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1.- EQUIPOS ADMITIDOS. 
 

Según la Lista de Entrada publicada.  

 

2.- HORARIOS Y REUNIONES TÉCNICAS 

 

MUY IMPORTANTE: NO HAY REUNIÓN TÉCNICA Y ES OBLIGATORIO 

PRESENTARSE PARA EL CONTROL DE FIRMAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.  

 
EN CASO DE NO HACERLO SE SANCIONARÁ A LOS EQUIPOS SEGÚN LO PREVISTO EN LA 

NORMATIVA. 

 
CUADRO PRINCIPAL: RK 1 al 8 

 

El cuadro principal comenzará el viernes 31 de agosto no antes de las 16:30 horas, y constará de 12 equipos, de los 

cuales 6 estarán directamente clasificados por sus puntos en el Ranking Nacional de Voley Playa de fecha 23 de 

agosto de 2018, 4 accederán desde la clasificación. Se disputará con el sistema de doble eliminación según cuadro 

establecido en el Reglamento Técnico. El viernes inician la competición los seed 5 a 8 + los 4 clasificados de las 

previas, y el sábado, a partir de las 9:00 hs, los seed 1 a 4. 

 

El cuadro de clasificación se disputará en sucesivas eliminatorias de 8 equipos con el sistema de eliminación 

directa. Su estructura y horarios serán los siguientes: 
 

Él control de firmas para el cuadro final será el viernes de 12:00 hrs a las 15:00 horas, en la propia instalación. Para 

los clasificados de Rk 5 a Rk 8 y hasta las 18:30 hrs. Para los clasificados del Rk. 1 al Rk. 4 

 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN: RK 9 y mayores 

El cuadro de clasificación se disputará en sucesivas eliminatorias de 8 equipos con el sistema de eliminación 

directa. Su estructura y horarios serán los siguientes: 

 

Ronda 

Nº de 

equipos 

participantes 

Equipos Hora de comienzo Clasifican 

 

Control de Firmas 

1 8 Rk 17 a 24 
Jueves no antes de 

las 16:30 hs 

4 equipos a la Ronda 2 

de la Clasificación 

Jueves hasta las 15:30 

horas 

2 8 

Rk 13 a 16 + 4 

clasificados 

Ronda 1 

Viernes no antes de 

las 9:00 hs 

4 equipos a la Ronda 3 

de la Clasificación 

Jueves hasta las 19:30 

horas 

3 8 

Rk 9 a 12 + 4 

clasificados 

Ronda 2 

Viernes no antes de 

las 12:00 hs 

4 equipos al Cuadro 

Final 

Jueves desde las 15:00 

h hasta las 09:30 horas 

del viernes. 

 

Si en alguna de las Rondas no se hubiera admitido más de cuatro equipos, ésta no se celebraría y los encuadrados 

en ella pasarían directamente a la ronda siguiente. 

 

Si algún equipo de la ronda anterior no pasara el control de firmas, será descalificado y se reclasificará a otro de la 

ronda anterior, según el procedimiento de lucky loser. 

 

Los equipos deberán estar atentos a la Lista de Entrada Definitiva y a su evolución para ver el día y hora de su 

comienzo en la competición. 
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Todo jugador que por causa de fuerza mayor debidamente justificada no pueda pasar dicho 

control, deberá contactar con el Director de Competición y obtener su permiso. Para obtener 

excusa para esta obligación deberá enviarse un correo electrónico antes del miércoles 29 a las 

15:00 horas a voleyplaya@rfevb.com y fpascual@rfevb.com y obtener el permiso escrito. 
 

ES OBLIGATORIO Y RESPONSABILIDAD DEL DEPORTISTA LA LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LAS 

BASES DE COMPETICION. 

 

3.- ENTRADA A LA PRUEBA Y SEEDING: 

 

El acceso al torneo se realizará según clasificación en el Ranking Nacional de Voley Playa en la fecha antedicha. 

Los requisitos de inscripción, documentación y pago son los expresados en las normas específicas.  

 

Una vez distribuidos según su ranking los equipos en el Cuadro Final (incluidos los 4 primeros, cuya competición 

comienza el sábado, y los 8 restantes que juegan el viernes) y en cada una de las Rondas de la Clasificación, el 

seeding se calculará de acuerdo a los puntos obtenidos por el equipo en las pruebas del Circuito Nacional de Voley 

Playa, del Campeonato de España Senior y en la competición internacional, computados el día de inicio del torneo. 

El cálculo del seeding no afectará a los grupos en que estuvieren encuadrados los equipos de acuerdo a su ranking. 

 

4.- DOCUMENTACIÓN 

 

Todo jugador tendrá que ir provisto de su DNI, pasaporte u otro documento oficial que acredite su identidad, así 

como con copia de su Licencia de Voley Playa con Autorización Federativa para Competición Nacional, que 

deberá mostrar si le es requerida por el Director de Competición. Igualmente, si así es requerido, deberá mostrar su 

boletín de inscripción con la pertinente prueba de envío y recepción en la RFEVB, así como el comprobante del 

pago. En caso de entregarse acreditación del circuito, su uso es obligatorio para todos los jugadores. 

 

5.- INSTALACIONES 

 

El Campeonato de España de Voley Playa Senior se celebrará en el Hotel Reserva El Higuerón (Fuengirola). 

 

6.- CUADROS DE COMPETICIÓN 

 

Se emitirán por el Director de la Competición y se comunicarán a través de la web de la RFEVB. 

 

7.- ENTRADA A PISTA Y CALENTAMIENTO 
 

Los equipos son responsables de organizar su calentamiento y preparación fuera de la pista de juego con su propio 

balón. Inmediatamente de terminado el partido anterior, se realizará el sorteo en la mesa del anotador sin mayor 

dilación. El protocolo de partido previo a su comienzo no prevé otro calentamiento en pista que los 3 minutos de 

calentamiento oficial. 

 

8.- PRESTACIONES A DEPORTISTAS 

 

La empresa promotora, Madison, otorgará un monto total de 4.500 € por género en premios, que se distribuirán 

entre los equipos según su clasificación: 

 

Pos. Premio directo (60%) Bonus Pool (40%) Total Equipo 

1º 675 € 450 € 1.125 € 

2º 486 € 324 € 810 € 

3º 405 € 270 € 675 € 

4º 270 € 180 € 450 € 

5º 162 € 108 € 270 € 

7º 108 € 72 € 180 € 

9º 81 € 54 € 135 € 

mailto:voleyplaya@rfevb.com
mailto:fpascual@rfevb.com
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Alojamiento: los deportistas participantes recibirán alojamiento en pensión completa del promotor según los 

siguientes parámetros: 

 

 Jueves: Participantes en previas. 

 Viernes: Únicamente los clasificados para disputar el Cuadro Final 

 Sábado: Sólo los clasificados en 7º lugar o que sigan en competición. 

 Domingo: Sólo los semifinalistas. 

 

El abono del bonus pool está condicionado a la aceptación escrita por los deportistas de las condiciones 

establecidas en su contrato particular con la empresa Madison. 

 

9.- FECHAS RELEVANTES 

 

 Jueves 23 de agosto:  RNVP valedero para la entrada a la prueba. 

 Lunes 27 de agosto:  A las 12:00 hs. Fecha tope de retirada sin sanción. 

 Jueves 30 de agosto:  Inicio del Torneo de Clasificación. Puntuación para el cálculo del seeding. 

 Viernes 31 de agosto:  Inicio del Cuadro Final. 

 Domingo 2 de septiembre: Final Femenina, no antes de las 18:00 

     Final Masculina, no antes de las 19:00 
     Finalización del Torneo: 20:30  horas 


