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1. NORMATIVA APLICABLE
El Campeonato del V Altafulla Beach Volley 2x2 se disputará bajo la normativa general de vóley
playa de la FCVB, siendo aplicables sus reglamentos. En especial, serán de obligatorio
cumplimiento las presentes normas técnicas específicas de competición, el reglamento de juego
y el disciplinario. Con carácter superior, será de aplicación la normativa vigente de la Real
Federación Española de Voleibol (RFEVB)
Tanto la fase previa clasificatoria como la fase final, excepto situaciones excepcionales, se
disputaran este 2014, a un set de 21 puntos con dos de diferencia sin límites de puntos y con
un tiempo muerto por pareja.
En las 2 finales, categoría masculina y femenina, la organización del Altafulla Beach Volley se
reserva el derecho de poder disputar la final al mejor de 3 sets si lo considera necesario,
informando a las parejas durante la celebración del cuadro final.

ABV (Altafulla Beach Volley) se reserva el derecho de modificar el sistema de
competición previsto, en función de las parejas inscritas en cada categoría y de
los posibles imprevistos que puedan surgir in situ después del montaje de la
prueba y que serán informados a los jugadores/as en la reunión técnica prevista
al llegar a la sede de competición.
Todos/as los deportistas inscritos en esta prueba, deberán conocer la normativa general de la
RFEVB en la que se basa la FCVB y la de la presente competición. Cualquier incumplimiento de
su artículo supondrá la intervención del Comité de Competición y en su caso la apertura del
correspondiente expediente disciplinario.
2. ORGANIZACIÓN
ABV organizará su quinta edición y será una vez más prueba puntuable del circuito catalán de la
FCVB y del circuito de la RFEVB. Que ABV sea una prueba homologable del circuito catalán
implica:
- Campeonato homologado por la FCVB con la siguiente puntuación:
Posición
Puntos
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Por ser un torneo puntuable para el CCVP se deberán cumplir los siguientes requisitos:
- que los partidos sean arbitrados por árbitros designados por la FCVB
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- que todos los jugadores tengan tramitada la licencia nacional o catalana de vóley
playa
- que la entrada al cuadro sea realizada por ranking nacional / catalán
- que las bases del torneo tenga un cuadro final de cómo mínimo 12 equipos por sexo
- que se admiten jugadores con licencia nacional efectuada a cualquier federación
- comunicación del listado de participantes, resultados y clasificación final a la FCVB las
24 horas posteriores a la finalización del torneo
3. LICENCIAS Y SEGUROS
Para que un jugador pueda participar en el V Altafulla Beach Volley, será requisito
indispensable que esté en posesión de la Licencia Catalana de Vóley Playa o de la
“Licencia Nacional de Vóley Playa” tramitada antes de las 16:00 horas del miércoles
previo a la prueba. En el caso de la licencia catalana y para la temporada 2014
podrá ser tramitada por club o de carácter individual.
Las licencias catalanas de vóley playa para la temporada 2014 se emiten según el
Reglamento General de Vóley Playa.
Hay que llevar a la playa los comprobantes de pago y trámite de la licencia 2014 de
vóley playa territorial o nacional (no sirve ningún otro tipo de licencia) para
verificar, en caso de considerar necesario, la validez de la misma. La federación
catalana no hará ningún tipo de discriminación sea cual sea la federación de origen
y tiene potestad para tramitar licencia de vóley playa territorial y por tanto
aceptarlos en su competición.
Consultar tarifas en las correspondientes federaciones de cada jugador.
4. ADMISIONES Y CALENDARIO
Categoría absoluta:
Para realizar la inscripción al ABV se podrá hacer mediante el sitio web
www.altafullabeachvolley.com/content/inscripcion.php rellenando el formulario antes del
miércoles 30 de Julio a las 16:00h y se deberá enviar el comprobante de la transferencia
bancaria a preinscripcio@altafullabeachvolley.com. Para asegurarse la plaza es imprescindible
realizar el pago antes del miércoles 30 de Julio.
En el caso de que se inscriba el tope máximo de 32 parejas masculinas y el tope máximo de 16
femeninas y haya más equipos interesados en inscribirse la organización hará prevalecer los
puntos del ranking español por encima del orden de inscripción. De este modo, la organización
advierte de la posibilidad de que las últimas parejas inscritas queden fuera del cuadro de
competición si las que quieren entrar poseen una puntuación superior. En ese caso, la
organización informaría al equipo excluido durante el jueves y devolvería íntegramente el dinero
de la inscripción.
ABV está obligado a fijar un máximo de participantes por la limitación del espacio de la sede
que no permite el montaje de más de 4 campos y por tanto, de la disputa de cierto número de
partidos con la garantía de las condiciones de luz adecuadas para la práctica del vóley playa.
Es necesario llevar el día de la competición los comprobantes de pago y trámite de la licencia
de vóley playa 2014 territorial o nacional (no sirve ningún otro tipo de licencia) para verificar,
en caso de que sea necesario, la validez de la misma.
Durante el jueves previo a la prueba, se colgará en la web oficial www.altafullabeachvolley.com
el listado de parejas admitidas según el ranking y el orden del cuadro según el seeding
actualizado.
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Una vez publicado el cuadro de competición no se modificará a menos que se detecte algún
error y en ese caso volverá a ser publicado corregido a la mayor brevedad posible.
La inscripción de una pareja no vincula su participación, ésta estará determinada por el
consentimiento de la organización del torneo y de la FCVB en cuanto a la documentación
necesaria para participar (licencia, hoja inscripción y pago), así como por las sanciones
impuestas por los órganos disciplinarios, caso de producirse.
El V Altafulla Beach Volley tendrá lugar el sábado 2 y domingo 3 de Agosto de 2014 en la playa
de Altafulla (al lado del club marítimo).
5. CAMBIOS EN LAS PAREJAS INSCRITAS
Si por una lesión o caso de fuerza mayor, una pareja inscrita y/o invitada a participar en el
cuadro publicado el jueves, se viera en la necesidad de cambiar de pareja o renunciar a jugar
deberá comunicarlo por correo electrónico a la dirección preinscripcio@altafullabeachvolley.com
antes del viernes 1 de Agosto. En caso de no comunicarlo a la organización del ABV con la
suficiente antelación la organización se reserva el derecho de no devolver el dinero de la
inscripción.
En caso de composición de una nueva pareja, ésta se posicionará en el cuadro en función de la
suma de puntos de sus dos componentes, con los correspondientes movimientos y cambios de
posición que pueda provocar dentro del cuadro.
Una vez iniciada la competición (des del inicio del primer partido) no podrá haber cambios de
pareja bajo ninguna circunstancia. Si algún miembro de la pareja no se encuentra en
condiciones de jugar, quedará fuera de la competición y se dará un bye en su lugar en el
cuadro.

En ningún caso se aceptará la participación de una pareja en la competición que
no haya pasado por el proceso de admisión de la organización del ABV y de la
FCVB.
6. SISTEMA DE COMPETICIÓN
El sistema de competición consiste en un cuadro americano a doble eliminatoria tanto en la
fase previa del sábado como en la fase final del domingo.
FASE PREVIA SÁBADO
El cuadro de previas del sábado estará formado por un máximo de 32 parejas en la categoría
masculina y 16 parejas en la categoría femenina, reservándose la organización el derecho de
aceptar alguna pareja más.
En el caso de que en las previas del sábado el nombre de equipos inscritos no llegue a 32
parejas en categoría masculina o 16 parejas en categoría femenina, se puede modificar el
sistema de competición siendo comunicado en tiempo y formas si la organización lo considera
oportuno.
FASE FINAL DOMINGO
El cuadro femenino y masculino del domingo será de 16 parejas por género que disputaran un
cuadro de doble eliminatoria con horario preestablecido y asignación previa de campos.
En esta fase final de domingo estarán clasificadas las 8 parejas con mejor ranking español más
las posibles wild cards, y las parejas necesarias para completar el cuadro de 16 procedentes de
la fase previa.
El sistema de disputa de los partidos del cuadro final será a 1 set a 21 puntos con dos de
diferencia ilimitada y un tiempo muerto por pareja.
En las 2 finales, categoría masculina y femenina, la organización del ABV se reserva el derecho
de poder disputarlas al mejor de 3 sets informando a las parejas antes del inicio de los partidos.

V ALTAFULLA BEACH VOLLEY – 2 Y 3 DE AGOSTO 2014

ABV 2014

ABV se reserva el derecho de modificar el sistema de competición previsto el
jueves en función de las parejas inscritas y de los posibles contratiempos que
puedan surgir in situ después del montaje de la prueba y que serán
comunicados a los jugadores/as en llegar a la sede.
REUNIÓN TÉCNICA
La organización llevará a cabo una reunión técnica, una el sábado y otra el domingo, al inicio de
la competición en la que deben estar todos los jugadores presentes con el fin de aclarar dudas
e informarles si hay cualquier novedad en el cuadro o en la prueba en general.
La organización se reserva el derecho de dar un tiempo de cortesía a las parejas que lleguen
tarde a la sede por motivos comunicados con antelación al responsable de la competición ABV
al número 669 86 65 44. Pasado este tiempo, la pareja que no comparezca no podrá continuar
participando en la prueba provocando un bye en el cuadro.
En casos de fuerza mayor, suficientemente justificados y comunicados a la dirección de la
prueba, la pareja perderá el primer partido pero tendrá la opción de continuar en competición.
En el caso de que una pareja no pueda asistir a la prueba por causa justificada y avise con
tiempo y forma antes de la competición se reestructurará el cuadro entrando a formar parte del
mismo las parejas que estén en lista de espera.
En ningún caso se alterará el orden de los partidos por esperar a uno o más equipos.
DESCANSO
En el caso que hubiera que jugar tres o más partidos consecutivos, después del segundo
partido los jugadores tendrán un descanso mínimo de 10 minutos.
7. PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS Y JUGADORES
El sistema de participación de los equipos y jugadores/as será el siguiente:
• Entrada al cuadro por ranking español (8 directas a fase final)
• En caso de empate a ranking nacional la entrada se realizará en base al ranking catalán
• Entrada al cuadro por invitación o Wild Card.
Ranking
El ranking: es un sistema de puntuación individual que se actualiza en la RFEVB cada semana.
Como sistema de colocación de las parejas en el cuadro masculino se tendrá en cuenta la suma
de puntos del ranking español y las 8 mejores parejas serán las cabeza de serie de la fase final
del domingo. En cuanto al cuadro femenino el orden de entrada también será por puntuación
del ranking español.
Criterio de colocación en los cuadros/desempates.
1 Para situar una pareja en el cuadro de sábado/domingo se utilizará el ranking español
1.2 En el caso de empate se utilizará el ranking catalán
1.3 En caso de empatar en todos los criterios anteriores se realizará un sorteo.
LAS “WILD-CARDS” O INVITACIONES
La organización del ABV se reserva el derecho a 2 parejas masculinas y femeninas para entrar
en el cuadro final del domingo.
Los criterios son los siguientes:
1) Pareja catalana/española sénior que estando en posesión de la licencia territorial o española
2014, que disputa competiciones de nivel nacional e internacional habitualmente. Por
coincidencia con un descanso o eliminación de una prueba superior el mismo fin de semana,
muestra interés por disputar la prueba y ha realizado la inscripción en tiempo y forma correctos
– Wild-Card Cuadro Final (1ª WC: posición 6ª del cuadro, 2ª WC posición 5ª del cuadre).
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La entrega de WC no reducirá el nombre de equipos que se clasificaran de la fase previa.
8. CÓDIGO DE CONDUCTA DE TODAS LAS PERSONAS QUE INTERVENEN EN EL
CAMPEONATO ABV 2014 (Jugadores/as, árbitros, entrenadores/as, etc).
Este artículo está íntegramente desarrollado en la Normativa General de Vóley playa de la FCVB
y es común al de la RFEVB por lo que se recomienda a los participantes de la prueba que lo
lean detenidamente para entender qué significa participar en esta competición deportiva.
El hecho de inscribirse en una prueba homologada por la FCVB supone la aceptación de una
serie de deberes y obligaciones hacia el resto de deportistas, miembros del equipo arbitral,
personal de la organización y público asistente a la prueba, así como la sumisión a los órganos
de la FCVB encargados de la aplicación del código de conducta.
La aplicación del código se realizará por el Comité sin prejuicio de las sanciones que
corresponda imponer al primer árbitro durante la disputa del partido y a los órganos
disciplinarios de la FCVB en la sede donde se dispute la competición.
Las infracciones al código de conducta serán sancionadas según establece el Reglamento
disciplinario sin perjuicio además, de poder ser objeto de acciones de otro tipo, según las
responsabilidades que de ello se deriven.
ACUMULACIÓN DE INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONDUCTA DURANTE LA MISMA PRUEBA Y
DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA
Si a lo largo de una misma competición un jugador/a es advertido en más de dos ocasiones por
cometer acciones impropias, o su comportamiento es clara i reiteradamente antideportivo
dentro y/o fuera de la pista hacia el personal o los miembros de la competición, el director de la
misma podrá expulsarlo en cuanto lo estime oportuno. De la misma forma, la organización del
ABV puede declarar la descalificación automática de un jugador/a o equipo por una única
infracción del presente código de conducta en un caso grave.
En ambas situaciones, el jugador/a o equipo perdería los premios en metálico que le
correspondieran.
9. PREMIOS, TROFEOS Y PUNTOS
A la finalización de la prueba se entregarán los trofeos y premios a los deportistas clasificados
en primer, segundo, tercer y cuarto puesto.
Les parejas a las que corresponda participar en la ceremonia de entrega de premios deberán
asistir obligatoriamente y hacerlo con la camiseta facilitada por la organización.
LOS PREMIOS en metálico que otorga la prueba son los siguientes:
1ª pareja clasificada
600€/equipo
2ª pareja
300€/equipo
3ª pareja
150€/equipo
4ª pareja
80€/equipo
10. PELOTA DE JUEGO
La pelota oficial del campeonato será la Wilson AVP.
Recordamos a los jugadores /as que la organización sólo entregará la pelota de juego después
del sorteo de capitanes/as y que el calentamiento se realizará íntegramente con pelotas propias
que aporten las parejas.
11. ROPA OFICIAL DE JUEGO
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Será de obligatorio cumplimiento para esta prueba que los jugadores utilicen las camisetas
entregadas por la organización del torneo, des del inicio del calentamiento al entrar en la pista
de juego, hasta el final del mismo.
La ropa oficial de esta prueba consistirá en la camiseta o top entregada por la organización y el
bañador o bikini, parte inferior. Los jugadores/as podrán lucir sus nombres y su propia
publicidad siempre y cuando no interfiera con productos o marcas de competencia directa de
los patrocinadores de la prueba. Se recomienda a los jugadores/as que si dudan de esta
coincidencia lo comenten con el director de la competición durante la semana previa a la
prueba; info@altafullabeachvolley.com

Altafulla Beach Volley

