
Dossier de competición del torneo de vóley-playa CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN

(1ª prueba del Circuito Vasco de vóley-playa 2021)

Disposiciones generales

Estas indicaciones completan la Normativa publicada con anterioridad, y disponible en el siguiente enlace.

La Organización insiste en la necesidad de cumplir con dicha Normativa, con especial énfasis en la

Prevención Sanitaria, cuyo protocolo se comunicó al hacer la inscripción y se puede consultar en este enlace

(castellano) o este otro (euskera).

En este sentido, recordamos que será obligatoria la cumplimentación previa del Formulario de Localización

Personal (descargable en este enlace) una por cada deportista, así como su entrega en el punto de control

en la llegada al torneo. En el momento de la entrega, se realizará la toma de temperatura por parte de las

personas autorizadas por la Organización.

Los equipos deberán acudir con el tiempo que consideren oportuno antes de su primer partido, tanto en la

jornada del sábado, en su caso, como en la del domingo.

Los horarios del torneo serán meramente orientativos: los partidos se sucederán en el orden indicado, pero

adelantando o retrasando los horarios en función del desarrollo del torneo. Por ello, se ruega a las

deportistas la atención oportuna al respecto. Además, los horarios estarán en todo momento disponibles, y

los resultados periódicamente actualizados para su consulta, en los siguientes enlaces:

- Cuadro de Clasificación femenino (Sábado)

- Cuadro Principal Femenino

- Cuadro Principal Masculino

Si un equipo no está presente en el momento de comenzar su partido, se asignará un resultado de 21-0 en

su contra.

No se reservará tiempo entre partidos para ejercicios de calentamiento, los partidos deberán comenzar

inmediatamente.

Sistema de competición

Cuadro previo de clasificación Sábado

El Cuadro de Clasificación estará compuesto por 10 equipos, de los cuáles 8 quedarán clasificados para el

Cuadro Principal, y contará con el siguiente sistema de competición:

Fase de grupos, formada por dos grupos, compuestos por cinco equipos cada uno, en liga a una vuelta, de

partidos a un set de 21 puntos.

El empate a victorias entre dos equipos del mismo grupo se resolverá atendiendo al resultado del partido

disputado entre ellos. En caso de empate entre más de dos equipos, se tomarán los partidos disputados
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únicamente entre los equipos empatados, y se resolverá atendiendo, en primer lugar, al número de

victorias, y en segundo lugar, al cociente entre puntos a favor y en contra de dicha liga hipotética.

El 1º, 2º y 3º equipo de cada grupo quedarán clasificados para el Cuadro Principal (domingo).

4º y 5º de cada grupo jugarán la promoción, para optar a las dos plazas restantes: El 4ª del grupo A se

enfrentará al 5º del grupo B, y viceversa, en un set de 21. El equipo vencedor de cada una de estas dos

eliminatorias quedarán clasificados para el Cuadro Principal y los derrotados quedarán eliminados.

El orden de entrada para ocupar las últimas 8 plazas del Cuadro Principal, se establecerá según los

siguientes criterios, en el orden indicado:

1. Puntuación en el Ranking Nacional de Voley Playa.

2. Puesto final en su grupo correspondiente del Cuadro de Clasificación.

3. Cociente entre partidos ganados y perdidos en dicho grupo (excluyendo la promoción entre 4º y 5º).

4. Cociente entre puntos a favor y en contra de los partidos de dicho grupo (excluyendo la promoción
entre 4º y 5º).

Cuadro principal Domingo
El Cuadro Principal contará con el siguiente sistema de competición, en ambas modalidades, femenina y

masculina.

Fase de grupos, formada por cuatro grupos, compuestos por cinco equipos cada uno, en liga a una vuelta,

de partidos a un set de 21 puntos.

El 1º y el 2º equipo de cada grupo quedarán clasificados para la fase final. El resto quedarán eliminados y se

les asignará su puesto final del torneo en función de su puesto final en su propio grupo.

El empate a victorias entre dos equipos del mismo grupo se resolverá atendiendo al resultado del partido

disputado entre ellos. En caso de empate entre más de dos equipos, se tomarán los partidos disputados

únicamente entre los equipos empatados, y se resolverá atendiendo, en primer lugar, al número de

victorias, y en segundo lugar, al cociente entre puntos a favor y en contra de dicha liga hipotética.

Fase final en eliminatoria simple, comenzando con ¼ de final, al que acceden los 8 equipos clasificados, y

enfrentándose un 1º contra un 2º. Partidos a un set de 21 puntos, con la posibilidad de jugar la final a

partido completo en función del tiempo de desarrollo del torneo.
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