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REGLAMENTO ESPECIFICO PARA LA COMPETICIÓN DE VOLEY PLAYA DE CLUBES
1. COMPETENCIA
1.1. Es la Federacion Insular de Voleibol de Tenerife, la encargada, con el permiso de
la Federacion Canaria de Voleibol, del desarrollo y control de la competición de
VOLEY PLAYA en la modalidad de CLUBES y en La ISLA de TENERIFE.
2. COMPETICION
2.1. La competición por EQUIPOS MIXTOS será la fórmula elegida para esta
modalidad de VOLEY PLAYA.
2.2. Esta modalidad será totalmente independiente de VOLEIBOL, por lo que
cualquier jugador o jugadora de VOLEIBOL podrán tener licencia en VOLEY
PLAYA.
2.3. Los días de competición serán los DOMINGOS, alternando uno de competición
con otro de descanso.
3. CATEGORIAS
3.1. Se convoca la competición en las categorías de:
SUB 15 (infantiles)
SUB 17 (cadetes)
SUB 20 (juveniles)
AFICIONAD@S (mixtos)

(nacid@s en el año 2007 o 2008)
(nacid@s en el año 2005 o 2006)
(nacid@s en el año 2002, 2003 o 2004)
(nacid@s en el año 2001 o anteriores)

4. ORGANIZACIÓN PREVIA
4.1. Cualquier equipo que desee participar en esta competición deberá INSCRIBIRSE a
través de la página de la Federacion Canaria de voleibol.
4.2. Todos l@s participantes en la competición de clubes, deberán tener tramitado y
en vigor el correspondiente SEGURO DEPORTIVO con la Federacion Canaria de
Voleibol.
4.3. Todos l@s participantes en la competición de clubes, deberán tener tramitada,
antes del primer encuentro de LIGA OFICIAL que jueguen la correspondiente
HOJA DE INSCRIPCIÓN de VOLEY PLAYA.
4.4. Será el EQUIPO LOCAL, el que deberá encargarse de la instalación del CAMPO, LA
RED y disponibles los BALONES OFICIALES de juego, así mismo deberá encargarse
de todo lo necesario para el buen desarrollo de los encuentros.
4.5. La EQUIPACIÓN estará compuesta por camiseta con el número 1, 2, 3 o 4 y
pantalón corto, al menos las camisetas deberán ser iguales.
4.6. Será la Federación Insular de Voleibol de Tenerife la encargada de nombrar los
árbitros para los encuentros. En el caso de que la Federacion NO PUDIESE
NOMBRAR ÁRBITROS para algún encuentro, será el EQUIPO LOCAL el encargado
de que haya UNA PERSONA que hará de ARBITRO, debiéndose pagar a dicha
persona la cuota establecida.
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5. FORMACION DE LOS EQUIPOS
5.1. Cada Club podrá inscribir en la competición los equipos que considere oportunos,
y cada equipo podrá tener hasta un MAXIMO DE VEINTE (2O) jugador@s.
5.2. El nombre de los equipos deberá llevar obligatoriamente el del Club, que podrá ir
seguido del escogido para cada equipo y por las letras A, B, C,…
5.3. En la categoría de AFICIONAD@S, la pareja que se encuentre en cancha deberá
ser siempre MIXTA.
5.4. El juego en cancha será siempre de DOS CONTRA DOS.
5.5. Cada equipo, a la hora de competir, estará formado por un MÍNIMO DE CUATRO
(4) y un MÁXIMO DE OCHO (8) jugador@s.
5.6. A la hora de competir en cada jornada, el equipo lo formarán DOS PAREJAS (2),
con la denominación de PAREJA 1 y PAREJA 2.
5.7. Cada pareja, P1 y P2, podrá tener disponibles para jugar en el mismo partido
hasta CUATRO (4) jugador@s.
5.8. En la HOJA DE ENTRADA, previa al comienzo de la jornada, y que se entregará al
árbitro, figurarán los nombres de los DOS/TRES/CUATRO (2/3/4) componentes
de la pareja P1 y de la pareja P2. y, opcionalmente, el del ENTRENADOR.
6. SISTEMA DE COMPETICIÓN
6.1. La COMPETICIÓN POR EQUIPOS será la fórmula elegida para la modalidad de
VOLEY PLAYA.
6.2. Se jugará una FASE PREVIA que servirá para situar los equipos, según su nivel, en
la LIGA INSULAR, o en la LIGA DE PROMOCIÓN. Si el número de inscritos lo
aconsejara se haría solamente la LIGA INSULAR.
6.3. Tanto la LIGA INSULAR como la LIGA DE PROMOCIÓN se harán por el sistema de
LIGA a DOBLE VUELTA.
6.4. Finalizará la competición con una FASE FINAL a la que accederán los mejores
equipos de los diferentes grupos y categorías.
6.5. El SISTEMA para utilizar en la FASE FINAL será el de ELIMINATORIA DIRECTA,
celebrándose, CUARTOS DE FINAL, SEMIFINALES y FINAL.
7. DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS
7.1. Antes del comienzo de cada encuentro el ENTRENADOR/A del equipo hará saber
al árbitro mediante la HOJA DE ENTRADA, el nombre de los componentes de:
PAREJA 1
PAREJA 2

dos/tres/cuatro (2/3/4) componentes
dos/tres/cuatro (2/3/4) componentes

7.2. Todos los PARTIDOS se jugarán a DOS SETS ganados de 21 PUNTOS cada uno, en
caso de EMPATE A UN SET se jugará un TERCERO a 15 puntos.
7.3. Durante los encuentros el NÚMERO DE CAMBIOS que se pueden realizar es
ILIMITADO, al igual que el momento de hacerlos, con la única norma de que
siempre debe haber en campo UN CHICO y UNA CHICA.
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7.4. Cada encuentro constará de 4 PARTIDOS jugando DOS ENCUENTROS cada una de
las parejas P1 y P2 componentes del equipo. Estos 4 PARTIDOS se ha de jugarse
gane quien gane cada uno de ellos.
7.5. SOLAMENTE en caso de EMPATE a DOS PARTIDOS, se jugaría un PARTIDO este
solo tendría UN SET de 15 PUNTOS, en el que podrá participar, SIN LÍMITE DE
CAMBIOS, CUALQUIERA de los JUGADORES o JUGADORAS inscritos al comienzo
del encuentro en cualquiera de los equipos participantes del mismo club.
7.6. El ORDEN de encuentros a seguir será el SIGUIENTE:
ENCUENTRO

HORA

LOCAL

VISITANTE

1
2
3
4
1

10.00
10.50
11.40
12.30
13.20

PAREJA 1
PAREJA 2
PAREJA 2
PAREJA 1
PAREJA X

PAREJA 2
PAREJA 1
PAREJA 2
PAREJA 1
PAREJA X

7.7. Estos HORARIOS son ORIENTATIVOS, ya que la idea es que los encuentros se
jueguen UNO A CONTINUACIÓN DEL OTRO, dejando solamente el tiempo para
un CALENTAMIENTO CORTO. Esto significa que la hora de finalización de los
encuentros también es orientativa.
8. SISTEMA DE PUNTUACION
8.1. Será obligatorio JUGAR como mínimo los CUATRO ENCUENTROS, por lo que el
resultado del encuentro será de 4-0, 3-1, 2-2.
8.2. En caso de EMPATE A DOS, se jugaría el QUINTO SET con lo que el encuentro
podría terminar con el resultado de 3-2.
8.3. Se puntuará por SET GANADO, por lo que, dependiendo del resultado final, los
puntos a repartir en cada encuentro se harán de la siguiente forma:
Resultado de 4-0
Resultado de 3-1
Resultado de 3-2

4 puntos para el ganador y 0 puntos para el perdedor
3 puntos para el ganador y 1 puntos para el perdedor
3 puntos para el ganador y 2 puntos para el perdedor

8.4. En caso de empate a puntos el equipo mejor clasificado será el que más
encuentros ganados tenga.
9. NORMAS ESPECIFICAS
9.1. La inscripción de jugador@s nuevos en un equipo y las bajas que correspondan
podrán hacerse en cualquier momento de la competición, siempre ANTES de la
FECHA LÍMITE que está FIJADA en el día 1 de MAYO.
9.2. En la CATEGORÍA de AFICIONAD@S no se pitará falta en el TOQUE DE DEDOS, ni
siquiera en la recepción del saque.
9.3. Para el resto de las faltas se usará el REGLAMENTO OFICIAL de la modalidad.
9.4. Cualquier cambio que se produzca en la normativa será comunicado con la
antelación suficiente.

