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Circular Informativa nº 03/2018
(21 de marzo de 2018)

DISPONIBILIDAD DE DEPORTISTAS INTEGRADOS EN LA
CONCENTRACIÓN PERMANENTE DE VOLEY PLAYA
Tal y como se establece en el punto 7.2 de las Normas Generales de Competición de Voley Playa,
los jugadores de la Concentración Permanente están autorizados a participar, según el club con el
que tuvieran autorización federativa, en las siguientes competiciones:
- Campeonatos Autonómicos de Voley Playa de clubes
- Campeonatos de España de Voley Playa de clubes
- Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas, con el equipo de la Federación
Autonómica a la que pertenezca su club.
- En otras competiciones que, a juicio del cuadro técnico de la Concentración Permanente,
no interfieran de forma significativa en la actividad propia de la Concentración Permanente y
siempre que cuenten con la autorización previa de la RFEVB (torneos del CNVP, de
campeonatos autonómicos…) .
En todo caso, tendrán siempre prioridad las actividades de Selección Española, tanto en lo que
respecta a la participación en Campeonatos Internacionales como a la preparación de los mismos.
A estos efectos, se relacionan las fechas de los Campeonatos de España de Voley Playa y otra
competición nacional relevante:
Sede

Fecha de celebración

CIVP Lorca

28 a 30 de abril

Maspalomas (Gran
Canaria)

18 a 20 de mayo

Valencia

6 a 8 de julio

CEVP Infantil Clubes Masculino

CIVP Lorca

7 a 9 de agosto

CEVP Infantil Clubes Femenino
CEVP de Selecciones Autonómicas en
Edad Escolar (CESA)
CEVP Cadete Clubes Masculino y
Femenino
CEVP Sub-19 Selecciones Autonómicas
Masculino y Femenino
CEVP Sub-19 Clubes Masculino

CIVP Lorca

11 a 13 de agosto

CIVP Lorca

29 de junio a 1 de julio

Playa de Ézaro
Dumbría – (La Coruña)

27 a 29 de julio

Boiro (La Coruña)

20 a 22 de julio

CIVP Lorca

22 a 24 de agosto

CIVP Lorca

25 a 27 de agosto

As Pontes (La Coruña)

10 a 12 de agosto

CIVP Lorca

15 a 17 de agosto

CEVP Sub-21 Clubes Femenino

CIVP Lorca

Final CEVP Senior

Fuengirola

18 a 20 de agosto
30 de agosto a 2 de
septiembre

Final Circuito de Invierno (Senior)
Copa (Senior)
Open VP Menores

CEVP Sub-19 Clubes Femenino
CEVP Sub-21 Selecciones Autonómicas
Masculino y Femenino
CEVP Sub-21 Clubes Masculino
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Para estas fechas y competiciones, los clubes interesados podrán solicitar autorización a favor de
los deportistas con los cuales tengan autorización federativa en vigor.
Durante los períodos de descanso en su domicilio, los clubes podrán solicitar autorización a la
RFEVB para que el/la deportista dispute con equipos del club alguna competición de las categorías
mencionadas, pero la petición será valorada y concedida caso por caso.
En todo caso, tendrán siempre prioridad las actividades de Selección Española, tanto en lo
que respecta a la participación en Campeonatos Internacionales como a la preparación de
los mismos.

Procedimiento y condiciones
El Club o Federación Autonómica interesado deberá presentar la petición por escrito a la RFEVB
(dtecnico@rfevb.com y voleyplaya@rfevb.com) con al menos 20 días naturales de antelación a la
fecha para la cual solicita el permiso, adjuntando si correspondiera, la autorización del padre/madre
o tutor para ausentarse de la Concentración.
El/la jugador/a abandonará la sede de la Concentración el día anterior al comienzo real de la
competición para la que se ha solicitado su presencia y deberá estar de regreso el día que ésta
finalice. Si esto no fuera viable por horarios de transporte, conexiones, etc. la salida y regreso se
autorizarán lo más ajustadas posible.
No se prevé la asistencia a días o período de entrenamiento o preparación previa. La entidad
que solicite al deportista será responsable del mismo desde que salga de la sede de la
concentración hasta su regreso, y deberá gestionar y costear los todos gastos que estos
desplazamientos generen.

Competiciones Internacionales
Youth Continental Cup (Sub-19): Baden (AUT), del 8 al 10 de junio.
Campeonato del Mundo Sub-19: Nanjing (CHN), del 26 de junio al 1 de julio.
Campeonato de Europa Sub-20: Anapa (RUS), del 12 al 15 de julio.
Campeonato de Europa Sub-22: Jurmala (LAT), del 26 al 29 de julio.
Campeonato de Europa Sub-19: Brno (CZE), del 16 al 19 de agosto.
Juegos Olímpicos de la Juventud (Sub-19), del 6 al 18 de octubre.
Torneos WEVZA (sub-21, sub-19, sub-17), meses de Julio y agosto

Oportunamente se informará, de las convocatorias de deportistas, fechas y calendario de las
concentraciones previas de las Selecciones, para preparar estas competiciones.
Atentamente,
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Luis F. Muchaga Flores
Director Técnico
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