Bernabé” con la colaboración dela Fundación Deportiva Municipal Ayuntamiento de 
Marbella.  
 
Normativa  
 
Cuando te inscribes en el torneo, estás aceptando la normativa del mismo. Por eso 
sería importante que la leyeras y, si tienes alguna duda, ponte en contacto con 
nosotros y trataremos de resolverla. 
 

1. El lugar de celebración será en la playa de El Cable el sábado 27 de junio, 
dando comienzo la competición a las 10:00h y finalizando aproximadamente a 
las 20:00h. 

2. Los equipos estarán formados por 4 componentes, en los que como máximo 
podrá haber 2 varones (los equipos pueden ser exclusivamente femeninos) en 
todas las categorías a disputar: benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y 
senior. No se puede jugar doble categoría. 

3. Los equipos que quieran participar en el torneo deberán formalizar la 
inscripción con fecha límite 25/06/2015 mediante:  

a. El pago de 20€ por equipo en la siguiente Cuenta del Banco Sabadell:  
NºCC: ES55 0081 2086 4100 0185 3696 
Datos del Beneficiario: CD Costa del Voley 
Observaciones: Nombre del equipo y categoría 

b. Rellenar todos los datos del siguiente formulario de inscripción online: 
http://goo.gl/forms/8TJFXq28T2 

4. Los sistemas de competición serán en función de los equipos inscritos en cada 
categoría, priorizando jugar el máximo número de partidos posibles. Serán 
publicados junto con los horarios el viernes 26 de junio en el blog del club: 
http://costadelvoley.wordpress.com/ 

5. Habrá que confirmar asistencia antes de las 9:30h del día de competición a la 
Organización, hora a la que se realizará la reunión técnica. 

6. El orden de los partidos no se modificará una vez comience la competición. Los 
horarios serán únicamente orientativos no existiendo calentamiento en pista. 

7. Cada equipo tendrá un máximo de dos avisos para acudir a la pista donde 
deba jugar. A partir de los mismos el partido se le dará por perdido. 

8. Los partidos se disputarán a 2 sets de 15 puntos con una diferencia mínima de 
2 puntos y llegando como máximo a 17 puntos. En caso de empatar a 1 set se 
sumaran los puntos a favor y en contra de cada equipo calculando la diferencia 

http://goo.gl/forms/8TJFXq28T2
http://costadelvoley.wordpress.com/


y ganando el que más puntos tenga. Si hubiese empate en esta media se 
jugará un punto de oro, retomando el partido desde el punto en el que terminó. 

9. Las reglas de juego serán las de voleyplaya, salvo en la categoría benjamín 
que es libre y en alevín será obligatorio jugar a un mínimo de dos toques. 

10. Es condición indispensable jugar con la camiseta oficial de competición que 
entregará la Organización, en caso contrario no podrán participar. 

11. La Organización aportará un balón de juego para cada pista, no así para 
calentar. 

12. La Organización entregará una botella de agua de 1,5 litros por equipo y 
partido. 

13. El arbitraje lo realizarán los propios participantes de la competición, de tal 
forma que el equipo que pierda le corresponderá arbitrar el próximo partido que 
se dispute de su categoría nada más terminar su encuentro. El equipo que se 
niegue o se ausente será directamente eliminado de la competición. Las 
categoría benjamín y alevín serán arbitradas por la Organización. 

14. Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán un trofeo. 

15. Ausentarse de la competición sin motivo aparente, sin aviso a la Organización, 
acarreará la pérdida del encuentro o encuentros que no se disputen. Por tanto, 
se ruega que notifiquen o consulten con la Organización del torneo este hecho. 
El equipo que no se presente en la pista a disputar su partido una vez pasados 
los 5 minutos de aviso por megafonía, se le dará como no presentada, 
perdiendo dicho partido. 

16. Cualquier reclamación, duda o sugerencia deberá hacerse directamente a la 
Organización. La decisión de la misma será inapelable y será comunicado al 
interesado.  

17. La participación en el torneo no lleva aparejada la cobertura de ningún seguro 
de accidente, correspondiendo dicha cobertura al SAS o al seguro privado que 
cada participante tenga contratado.  

18. La Organización no se hace responsable en caso de la pérdida o sustracción 
de objetos personales  

19. 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. Podrá modificar cualquier apartado de estas 
normas con el fin de mejorar tareas administrativas, de gestión o de desarrollo 
de la competición. Si así fuera lo hará público y/o lo comunicará a los 
participantes. Tendrá potestad para la interpretación de cualquier apartado de 
estas normas que puedan dar lugar a dudas reglamentarias de procedimiento 
administrativo o deportivo. 


