
 

ASOCIACIÓN LOVE IT – BEACH VOLLEY 

Normativa General 
LOVE IT BEACH VOLLEY  

 
 
1.- Ámbito de aplicación 
 
El presente reglamento se aplica como norma general a todos los torneos organizados 
la Asociación LOVE IT – BEACH VOLLEY (en adelante “Torneo” y la “Organización”) y 
en particular de los integrantes del LOVE IT BCN TOUR (en adelante “Circuito”). 
 
No obstante se podrá aprobar y/o modificar normativa específica para cada Torneo en 
función de las características del mismo. 
 
Cualquier circunstancia no prevista en las respectivas normativas será resuelta de 
forma inapelable por la Organización. 
 
2.- Fechas del Circuito 
 
 

Fecha Ubicación Modalidades 

14-15 Octubre Nova Icaria 
24 parejas Masc, Fem 
48 parejas Mixt 

11-12 Noviembre Mar Bella 
16 parejas Masc, Fem 
32 parejas Mixt 

16-17 Diciembre Nova Icaria 
24 parejas Masc, Fem 
32 parejas Mixt 
16 equipos 4x4 Mixto 

6-7 Enero Somorrostro 
16 parejas Masc, Fem 
32 parejas Mixt 

10-11 Febrero Bogatell 
16 parejas Masc, Fem 
32 parejas Mixt 

10-11 Marzo Mar Bella 
16 parejas Masc, Fem 
32 parejas Mixt 

31 Marzo – 1 Abril Nova Icaria 
32 parejas Masc, Fem 
64 parejas Mixt 

 
La organización se reserva el derecho de modificar la ubicación, fechas y/o formato de 
cada uno de los Torneos del Circuito. 
 
2.- Inscripción 
 
Podrán inscribirse en los Torneos cualquier persona mayor de edad. La Organización 
se reserva el derecho de poder garantizar un mínimo de plazas para jugadores en 
función de su procedencia geográfica. 
 
La Organización abrirá plazo de inscripción para el Torneo con una antelación 
suficiente, publicitando previamente la fecha de apertura del proceso de inscripción. 
 
La inscripción en el Torneo se considerará formalizada una vez cumplimentado el 
formulario y abonada la cuota establecidos por la Organización, y dará derecho a 
participar en dicho Torneo, estando amparado por el seguro de responsabilidad civil y 
de accidentes correspondiente suscrito por la Organización. 
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Mediante la formalización de la inscripción al Torneo, los participantes aceptan 
someterse a la normativa general y específica del mismo, así como las decisiones 
tomadas por la Organización. 
 
Asimismo, los participantes aceptan la cesión de sus derechos de imagen obtenidos 
durante el desarrollo del Torneo, así como autorizan a la Organización el uso de sus 
datos, para que ésta pueda explotarlos en la difusión del Torneo y/o otros eventos 
organizados por LOVE IT – BEACH VOLLEY, así como su cesión a terceras partes. 
 
 
3.- Renuncias y sustituciones 
 
Una vez cubierto el cupo de plazas establecido, la Organización abrirá una lista de 
espera para poder cubrir eventuales renuncias y/o sustituciones. 
 
Los participantes tienen la obligación de informar a la Organización algún cambio en la 
composición del equipo, o su imposibilidad para participar en la prueba. 
 
Un equipo podrá modificar alguno de sus miembros hasta el jueves anterior a cada 
etapa. Una modificación posterior conllevará un recargo de 5€ por gastos de gestión. 
 
La imposibilidad de participar de ambos miembros inscritos comportará la renuncia a la 
plaza, tras lo cual la Organización contactará con los equipos inscritos en la lista de 
espera por orden de solicitud. 
 
En el caso se pueda realizar el cambio hasta 7 días antes a la fecha del Torneo, se 
procederá a reembolsar el 75% de la cuota de inscripción. Cualquier renuncia o 
sustitución posterior, o si no es posible encontrar sustitutos en los periodos anteriores, 
no dará lugar a reembolso. 
 
 
4.- Formato de competición 
 
Será de aplicación el reglamento FIVB de vóley playa. 
 
El sistema de competición, así como los distintos horarios de cada Torneo se fijará en 
la normativa respectiva del mismo que será debidamente publicitada, utilizando por 
defecto un partido a 21 puntos con 2 de diferencia y cambio de campo cada 7 puntos. 
 
No obstante, la Organización se reserva el derecho a modificar el formato y/o horarios 
del Torneo, así como tomar cualquier medida que considere oportuna con el objetivo 
de que el Torneo se desarrolle en las condiciones adecuadas y finalice dentro del día 
establecido (incluyendo su suspensión por circunstancias ajenas a la misma, 
incluyendo causas meteorológicas) sin que pueda dar lugar a devolución de la cuota 
de inscripción. 
 
La Organización definirá los cuadros de competición con el objetivo de buscar un 
equilibrio competitivo, para lo cual podrá utilizar los rankings que considere oportunos. 
 
 
5.- Pelota y equipación oficial 
 
El Torneo se jugará con la pelota oficial designada por la Organización. 
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La Organización podrá establecer que los participantes vistan la equipación oficial del 
Torneo durante los partidos, así como en la entrega de premios, así como en cualquier 
otro momento que se requiera, no pudiendo ocultar la visibilidad de los logos impresos 
en la misma. 
 
6.- Inicio y desarrollo del Torneo 
 
La Organización fijará el horario de la reunión técnica previa al inicio de la competición, 
en la que tienen que estar presentes todos los participantes. La no presencia en dicha 
reunión, se considerará renuncia a participar. 
 
Tras la reunión técnica previa se concederán 5 minutos de calentamiento tras los 
cuales se iniciará la competición en el orden de partidos establecidos. Tras el primer 
partido, el calentamiento se realizará fuera de pista. 
 
La no presencia en la pista del equipo al completo en el momento de empezar el 
partido será computada como incomparecencia y dará lugar a la pérdida del partido. 
 
No serán permitidos los cambios de jugadores dentro de un equipo una vez iniciado el 
Torneo.  
 
7.- Arbitrajes 
 
Los participantes de cada Torneo serán los encargados de arbitrar los partidos, salvo 
que la Organización pueda disponer de árbitros propios. 
 
Como norma general, en la fase de eliminatorias, se establece que el equipo que ha 
perdido deba arbitrar el siguiente partido, sin perjuicio que la Organización pueda 
modificar este orden para poder asegurar el correcto desarrollo del Torneo. 
 
La negativa a arbitrar partidos podrá conllevar la descalificación del Torneo en curso, 
del Circuito, o de futuros eventos de la Organización. 
 
 
8-. Comportamiento 
 
Los participantes se comprometen a participar en el Torneo con sus mejores 
esfuerzos, respetando en todo momento al resto de participantes, árbitros, voluntarios, 
miembros de la Organización, así como los elementos técnicos o instalaciones del 
Torneo. 
 
La Organización podrá sancionar a su propia discreción cualquier conducta 
antideportiva, injuriosa o violenta mediante advertencia, amonestación, pérdida de 
partido, o descalificación del Torneo o del Circuito. 
 
 
9.- Clasificación y Desempates: 
 
Como norma general, para establecer la clasificación en fases de grupos se resolverá 
por el siguiente orden: 
 

- Partidos ganados 
- En caso de empate a victorias entre 2 equipos, por el resultado del 

enfrentamiento directo 
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- En caso de empate entre 3 o más equipos, por coeficiente que será calculado 
de la siguiente manera: 

 
 

  
Total puntos a favor 

_______________________ 
 

Total puntos en contra 

 
 

= Coeficiente 

 
En caso de que algún equipo haya perdido algún partido por incomparecencia, será el 
último clasificado ante cualquier circunstancia de empate. 
 
Dicho coeficiente será utilizado para establecer el ranking de cara a las posibles fases 
eliminatorias, así como para la clasificación final del Torneo y del Circuito. 
 
10.- Clasificación General del circuito: 
 
La Organización elaborará una clasificación general del Circuito en base a los 
resultados finales de cada Torneo, otorgando un número de puntos a cada jugador 
individual por la clasificación obtenida en cada uno de ellos de la siguiente manera. 
 

Posición 
Torneo de 
16 parejas 

Torneo de 
24 parejas 

Torneo de 
32 parejas 

Torneo de 
48 parejas 

Torneo de 
64 parejas 

1 100 150 200 300 400 

2 84 126 168 252 336 

3 72 108 144 216 288 

4 60 90 120 180 240 

5-8 44 66 88 132 176 

9-16 16 Pos 9-12: 24 32 48 64 

17-32  
Pos 13-24: 

18 
16 

Pos 17-24: 
36 

32 

33-64    
Pos 25-48: 

18 
16 

 
 
11.- Premios 
 
La Organización podrá establecer distintos premios en función de la categoría y 
posición. En ningún caso se podrá exigir sustitución o compensación en metálico de 
los premios materiales otorgados por la Organización. 
 
La Organización dará un premio económico a los jugadores individuales clasificados a 
lo largo de todo el Circuito en las categorías 2x2 Masculina, Femenina y Mixta por la 
siguiente cuantía. 
 
 

Posición individual Premio 

1º 175€ 

2º 100 

3º 75 

4º 50 
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Para optar al premio final habrá que haber participado a un mínimo de 4 etapas.  
 
En caso de empate a puntos en la clasificación general a la conclusión del Circuito, se 
sumarán las cantidades de ambos premios, y se repartirán a partes iguales entre 
ambos jugadores. 
 
En caso de que hubiera un empate entre las posiciones 4ª y 5ª, se dividirá dicho 
premio entre ambos jugadores. 
 

 
12.- Vigencia de la presente normativa 
 
Sin perjuicio de la normativa específica de cada Torneo, la presente normativa podrá 
ser objeto de modificación, supresión o innovación por parte de la Organización. 
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