
Torneo Voley Playa Ferias Y Fiestas 
San Juan y San Pedro 2017 

CATEGORÍAS 
 

 ESCOLAR  MENORES DE 18 AÑOS. 

 SENIOR     MAYORES DE 18 AÑOS. 

 

El torneo se disputará el domingo 25 de Junio de 2017 en la pista de voley 

playa situada en la ciudad deportiva Carlos Melero. Todos los equipos 

deberán estar alas 9:30 empezando a disputarse el torneo a las 10:00. 

El coste será de 5 € por participante escolar y de 10 € por participante 

senior. Se pagará antes de empezar el torneo. Los equipos tendrán 

incluido en la cuota: entrada a la piscina municipal, camiseta, fruta y agua. 

El máximo de equipos participantes será de 12 en cada categoría. 

La inscripción se realizará a través de un e-mail a la siguiente dirección de 

correo electronico segovoleyplaya@gmail.com siendo la fecha límite el 

viernes 23 de junio a las 15:00. 

El sistema de competición será el siguiente: 

 Se formarán 3 grupos de cuatro equipos. 

 Los partidos se jugarán a un set de 21 puntos, debiendo ganar por 

diferencia de 2 hasta un máximo de 31 puntos, pudiendo decidir la 

organización aumentar este máximo, lo que será comunicado a los 

equipos participantes antes de empezar el torneo. 

 Se clasifican para cuartos de final los 2 primeros de cada grupo y los 

2 mejores terceros. Quedando el siguiente cuadro.
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CAMPEÓN 

FINAL 

SEMIFINAL 1 

SEMIFINAL 2 



 La final se disputará a 2 sets de 21 puntos, en caso de empate se 

dispuatará un tie break a 15 puntos. 

 Un componente del equipo ganador arbitrará el siguiente partido. 

BASES ESPECÍFICAS CATEGORÍA ESOLAR: 
 

 El torneo se disputará 4x4 con un máximo 5 integrantes por equipo, 

pudiendo ser, masculino, femenino o mixto. Preferiblemente mixto. 

 Las normas serán iguales a las de voleibol indor, normas de pista, 

excepto las posiciones de rotación, sólo se rotará en el saque, 

pudiendo estar después de sacar en cualquier posición del campo. 

 Se cambiará de campo cada 7 puntos. 

 Se permitirá un tiempo muerto por set a cada equipo. 

BASES ESPECÍFICAS CATEGORÍA SENIOR: 
 

 El torneo se disputará 4x4 mixto, siempre 2 chicos y 2 chicas en 

pista. Con un máximo de 6 integrantes cada equipo. 

 No se podrá recibir el balón con toque de dedos. 

 No se podrá pasar el balón con toque de dedos en ningún 

momento. 

 No se puede tocar ninguna parte de la red. 

 La invasión del campo contrario unicamente será falta en caso de 

interferir en el juego del equipo rival. 

 El bloqueo no cuenta como toque. 

 No está permitido fintar. 

 Rotación al saque. 

 Arbitra un jugador del equipo ganador. 

 Se permitirá un tiempo muerto por set a cada equipo. 

 

La organización se reserva el derecho de cambiar el sistema de 

competición en caso de no completarse la inscripción de los 12 para 

garantizar un mínimo de partidos a todos los equipos. 


