
  Normas Generales
           CIRCUIT BALEAR DE VOLEY PLAYA 2017
Licencias (Categoría A1)

Todos los jugadores que participen en el cuadro principal del Circuito Balear en la 
categoría A1 deberán tramitar la Licencia Balear de Vóley Playa excepto dispongan de 
licencia homologada por otra federacion Autonomica, la misma tiene un coste de 15€, *los
equipos deberán presentar el documento cumplimentado para poder jugar y se abonara 
en la reunión técnica previa al comienzo de la prueba.

* El documento de licencia federativa se podrá descargar en la web del circuito

Ranking

* para las pruebas que estén homologadas por la RFEVB se tomara en cuenta el ranking 
nacional 

Calendario 

El Lanzamiento del mismo se hará la segunda semana de Enero del 2017 como fecha 
limite y las peticiones de cedes se deberán solicitar al organizador antes del 1 de 
diciembre.

Formato de Competición

Cuadro Principal= 12 o 16 Equipos (los 4 primeros del ranking de entrada + 8 de previas 
o 8 y 8)

Previas= máximo 32 equipos 

               Mínimo 8 equipos

WC- Las mismas serán otorgadas por el promotor , se dispondrá de 1 para el cuadro 
principal que se ubicara en el puesto 3 del ranking y 2 para previas que serán los cabezas
de grupo numero 3 y 4.

Horarios ( orientativos )

Cuadro Principal= Comenzara a disputarse los Domingos por la mañana o sábado por la 
tarde

Las finales Femeninas se disputaran a las 18:00 hs.

Las finales Masculinas se disputaran a las 19:00 hs.

Previas=Comenzara a disputarse los Sábados por la mañana 09:30 hs.

Liga Plata = La disputaran los equipos que no acedan al cuadro principal, la fase de 
grupos comienza a disputarse el Sábado por la tarde 14:30 hs., el torneo de Liga Plata 
finaliza el sábado por la tarde con la disputa de la segunda fase eliminatoria.

Sistema de Competición

Cuadro Principal=12 o 16 Equipos (Cuadro de doble eliminación con partidos al mejor de 
3 sets.)

Previas = 8 a 32  Equipos (Grupos de 4 o 5 equipos, partidos de 1 set a 21 pts.)

Liga Plata= Equipos que no clasifican al Cuadro principal

Primera Fase-(grupos de 4 o 5 equipos, partidos de 1 set a 21 puntos)



Segunda Fase -(a determinar por el organizador)

Inscripciones

Fecha limite las 14:00 hs. del Miércoles anterior a la prueba, enviar email a la cuenta 
beachvolleybalear@gmail.com detallando:

NOMBRES COMPLETOS:

CATEGORIA Y SEXO:  (ej. A1 Femenino) o (Amateur Femenino)

NACIONALIDAD:

PRUEBA:

Adjuntar el justificante de pago

CATEGORIA A1= 50€ por equipo C/Camisetas oficial del Circuito

El pago de la inscripción se hará por transferencia bancaria a la cuenta :

ES30 0487 2062 8020 0001 5556  de BMN(Sa Nostra) – Beneficiario : Beachvolley Balear

Premios

Metálico , con 24 equipos inscriptos en la rama

1º a definir

2º a definir

3º a definir

Otros

Cuadro Principal=Trofeos Individuales para el 1º - 2º - 3º

Liga Plata=Medallas para los 1º - 2º - 3º

En caso de tener patrocinadores que aporten regalos serian distribuidos para los premios.

BALONES:

 
El balón con el que se jugará el circuito será el MIKASA VLS300. La organización 
facilitará el balón de juego en el cuadro principal (1 por pista). Los balones para la fase 
previa se pueden solicitar en la carpa de organización mediante la entrega del DNI, no 
hay balones de calentamiento, deberéis traer cada uno el vuestro. Los calentamientos se 
llevarán a cabo fuera de la pista, al entrar en pista se dispondrá de 5 min. de 
calentamiento en red y dará comienzo el partido.

ARBITRAJES:

 
Al principio de la jornada del sábado, en la fase previa la organización designará los 
árbitros (jugadores) de la primera ronda de partidos.  

Los cuadros principales serán dirigidos por árbitros federativos.



AVITUALLAMIENTO:

 
Durante las 3 jornadas del torneo, los jugadores dispondrán de agua. Pudiendo, algún 
organizador ofrecer algo más si lo estimase conveniente.

                       CIRCUITO AMATEUR Y MIXTO

AMATEUR: SABADOS  (EXEPTO EL MASTER)

La liga amateur se disputara los días sábados a partir de las 14:30 hs. , la misma esta 
orientada a principiantes  o equipos con nivel medio/bajo.

CALENDARIO:

                          1ª PRUEBA - 3 DE JUNIO        MAGALUF

                          2ª PRUEBA - 17 DE JUNIO      ALCÚDIA

                          3ª PRUEBA - 2 DE JULIO         PALMA NOVA

                          4ª PRUEBA - 22 DE JULIO       ALCÚDIA

                          5ª PRUEBA - 5 DE AGOSTO     PALMA NOVA

                          6ª PRUEBA - 19 DE AGOSTO   MAGALUF

                   MASTER FINAL - 27 DE AGOSTO   PALMA NOVA

FORMATO DE COMPETICIÓN:

Grupos en primera fase y fase eliminatoria en segunda instancia.

HORARIOS: (orientativos)

A partir de las 14:30 hs. 

SISTEMA DE COMPETICIÓN:

En la primera fase grupos con partidos a un set a 21 pts.

La segunda fase se determinara en función de la cantidad de equipos inscritos 



INSCRIPCIONES:

Enviar un correo a la cuenta beachvolleybalear@gmail.com 

detallando:

NOMBRES COMPLETOS:

CATEGORIA Y SEXO:  (ej. Amateur Femenino) o (Mixto)

NACIONALIDAD:

PRUEBA:

Adjuntar el justificante de pago

La fecha limite para inscribirse es el miércoles anterior a la prueba a las 14:00 hs.

La inscripción tiene un coste de 15€ por jugador (sin Camiseta) la misma se realizara por 
transferencia bancaria a la cuenta numero ES30 0487 2062 8020 0001 5556 de BMN(Sa 
Nostra) 

ARBITRAJES Y BALONES:

Todos los partidos serán arbitrados por los propios jugadores los cuales serán designados
previamente por la organización. El balón de juega será el Mikaza VLS 300, solo se 
dejaran balones si se deja el DNI y en caso de perderlo se tendrá que pagar el mismo.

.
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MIXTO: (VIERNES)
La liga amateur se disputara los días sábados a partir de las 14:30 hs. , la misma esta 
orientada a principiantes  o equipos con nivel medio/bajo.

CALENDARIO:
                          1ª PRUEBA - 2 DE JUNIO        MAGALUF

                          2ª PRUEBA - 16 DE JUNIO      ALCÚDIA

                          3ª PRUEBA - 1 DE JULIO         PALMA NOVA

                          4ª PRUEBA - 21 DE JULIO       ALCÚDIA

                          5ª PRUEBA - 4 DE AGOSTO     PALMA NOVA

                          6ª PRUEBA - 18 DE AGOSTO   MAGALUF

                   MASTER FINAL - 25 DE AGOSTO   PALMA NOVA

FORMATO DE COMPETICIÓN:
Grupos en primera fase y fase eliminatoria en segunda instancia.

HORARIOS: (orientativos)
A partir de las 14:30 hs. 

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
En la primera fase grupos con partidos a un set a 21 pts.

La segunda fase se determinara en función de la cantidad de equipos inscritos 

INSCRIPCIONES:
Enviar un correo a la cuenta beachvolleybalear@gmail.com 

detallando:

NOMBRES COMPLETOS:

CATEGORIA Y SEXO:  (ej. Amateur Femenino) o (Mixto)

NACIONALIDAD:

PRUEBA:

Adjuntar el justificante de pago

La fecha limite para inscribirse es el miércoles anterior a la prueba a las 14:00 hs.

La inscripción tiene un coste de 15€ por jugador (sin Camiseta) la misma se realizara por 
transferencia bancaria a la cuenta numero ES30 0487 2062 8020 0001 5556 de BMN(Sa 
Nostra) 

ARBITRAJES Y BALONES:
Todos los partidos serán arbitrados por los propios jugadores los cuales serán designados
previamente por la organización. El balón de juega será el Mikaza VLS 300, solo se 
dejaran balones si se deja el DNI y en caso de perderlo se tendrá que pagar el mismo.
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