
 

BASES CIRCUITO EXTREMEÑO DE 
VOLEY PLAYA PRUEBA MIAJADAS. 

 

 
 

 
 
CALENDARIO Y SEDE: 
 

FECHA SEDE FEMENINO MASCULINO 
10/07/22 Miajadas X X 

 



 

INSCRIPCION: 
 
La inscripción se realizará por un formulario de inscripción. La organización de cada prueba se 
reservará y concederá 2 Wild Cards en la lista de entrada que será ordenada por la puntuación 
de RNVP.  
 
https://forms.gle/erknCdbAtrYoG1Pn8 
 
-Importe de inscripción: 

1. Hasta la semana previa al torneo (sábado 02/07/22 previo al torneo a las 24:00): 

• 15€ por pareja (7,5€ por persona) 

2. En la semana del torneo hasta el martes (martes 05/07/22 previo a este a las 24:00): 

• 20€ por pareja (10€ por persona) 

3. Inscripciones excepcionales (miércoles 06/07/22 hasta las 12:00): 

• La organización del evento podrá admitir inscripciones hasta el jueves previo al 

torneo con un coste de 30€ por pareja. 

 

Las pruebas serán puntuables para el RNVP (RFEVB), podrán participar deportistas de la 

FFAA de Extremadura (con autorización nacional o autonómica) y deportistas de otras FFAA 

(solamente con autorización nacional). 

 

- Composición de los equipos. 

Las inscripciones se realizarán a través del formulario que se facilitara en la web de la FEXVB y 

en la web de Extremadura voley playa. 

 

 

 

 

https://fedexvoleibol.com 

https://www.extremaduravp.com 

Las inscripciones se abonarán en el número de cuenta de la Federación Extremeña de Voleibol. 
 
 

(ES07 2103 2649 4400 3300 0859) Federación Extremeña de Voleibol “Banco Unicaja”. 
 

 



 

FECHAS Y HORAS RELEVANTES. 
 
- sábado 02/07/22 24:00: 

o Fin de primer plazo para realizar la inscripción. 
 
- martes 05/07/22 22:00: 

o Fin de segundo plazo para realizar la inscripción. 
 
- miércoles 06/07/22 12:00: 

o Fin de plazo excepcional para realizar la inscripción. 
 
-viernes 08/07/22: 

o A lo largo del día, se publicará lista de inscritos. 
o A lo largo del día se publicarán horarios y cuadro de competición. A partir de ese 

momento, no se permiten sustituciones y cualquier tipo de baja de un miembro de un 
equipo implicara la retirada del equipo completo, dejando un “bye” en el cuadro de 
competición. 

 

OFICIALES DEL EVENTO. 
 

• La FEXVB designara para cada prueba un Director de Competición y/o un Juez arbitro 
que serán la máxima autoridad del evento y coordinara todos los aspectos referentes 
al mismo. 

 

NOTAS Y OTROS REQUISITOS. 
 
-Indumentaria: ambos deportistas de un mismo equipo deben vestir uniforme en 
camiseta/top y bañador/bikini. (del mismo color y diseño), y estar identificados con el #1 y el 
#2. 

o En la temporada 2021-2022, con la primera inscripción de cada deportista se hará 
entrega de 1 camiseta/top, que deberá conservarse durante el resto de los torneos 
en los que participe. 

o El uso de este es obligatorio. 
o En caso de extravío o deterioro, deberá adquirir una segunda prenda, previo abono 

de 20€. 
 
-Avituallamiento: cada prueba tendrá a la disposición de los deportistas que en ese momento 
estén jugando agua, por parte de la organización. Para cualquier otro momento habrá puntos 
de hidratación en cada instalación. Queda terminantemente prohibido el uso de botellas de 
cristal. 
 



 

-Calentamientos: el calentamiento fuera de partido se realizará sin afectar a el/los partidos 
que estén en marcha. Es responsabilidad de cada equipo disponer de balón de calentamiento 
propios para este propósito. El calentamiento oficial en pista será de 3 minutos. 
 
-Arbitrajes y comunicación de resultados: en todas las pruebas habrá árbitros designados por 
la Federación Extremeña de Voleibol que serán los máximos responsables de los encuentros 
que se disputen. 
 
-Orden fuera de las zonas de juego: La participación en la prueba, implica la aceptación de 
todas las normas de funcionamiento de la instalación. El incumplimiento de dichas normas 
supondrá la amonestación verbal del director de competición o juez árbitro. La segunda 
amonestación supondrá la descalificación inmediata del deportista o técnico de la 
competición. 
 
-Recomendaciones: llevar agua, crema y sombrilla a ser posible. 
 

HOMOLOGACION TORNEOS RFEVB. 
 

o Las pruebas que así se relacionan son puntuables para el RNVP de la RFEVB por lo 
tanto hay que estar en posesión de la Licencia Nacional de VP, Licencia Extremeña de 
VP o sacarse un seguro de un día (2€) a pagar en la Federación Extremeña de Voleibol. 
Según cada torneo tendrán un multiplicador que se publicara en la web de la 
rfevb.com. 

 
o Estás pruebas además son puntuables para el ranking extremeño, donde puntuaran 

únicamente aquellos que tengan licencia extremeña. 
 
 

ENTRADA Y COLOCACIÓN EN EL CUADRO. 
 

o Los torneos se convocan en categoría masculina y femenina. 
 

o Serán aceptado un máximo de 16 equipos en cada género atendiendo a la suma de los 
puntos del RNVP o REXVP, a fecha de cierre descripción de cada uno de los 
componentes del equipo. 

 
o La entrada en cuadro será en orden descendente de los puntos que sume la pareja en 

el RNVP y a continuación de la misma manera por el REXVP. 
 
 

 
RETIRADAS Y CAMBIOS DE PAREJA. 



 

 
o Una vez superado el plazo de inscripción, cualquier retirado cambio de pareja que 

afecte al torneo, llevará un coste de 5€ por deportista, a abonar antes del inicio de 
este. Con independencia de la naturaleza del motivo de dicha retirada o modificación. 

o En caso de retirada y de no ser abonado antes del inicio del torneo. Un importe de 10€ 
por deportista, quedará pendiente y no se aceptará la inscripción de este en futuros 
eventos hasta satisfacer dicho pago. 

o En caso de cambio de pareja dentro del plazo de inscripción este podrá hacerlo. 
o Una vez publicados los cuadros de competición, cualquier cambio de pareja, implicar a 

la retirada del equipo. 
 

SEEDING. 
 
El seed (colocación en el cuadro) lo determinara el RNVP. A igualdad en el RNVP el orden lo 
determinara el REXVP. 
 
 

FORMATO DE LA COMPETICION. 
 

o Primera fase: 
o 12 equipos distribuidos en 4 grupos de 3 equipos. 
o Formato todos contra todos en cada grupo. 
o Se establece un ranking donde los 3º de cada grupo quedan eliminados. 

o Segunda fase: 
o Los 1º y 2º clasificados disputan ¼ de final. Que enfrentaran a los 1º 

clasificados y los 2º clasificados por sorteo. (en ningún caso pueden 
enfrentarse 2 equipos entre sí que hayan quedado primeros en su grupo). 

 
FORMATO DE PARTIDO. 
 
El formato de los partidos puede ser modificado por circunstancias de organización del torneo. 
 

o Todos los partidos hasta semifinales se jugarán a 1 set de 21 puntos con diferencia de 
dos. 

o Todos los partidos de semifinal y final están previstos al mejor de 3 set de 21 puntos y 
desempate a 15 puntos, con diferencia de dos. 

 
 
 
 
 

PREMIOS. 



 

Solo tendrán acceso a premio de las pruebas jugadores que estén en posesión de la 
licencia nacional de voley playa pudiendo abonar y sacarse la misma en el momento de la 
recogida de este. 

 
1º CLASIFICADO DE CADA CATEGORIA 150€. 
 
2º CLASIFICADO DE CADA CATEGORIA 100€. 


