FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841 E-mail: secretaria@favb.es CIF: G50144849

VICHY CATALÁN BEACH VOLLEY KIDS
TORNEOS DE ARAGÓN DE VERANO
VOLEY PLAYA ESCOLAR
TEMPORADA 2021-2022
1. CAMPEONATO
1.1. La puntuación que se obtiene y que otorga la FAVB es únicamente para este TORNEO.
1.2. El TORNEO es de juegos escolares y por lo tanto los participantes deben inscribirse a
través de su club en Juegos Escolares http://deporteescolar.aragon.es/
1.3. Las parejas pueden formarse con jugadores de distintos clubes.
2. FECHAS DE CELEBRACIÓN
Las fechas de celebración de los Torneos dependerán de los organizadores de los mismos.
3. LUGAR DE LOS TORNEOS
El lugar de realización de los torneos dependerá de la entidad organizadora.

4. EDADES DE LOS PARTICIPANTES
ALEVÍN
INFANTIL
CADETE

nacidos en los años 2010-2011
nacidos en los años 2008-2009
nacidos en los años 2006-2007

5. NORMATIVA APLICABLE
5.1. Los torneos se organizarán bajo la normativa de la FAVB y Juegos Escolares, siendo
aplicables sus Circulares y Reglamentos, disputándose los partidos según lo
establecido en las Reglas Oficiales de Juego o adaptándose estas a algunas de las
particularidades de Aragón (siempre habiéndose comunicado a los equipos).
5.2. Todo jugador inscrito deberá conocer la normativa general de la FAVB y la de los
torneos.
6. LICENCIAS ARAGONESAS
Los jugadores y entrenadores participantes deberán tener tramitada por un club licencia
de jugador o de entrenador de Voley Playa en la plataforma de Juegos Escolares de
Aragón.
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7. CLASIFICACION DE LOS TORNEOS
La clasificación de las parejas en los torneos no se tendrá en cuenta en ninguna otra
prueba.

8. INSCRIPCION EN TORNEOS
8.1. La inscripción deberá hacerse a través del formulario que esté colgado en la web
www.favb.es. El formulario de inscripción de participantes deberá rellenarse con DOS
jugadores y máximo un entrenador.
8.2. Se admitirá, sin limitación de número, la alineación de jugadores de categoría
inferior en equipos de categoría superior.
8.3. El coste de la inscripción por torneo será de 10 € por participante. El pago se hará
cuando se cierren las inscripciones y se indicará a los equipos. La inscripción incluye
agua y zumos Vichy Catalán.
8.4. Un equipo podrá apuntarse a cuantas pruebas quiera, no siendo obligatorio
participar en todas.

9. COMPETICIÓN
El sistema de competición dependerá del número de inscripciones y será el que se adapte a
jugar en una jornada de manera consecutiva en dos pistas.

10. COLOCACIÓN DE EQUIPOS EN EL CUADRO DE COMPETICIÓN
Se colocarán por orden de inscripción.

11. FECHA TOPE DE INSCRIPCION
Cada torneo tendrá su propia normativa y su fecha tope de inscripción.
12. OTROS REQUISITOS
Los equipos deberán jugar con la equipación de juego que les facilite la organización en caso
de hacerlo.
En caso de que la organización no provea de equipación, los equipos deberán proveer su
propia equipación de juego, que deberá cumplir en lo fundamental (estilo y numeración) lo
establecido en el Reglamento Técnico de Voley Playa.
El balón oficial de juego es el modelo Mikasa VLS 300. Cada equipo deberá llevar sus propios
balones de calentamiento.
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