Bases Circuito de Voley Playa 2021 v3
1. Medidas de información
1.1Todos los protocolos y planes de actuación que se desarrollen
durante las actividades estarán disponibles a través de las
distintas web de los municipios y de la Diputación Provincial de
Huelva, así como en la propia página del Circuito.
1.2Para

poder

participar

en

esta

actividad

será

requisito

imprescindible el confirmar antes del comienzo de la competición
esto lleva consigo la “Declaración de aceptación de condiciones
de participación en las actividades organizadas” por la entidad CD
ACCIÓN XXI DE HUELVA.
1.3En caso de los menores de edad, será su tutor/a legal quien
acredite y responsabilice de las autorizaciones que sean precisas,
además de todo lo dispuesto en el presente protocolo.
2. Ámbito de aplicación
2.1Las presentes bases que contiene reglamentación deportiva y
medidas de prevención y seguridad sanitaria con motivo de la
pandemia de la COVID-19, será de aplicación 2021, y hasta que
siga siendo precisa su aplicación, por todos los responsables,
organizadores locales y participantes.
2.2Se realizarán adecuaciones de las normativas de competición y
de las Reglas Oficiales del Voley Playa tratando de obtener mayor
seguridad sanitaria.
2.3En su aplicación, además de estas normas, deberán ser tenidas
en cuenta toda y cada una de las normas de cada autoridad local
haya establecido en su municipio.
3. Prescripciones Generales
3.1A efectos de estás bases se denomina:
-

Limpieza: el procedimiento por el que elimina la suciedad.

-

Desinfección: el procedimiento por el que se elimina
gérmenes (virus y bacterias).

-

Geles hidro-alcóholicos: son compuestos biocidas aptos para
el uso humano e inocuo para la piel.

-

Soluciones desinfectantes: son compuestos biocidas más
agresivos se utilizarán para desinfectar.

3.2Uso de mascarilla, durante el transcurso de los encuentros los
participantes no están obligados a su uso, antes de los
encuentros y después se aplicará la norma que esté vigente en
ese instante para la estancia de personas en las playas.
3.3En la zona de organización habrá siempre disponibles:
-

Botiquín de primeros auxilios.

-

Dispensadores de gel-hidro-alcohólico para uso humano.

-

Sprays de disoluciones desinfectantes para equipamiento y
materiales.

-

Mascarillas quirúrgicas de un solo uno.

-

Papeleras selectivas de residuos

3.4En la zona de organización no se permitirá la estancia de ninguna
persona

ajena

a

la

organización

y

en

todo

momento

permanecerán con mascarillas.
4. Categorías
-

Alevines (4x4) podrán estar formado por equipos mixtos.

-

Infantiles (3x3) podrán estar formado por equipos mixtos

-

Cadete Femenino (2x2)

-

Cadete Masculino (2x2)

-

Aficionado (3x3)

-

Mixto (2x2)

-

Senior Femenino (2x2)

-

Senior Masculino (2x2)

5. Fechas previstas
-

8 de julio Islantilla

-

10 de julio Punta Umbría

-

17 de julio Ayamonte (Isla Canela)

-

7 de agosto Isla Cristina

-

8 de agosto (jornada de mañana) Lepe Playa de Santa Pura

-

8 de agosto (jornada de tarde) Lepe Playa de Santa Pura
(Master Final)

6. Inscripciones
-

Lugar: Se recogerán los datos de inscripción y se presentarán
por

e-mail

a

circuitovoleyplaya@gmail.com

hasta

día

anterior de la prueba.
-

Derecho de Inscripción, se deberán aportar los siguientes
datos:
a) Nombre del equipo, Nombres y Apellidos de todos los
jugadores

con

su

correspondiente

DNI,

fechas

de

nacimientos, categoría a la que opta y municipio donde
realizará su participación.
b) Número de teléfono de los participantes, en caso de menor
de edad, el de su tutor/a así como los datos de su
domicilio, población, código postal y Provincia.
-

Precio: para las categorías Senior, Mixto y aficinados 4 euros
por jugador y prueba y para Alevines, infantiles y cadetes 1
euros por jugador y prueba.

-

Pago: se realizará por transferencia bancaria número de
cuenta ES07 3187 0039 5224 4170 7425 deberá especificar en
concepto nombre del jugador y prueba que participa o en
efectivo, aportando el importe exacto de la inscripción, no
permitiendo cambio ni devoluciones en efectivo, se hubiera
que

realizar

alguna

devolución

está

se

realizará

por

transferencia en los siguientes 3 días hábiles.
-

Más información e inscripciones en el teléfono 653922820 en
horario de Lunes a Miércoles de 11:30 a 13:30. Club Deportivo
Acción XXI circuitovoleyplaya@gmail.com

-

Plazas: Las inscripciones serán admitidas por riguroso orden
de su recepción hasta cubrir el máximo de plazas previstas
que variará en función de las posibilidades de infraestructura
de cada prueba

7. Normativa
7.1Sistema de competición: el cuadro de competición se formará
conforme al número de equipos participantes en cada prueba.
Un jugador no podrá participar en más de dos equipos diferentes
en cada categoría y deberá aportar la debida documentación
personal (Documento nacional de identidad o Pasaporte).
7.2Reglamento: Todos los torneos del circuito se disputarán bajo los
estatutos y reglamento oficial de la federación española de
Voleibol, aunque habrá algunas normas especiales que servirán
para favorecer las distintas categorías que se disputarán, además
de tener en cuentas medidas de seguridad motivadas por la
pandemia covid-19.
7.3Comité de coordinación y competición: en cada torneo habrá un
comité

de

coordinación

y

competición

que

organizará

técnicamente, puntuará y resolverá todas las reclamaciones e
incidencias deportivas de cada prueba.
7.4Una vez cerrado el Cuadro de Competición en todas las
categorías no se podrán alterar bajo ningún concepto. Así mismo
el equipo se hará responsable de comenzar su partido a la hora
establecida y anunciada previamente. En caso contrario la
organización establecería un nuevo criterio al respecto.
7.5Imagen: La organización de cada torneo y circuito se reserva la
utilización de la imagen de los jugadores y de los lugares donde
se celebre cada prueba para la promoción de la propia actividad y
del deporte en general.
7.6Árbitros, serán nombrados por la organización, participando
también los propios jugadores en el desarrollo de los encuentros,
mostrando en todo momento imparcialidad. En caso necesario
los mismos árbitros llevaran la anotación de los puntos y se
mantendrán en la misma cancha.
7.7Balón, la organización aportará el balón de juego. En cada
encuentro será el árbitro quien aporte dos balones de juego uno

para cada equipo antes del comienzo del encuentro y durante el l
partido esos balones permanecerán en el terreno de juego.
7.8Indumentaria, será obligado jugar con camiseta o top, en
aquellas pruebas donde se aporte indumentaria oficial, será de
uso obligado.
7.9Trofeos, los dos primeros equipos clasificados de cada categoría
recibirá camiseta, además cada ayuntamiento podrá aportar
regalos o trofeos si lo consideran oportuno.
7.10

Información del participante en la actividad: habrá una zona

de organización con una mesa donde el coordinador dará por
megafonía toda la información necesaria, para confirmación de
participación y cualquier otra aclaración mantendrá distancia de
seguridad de 1.5 m que estará indicada.
7.11
-

Normas generales para los encuentros:
Todos los encuentros se disputarán a un solo set de 21
puntos, en caso de empate a 22-22, habrá que obtener la
victoria con una diferencia de 2 puntos.

-

Cada 7 puntos habrá cambio de campo.

-

Cada equipo dispondrá de 1 tiempo muerto.

-

Por conducta antideportiva, la primera amonestación será 1
punto para el rival y pérdida del saque si estuviese en
posesión

el

jugador

o

equipo

de

infracción,

la

2º

amonestación supondrá perdida del encuentro y del torneo,
además de la pérdida de todos los puntos acumulados en
pruebas anteriores para el premio final.
-

El tiempo máximo de calentamiento antes de los encuentros
será de 5 minutos.

-

En caso de lesión de un jugador, el equipo perderá el
encuentro, sin posibilidad de ser sustituido.

-

El sorteo entre capitanes se realizará con distancia de
seguridad de 2 metros.

-

El saludo entre jugadores se realizará desde la distancia
estando cada jugador en su terreno de juego, y los cambios
de campo se prohíbe el contacto físico entre jugadores
contrarios.

7.12

A todos los participantes se tomará la temperatura antes del

comienzo de la actividad.
7.13 Debido a las medidas de seguridad no se permitirá ningún
contacto entre los jugadores, aún siendo del mismo equipo.
7.14

La no presentación injustificada a la actividad una vez

realizada la inscripción supondrá la pérdida de los puntos
acumulados en pruebas anteriores.
8. Horarios de los encuentros
Para evitar posibles aglomeraciones de participantes por las
distintas categorías se marcará unas franjas horarias por categorías,
quedando de esta manera:
10:00 Comienzo de la actividad
10:15 a 13:00 Competición de Mixtos.
10:15 a 13:00 Competición de Alevines e Infantiles
13:00 a 17:00 Cadetes femeninos y Cadete Masculino
13:00 a 18:00 Competición de Senior Femenino y Senior Masculino
17:00 a 19:00 Afincionados
En la prueba del día 8 de agosto al ser jornada de mañana todas las
competiciones comenzarán a las 10:15.
9. Entrega de Premios
La entrega de premios se irá realizando conforme vayan finalizando
la competición en cada categoría.
Los premios en cada categoría será camiseta de juego, además de
trofeos en caso que el Ayuntamiento los aporte. En la entrega será el
propio jugador quien recoja el premio de una bandeja dispuesta por

la

organización,

podrá

estar

acompañados

por

autoridades

guardando las medidas de seguridad y utilizando todas las personas
la mascarilla.
10.Organización técnica de cada prueba
El CD ACCIÓN XXI como organizador de Circuito Provincial de Voley
Playa, garantizará:
10.1 El cumplimiento de la normativa de competición y protocolo
de actuación según las medidas sanitarias establecidas.
10.2 La difusión y promoción de la actividad.
10.3 Gestión técnica:
-

Organización de categorías.

-

Recepción de inscripciones de participantes y cobros de las
mismas.

-

Diseño de competición para las distintas categorías en
competición.

-

Árbitros en todos los encuentros.

-

Entrega de premios.

11.Prueba final
-

La prueba final se disputará en categoría senior masculino y
femenino, con campeones y subcampeones de cada una de
las pruebas disputadas y los mejores equipos hasta completar
un cuadro de 8 equipos, podrán haber encuentros de previa
antes de comenzar el cuadro final de competición.

-

Por puntación durante todas las pruebas disputadas habrá los
correspondientes cabezas de serie.

-

La participación será gratuita para todos los participantes.

-

La organización podrá invitar a dos equipos femeninos y dos
masculinos.

-

Los ganadores de la prueba final serán declarados como
campeones

del

circuito

recibiendo

los

premios

correspondientes.
-

La jornada final comenzará a las 14:00 en la Playa de Santa
Pura, La Antilla (Lepe), teniendo previsto su finalización a las
20:00 horas.

