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El próximo sábado se inicia en Punta Umbría el Circuito 
Provincial de Voley Playa

La competición se 
desarrollará en la zona 
deportiva ubicada junto al 
Albergue Juvenil a partir 
de las diez y media de la 
mañana

El Circuito Provincial de 
Voley Playa, patrocinado por 
la Diputación de Huelva y 
organizado por el Club 
Deportivo Acción XXI y los 
ayuntamientos participantes, 
dará comienzo, como viene 
siendo habitual en los últimos 
años en Punta Umbría. Y lo 
hará este fin de semana, 
concretamente el sábado 11 
de julio, en la zona deportiva 
ubicada junto al Albergue 
Juvenil a partir de las diez y 

media de la mañana.

Este año el Circuito se compone de seis pruebas y tras la de Punta Umbría, el Circuito se trasladará a Isla Canela (18 
de julio), Mazagón (25 de Julio), Islantilla (7 de agosto), La Antilla (8 de agosto) e Isla Cristina (15 de agosto).

El Circuito consta de una parte competitiva, para los jugadores séniors, y otra de participación, en la que podrán 
participar las categorías que van desde los alevines hasta los cadetes tanto en la modalidad masculina como femenina. 
Además, el Circuito también consta de un cuadro mixto para mayores de 16 años y otro para aficionados sin límites de 
edad.

En cada una de las seis pruebas del Circuito puntuarán los 16 primeros clasificados atendiendo a la siguiente 
puntuación: 100 puntos para el primer clasificado, 85 para el segundo, 70 puntos para el tercero, 55 puntos para el 
cuarto clasificado y así sucesivamente hasta los 20 puntos que sumarán los equipos clasificados del noveno al 
decimosexto puesto. Esta puntuación se asignará independientemente a cada  jugador/a de la pareja.     

 
Para poder puntuar en el circuito general, el equipo deberá participar en un mínimo de 4 pruebas y disfrutar tres 
pruebas con el mismo equipo. Los jugadores que disputen todas las pruebas tendrán una bonificación de 50 puntos. 
Los componentes de un equipo deberán ser los mismos en un mínimo de 4 pruebas y las parejas ganadoras serán las 
que mayor puntuación obtenga al final del circuito.
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