
NORMAS CIRCUITO DE MALLORCA DE VOLEY PLAYA INFANTIL Y CADETE 2017

1- FECHAS (las pruebas en rojo clasifican para el Campeonato de Baleares)

1ª Prueba (Magaluf 4 de Junio)
2ª Prueba (Alcúdia 18 de Junio)
3ª Prueba (Palma Nova 2 de Julio)
4ª Prueba (Alcúdia 23 de Julio)
5ª Prueba (Palma Nova 6 de Agosto)
Master Final (Magaluf 20 de Agosto)

2- SISTEMA DE COMPETICION EN LAS 3 PRIEMERAS PRUEBAS

Las mismas se regirán por las normas de la RFEVB para la categoría y estas establecen lo siguiente:

7.- COMPETICION CEVP CADETE/INFANTIL

7.1.- SISTEMA

En cada partido, cada club competirá con dos equipos diferentes formados por dos 
jugadores cada uno, que deberá formar con los que hubiera señalado en el boletín de 
inscripción de participantes en la Reunion Técnica.

En el acta del partido deberá inscribir únicamente los cuatro jugadores participantes y cuales 
forman el equipo 1 y cuales el equipo 2. En caso de un club haya inscrito para la competición 
a 5 o 6 jugadores, los demás no podrán participar en dicho encuentro ni estar en la pista 
durante su celebración.

Cada club decidirá libremente al inicio de cada partido el equipo que disputara el primer set, 
debiendo obligatoriamente los dos jugadores no elegidos disputar el segundo. De disputarse 
el tercer set, cada club decidirá libremente la composición del equipo entre los cuatro 
jugadores inscritos en el acta.
LAS PRUEBAS 4ª-5ª Y EL MASTER SE DISPUTARAN CON EL SISTEMA MAS COMUN DE 2 X 2

3- COMPOSICION DEL CIRCUITO

El Circuito de Mallorca se divide en 2 fases:
-Clasificatoria al Campeonato de Baleares 
-Clasificatoria al Master Final

Clasificatorio al Campeonato de Baleares:

*En estas pruebas cada Club podrá presentar un máximo de 2 equipos, conformados estos por un
mínimo de 4 jugadores y máximo de 6. (Equipo A-Equipo B)
*En estas pruebas los jugadores no podrán pasar del equipo A al B o viceversa *Los 
equipos sumaran puntos en el ranking según su clasificación en cada prueba
*Los primeros 6 equipos del ranking finalizadas estas pruebas serán los que accedan al 
Campeonato de Baleares a estos se les sumaran el representante de Menorca y el de Ibiza, si estos 
no comparecieran las plazas se completarían con los equipos de Mallorca siguiendo el Ranking.
* Si en las pruebas no hay un mínimo de 4 equipos inscritos la misma no se realizara de forma 
oficial y los puntos se dividirán entre los equipos inscritos.
Anexo: 
-Para la clasificación al Campeonato de Baleares se tomaran en cuenta los 2 mejores 
resultados de las 3 pruebas  en disputa.
-Para la realización del campeonato de Baleares tiene que haber un mínimo de 4 equipos



-Si no se llega al mínimo de equipos inscritos los representantes de Baleares saldrán del 
Ranking del Campeonato de Mallorca.
-En caso de que se inscriba un equipo de Menorca o de Ibiza el campeonato se disputara 
aunque no lleguen a 4, siempre que las plazas al Campeonato de España no superen a los 
equipos inscritos, EJ: Baleares tiene 2 plazas en Cadete Masculino y solo hay 1 equipo de 
Menorca y uno de Mallorca para disputar el Campeonato de Baleares, el mismo no se 
realizaría y se sortearía quien es Baleares 1 y quien es Baleares 2.

-La inscripción al Campeonato conlleva a la participación del mismo o el club será 
sancionado por la federación. 

Clasificatorio al Master Final:

*En estas pruebas las inscripciones son abiertas, no existiendo limite de cantidad de equipos 
por club, los equipos serán conformados por 2 jugadores
*Todas las pruebas generaran un ranking individual de jugadores, incluso las primeras tres, del 
mismo saldrán los equipos que clasificaran al Master Final(Maximo 16 equipos)
*La Lista de Entrada al Master será estrictamente por ranking individual y se establecerá sumando
los puntos de los 2 jugadores que se inscriban al mismo, no podrá participar ningún jugador que no
tenga puntos en el Ranking.

Master Final del Campeonato de Mallorca

* Del mismo podrán participar un máximo de 16 equipos por categoría y grupo.
* Los equipos se ubicaran en el cuadro de competición respetando la suma de puntos de los 2
jugadores que formen el equipo.
* Un equipo estará conformado por 2 jugadores, para poder participar del master Final es
obligatorio tener puntos en el Ranking.

4-INSCRIPCIONES

Los únicos grupos Oficiales serán los GRUPOS PRIMERO
(Los Grupos Segundos o Terceros son con carácter formativo y no clasifican  a ninguna fase.)

Inscripción Para los Grupos Primeros(Clasificatorios al Campeonato de Baleares) - (1ª-2ª y 3ª
Prueba) 
TRAMITE FEDERATIVO
* Los Clubes que inscriban equipos en el GRUPO PRIMERO deberán enviar el tríptico con los datos
de los jugadores que conformaran tanto el Equipo A como el B (Mínimo 4 y Maximo 6 jugadores por
equipo) a la Federación Balear de Voleibol
* El tríptico tendrá que ser enviado en tiempo y forma dentro de los plazos que establezca la
organización , dichos plazos serán informados con la suficiente antelación por la Federación Balear de
Voleibol.
* Este documento será devuelto, sellado y autorizado por la FVBIB.
* Ningún jugador podrá tener ficha por dos clubes diferentes aunque una fuese en infantil y otra en cadete
INSCRIPCION A LA PRUEBA
* Hasta el miércoles anterior a cada prueba a las 14:00 hs. el Club tendrá tiempo de confirmar la 
participación a dicha prueba enviando un correo electrónico a la cuenta  
beachvolleybalear@gmail.com, detallando :
CLUB:
CATEGORIA:
GRUPO:



NOMBRE COMPLETO DE JUGADORES:
REPRESENTANTE DEL CLUB Y TELEFONO:
(el mismo tendrá que estar presente en la playa para la Reunion técnica)
* La inscripción a la prueba tendrá un coste de 10€ sin camiseta o 15€ con camiseta por jugador, el
cual se abonara por transferencia Bancaria cuenta numero ES30 0487 2062 8020 0001 5556 de
BMN(Sa Nostra) detallando de que club procede y cuantos jugadores inscribe, beneficiario
Beachvolley Balear.

Clasificatorio al Master Final(4ª y 5ª Prueba)

* En estas pruebas la inscripción de equipos no tiene limites por Club
* El sistema de confirmación a la prueba  será el mismo que en las 3 primeras pruebas, enviando
un correo a la cuenta beachvolleybalear@gmail.com   detallando:
CLUB:
CATEGORIA:
GRUPO:
NOMBRE COMPLETO DE JUGADORES:
CAMISETAS: (CANTIDAD Y TALLAS)
REPRESENTANTE DEL CLUB Y TELEFONO:
* La fecha tope de inscripción será el miércoles anterior a la prueba a las 14:00 hs.
* La inscripción a la prueba tendrá un coste de 10€ o 15€ 10€ sin camiseta o 15€ con camiseta por
jugador el cual se abonara por transferencia bancaria cuenta numero ES30 0487 2062 8020 0001
5556 de BMN(Sa Nostra) detallando de que club procede y cuantos jugadores inscribe, beneficiario
Beachvolley Balear.

Master Final del Campeonato de Mallorca

*Para estas pruebas se repite el sistema, email a beachvolleybalear@gmail.com detallando:
CLUB:
CATEGORIA:
GRUPO:
NOMBRE COMPLETO DE JUGADORES:
CAMISETAS: (CANTIDAD Y TALLAS)
REPRESENTANTE DEL CLUB:
* La fecha tope de inscripción será el miércoles anterior a la prueba a las 14:00 hs.
* La inscripción a la prueba tendrá un coste de 10€ sin camiseta o 15€ con camiseta  por jugador el
cual se abonara por transferencia bancaria cuenta numero ES30 0487 2062 8020 0001 5556 de
BMN(Sa Nostra) detallando de que club procede y cuantos jugadores inscribe, beneficiario
Beachvolley Balear.

OBSERVACIONES:

Las pruebas oficiales solo son las de los grupos primeros, por lo tanto son las únicas que
contaran con árbitros oficiales, el resto de grupos y pistas serán arbitrados por los propios
niños/as supervisados por el entrenador o un monitor de la organización , es importante que
los entrenadores colaboren en este aspecto y que los padres estén al tanto de todo para evitar
malos entendidos.

Esta normativa esta expuesta a cambios en sus fechas y sistema de competición si la nueva
normativa de la RFEVB así lo amerita. 
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           NORMAS CIRCUITO DE MALLORCA DE VOLEY PLAYA ALEVIN 2017

1- FECHAS

             1ª Prueba (Magaluf, 4 de Junio)
             2ª Prueba (Alcúdia, 18 de Junio
             3ª Prueba (Palma Nova, 2 de Julio)
             4ª Prueba (Alcúdia, 23 de Julio)
             5ª Prueba
  Master Final

(Palma Nova ,6 de Agosto)
(Magaluf, 20 de Agosto)

2- SISTEMA DE COMPETICION

El Campeonato de Mallorca Alevin se divide en 2 categorías PRINCIPIANTE y AVANZADO

PRINCIPIANTE-

* Los equipos estarán conformados por mínimo 3 jugadores y máximo 4
* El sistema será de partidos 3x3 en un campo de 12 mts. x 6 mts.(la red a 2.10 mts.)
* Los partidos serán de 1 set a 15 pts.

AVANZADO-

* Los equipos estarán conformados por 2 jugadores
* El sistema será de partidos 2x2 en un campo de 12 mts. x 6 mts.(la red a 2.10 mts.)
* Los partidos serán de 1 set a 15 pts.

3-INSCRIPCIONES

*Para estas pruebas cada club remitirá un correo a la cuenta b  eachvolleybalear@gmail.com 
Detallando:
CLUB:
CATEGORIA:
GRUPO:
NOMBRE COMPLETO DE JUGADORES:
REPRESENTANTE DEL CLUB:
* La fecha tope de inscripción será el miércoles anterior a la prueba a las 14:00 hs.
* La inscripción a la prueba tendrá un coste de 10€  por jugador el cual se abonara por 
transferencia bancaria cuenta numero ES30 0487 2062 8020 0001 5556 de BMN(Sa Nostra) 

detallando de que club procede y cuantos jugadores inscribe, beneficiario Beachvolley Balear.

mailto:sgeventosdeportivos@gmail.com

