
 

 

 

INSCRIPCIONES 

Cuota: 

 120€ por equipo. 

 

Opcionales:  

 Camiseta del Torneo: 6 €  (P.V.P. = 10 €) 

 Seguro accidentes deportivos: 6 € 

 

Inscripción abierta. La admisión será por orden de inscripción. 

En atención a la mejor organización del evento, la fecha tope de inscripción será el 15 de noviembre de 2017. 

El orden de inscripción se respeta en caso de demanda superior a infraestructura prevista. 

INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

http://www.rfevb.com/RFEVB/Files/competiciones/copaEspana/2017/inscripcion.xls 

Fases de la inscripción: 

1º- Rellenar la inscripción del equipo y categoría. Documento CE1 (en Excel), con el nombre del equipo y categoría. Realizar el 

pago y adjuntar justificante del mismo. Adjuntad  el logo del club en la inscripción. 

2º- Presentar el NC2 sellado y firmado por la Federación Autonómica correspondiente. (Antes del 15 de noviembre). Mandadlo 

por e-mail a competiciones@rfevb.com. Es el documento oficial de participación, una vez visado por la RFEVB. 

 

El cuadro final de deportistas por equipo podrá modificarse hasta el 10 de diciembre. 

PARTICIPANTES 

Equipos masculinos y femeninos  de clubes, categorías: cadete y juvenil 

(cualquier nivel de competición autonómica federada). 

Deportistas y técnicos con licencia federada. 

 

NORMAS DE COMPETICIÓN 

http://www.rfevb.com/RFEVB/Files/competiciones/copaEspana/2017/i

nfo.pdf 

 

 

 

http://www.rfevb.com/RFEVB/Files/competiciones/copaEspana/2017/inscripcion.xls
mailto:competiciones@rfevb.com


 

 

 

SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 

Opción 1ª 

Todos los participantes deberán disponer del Seguro de Accidente Deportivo (SAD), por medio de su FFTT, de conformidad con 

lo indicado en el R.D849/1993 de 4 de junio con cobertura en todo el territorio nacional. 

Opción 2 

En caso de no disponer del citado seguro, los interesados podrán disponer de un seguro específico, contratado directamente por 

la RFEVB, con cobertura exclusiva para este evento deportivo. 

El precio del seguro por persona es de 6€. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL ÁRBITRO EN CADA PARTIDO: 

Modelo NC2 oficial sellado, por su Federación Autonómica y por la RFEVB. Además deberán presentar el DNI, pasaporte o NIE de 

cada participante. 

http://www.rfevb.com/RFEVB/Files/competiciones/copaEspana/2017/NC2-CE.doc 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

En función del número final de equipos admitidos en cada categoría, se establecerá el sistema de competición.  Todos los 

participantes disputarán un mínimo de 5 partidos. 

En caso de superarse los 16  participantes en una misma categoría, se podrá dividir la competición en 2 divisiones para facilitar la 

organización.  En función del nº de equipos inscritos se tenderá a grupos de 32 equipos.  Los partidos se disputarán a 3 sets 

jugados en la Fase Previa;  y al  mejor de 3 sets o de 5 (dependiendo del  nº de inscritos/canchas de juego) en la fase de 

clasificación y finales. 

OFERTA HOTELERA 

El alojamiento y desplazamientos son responsabilidad de cada Club. 

Adjuntamos nombre de Agencia local que ha facilitado otros años opciones hoteleras a los clubes inscritos. 

VIAJES MAYOR 22 

C/ Mayor 22  

19001 Guadalajara 

Teléfono de contacto: 629 76 04 09/602 52 27 95 

 Persona de contacto: Alicia Barona, Susana Abella. 

 Email: eventos@viajesmayor22.es 

La RFEVB, como entidad organizadora, no dispone de Agencia oficial, ni OFERTA HOTELERA. 
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JORNADAS, HORARIOS Y CANCHAS DE JUEGO 

La competición comenzará el miércoles 27 de diciembre a las 16h. Y  acabará el sábado 30 al mediodía, con la disputa  de las 

finales y entrega de trofeos. 

El Acto de Clausura se realizará en el Pabellón Multiusos de Guadalajara al término de la disputa de las  Finales. 

Todos los equipos participantes están invitados al mismo. 

 

Jornadas: 

 Miércoles  27:  gestión administrativa (si fuera necesario) en oficinas del Pabellón Multiuisos de Guadalajara de 

11.00 h. a 13:00 h. 

1ª Jornada de tarde (1 ó 2 partidos por equipo). Fase Previa 

 

 Jueves 28:  2ª Jornada de mañana y  tarde (1 ó 2 partidos por equipo). Fase Previa 

 Viernes  29:  3ª Jornada de mañana y  tarde (2 ó 3 partidos por equipo). Cruces de clasificación 

 Sábado  30:   4ª Jornada de mañana. ( 1 partido).FINALES y CLAUSURA 

Las sedes de la competición serán anunciadas en virtud de la demanda de equipos inscritos.(Se comunicarán 

oportunamente) 

 

La organización facilitará a los participantes un mapa de localización de hoteles y pabellones de juego 

Sirva a modo de ejemplo el del año 2016 

http://goo.gl/maps/yy87C 
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Es nuestro evento masivo del año y un buen lugar de encuentro. 

Somos cada vez más y queremos seguir creciendo. 

 

 

 

 1ª edición 2013:  69 equipos inscritos 

 2ª edición 2014: 128 equipos inscritos 

 3ª edición 2015: 180 equipos inscritos 

 4ª edición 2016: 244 equipos inscritos   
 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

¡Ven y participa de la fiesta del Voleibol. Te esperamos! 

 


