
NORMATIVA ACTIVIDAD TORNEOS

En nuestra competición, dependiendo de la cantidad de equipos inscritos, contaremos con
una primera jfase de grupos y una segunda fase de cuadro de doble eliminatoria (Oro, Plata
y Bronce)

¿Estas preparado?
ORGANIZACIÓN ONLINE

Hemos creado un sistema que organiza la competición de forma online para evitar
aglomeraciones de personas y conseguir que durante la competición todos los equipos
puedan respetar la distancia de seguridad.

Te permitirá estar informado en todo momento y en tiempo real desde cualquier zona de la
playa.

No habrá charla técnica ya que toda la información y sistema de competición estará
disponible en el momento en que se cierre la inscripción. Horario, grupos, pistas, etc
Utilizaremos un documento online para que los equipos no se acerquen a la carpa de
organización y puedan estar desde cualquier punto de la playa informados en todo
momento.
Los equipos podrán ver desde su móvil y en directo el cuadro de competición, próximos
enfrentamientos y pista de juego.
Se enviarán los enfrentamientos por mensaje de Whatsapp para que cada jugador sepa
cuando tiene que jugar y en qué pista debe hacerlo.
Los equipos enviarán los resultados por mensaje de Whatsapp evitando que tengan que
acercarse a la carpa de organización y estar en contacto con el resto de equipos

SISTEMA DE COMPETICIÓN

Fase de grupos
Los equipos se enfrentan todos contra todos en grupos de máximo 5 equipos para que cada
pareja consiga su coeficiente (suma de puntos a favor, dividido entre la suma de puntos en
contra). Este valor ordenará a todos los equipos para la siguiente fase.
Los jugadores del mismo grupo arbitran los partidos y los ganadores envían el resultado por
Whatsapp a la organización.

Fase de doble eliminatoria
Tras la fase de grupos, cada categoría jugará su cuadro de doble eliminatoria de 8,12 o 16
equipos.
No hay árbitro salvo en las finales. Los ganadores envían el resultado por Whatsapp a la
organización.

AVITUALLAMIENTO



Por medidas de seguridad e higiene, cada equipo tendrá una bolsa de avituallamiento con
una camiseta, 2 botellas botellas de agua de litro y medio y cuatro piezas de fruta. Si algún
jugador necesitara más cantidad de fruta o bebida, desde la carpa de la organización se la
proporcionaremos.

No se permite realizar la inscripción el día de la actividad.
La organización no rellenará el formulario de inscripción de ningún equipo.

formalizar correctamente la inscripción no te garantiza poder participar. Si no recibimos los
datos de inscripción de un equipo no podremos registrarlo en la competición y por tanto ese
equipo no podrá participar en el torneo. Cada jugador deberá recibir su correo de
confirmación, verificar que no hay errores una vez cerrada la inscripción y notificar cualquier
fallo a la organización en un plazo de 24hs.

PUNTUALIDAD

Se devolverá la inscripción a los equipos que avisen 72h antes del inicio de la competición
al correo: info@voleyplayacostablanca.es o al teléfono 622 901 054 bajo causa justificada.

Si un equipo o jugador no puede participar, pero encuentra a otro que le sustituya, el equipo
o jugador nuevo deberá abonar la inscripción a quien o quienes CAUSEN. la baja en la
ACTIVIDAD y comunicar dicho cambio con un plazo de 24-48hs a la organización.

Si el jugador o equipo no avisa por los medios y plazos indicados anteriormente, o por
causa de fuerza mayor no comunica a la organización su demora, la organización dará de
baja a dicho equipo y podrá sustituirlo por otro de lista de espera y NO EFECTURA LA
DEVOLUCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La presencia de lluvia, viento, frío o calor, no son motivos para cancelar un torneo. Sólo se
cancelará la competición si éstas inclemencias hacen imposible llevar a cabo el evento (Se
valorará y decidirá por la organización si lo ve riesgoso para los jugadores).

En ese caso las medidas a tomar serán las siguientes:

Se repetirá la actividad con los mismos participantes en un mínimo de 7 días para que los
equipos inscritos puedan organizarse y asistir al evento.

Si un equipo o jugador no puede participar, pero encuentra a otro que le sustituya, el equipo
o jugador nuevo deberá abonar la inscripción a quien o quienes causen la baja en la
actividad.



Si un equipo no puede asistir a la nueva fecha de la actividad y no encuentra equipo que le
sustituya. La organización devolverá el dinero. Si se inscribe otro equipo que quiera
participar en la competición sustituyendo al equipo que causa la baja.

Si un equipo no puede asistir a la nueva fecha de la actividad, no encuentra equipo que le
sustituya y la organización tampoco encuentra a un equipo que ocupe su plaza, La
organización no devolverá la inscripción al equipo que causa la baja.

PAGOS Y DEVOLUCIONES

Se devolverá la inscripción a los equipos que avisen 72h antes del inicio de la competición
al correo: info@voleyplayacostablanca.es bajo causa justificada.

Si un equipo o jugador no puede participar, pero encuentra a otro que le sustituya, el equipo
o jugador nuevo deberá abonar la inscripción a quien o quienes causen la baja en la
actividad.

LISTA DE ESPERA

Contamos con plazas limitadas, la organización irá apuntando a los equipos por orden de
inscripción. Un equipo sólo estará inscrito tras haber rellenado correctamente toda la
información que aparece en el formulario de inscripción y reciba el email de confirmación.
Realizar el pago de la inscripción sin tener correctamente formalizada la inscripción y no
recibir el email de confirmación no garantiza participar en el torneo.

Los equipos que estén en lista de espera, que hayan realizado la inscripción y finalmente no
puedan participar, se les devolverá el importe de la inscripción


