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1.- FECHA Y SEDE. 
 

Las Copas se disputarán entre los días 6 y 8 de abril en el Centro Internacional de Vóley Playa de Lorca. 

 

 

2.- EQUIPOS ADMITIDOS. 
 

Según lista publicada: 17 equipos en el cuadro masculino y 17 en el femenino. 

 

 

3.- REUNIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE FIRMAS. 
 

No se celebrará Reunión Técnica. Los deportistas deben incorporarse para la firma en la sede del torneo el viernes 

6 a partir de las 12:00 y horas y hasta una hora antes del inicio de su partido. 

 

 

4.- HORARIOS GENERALES DEL TORNEO. 
 

Clasificación: viernes a partir de las 13:00 horas. 

Cuadro Final fase de grupos: viernes a partir de las 16:00 horas. 

Cuartos de Final: sábado a partir de las 18:00 horas. 

Semifinales, Bronce y Final: domingo a partir de las 9:00 horas. 

 

Estos horarios podrán sufrir alguna variación por causas extraordinarias. 

 

5.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 

3 equipos en el Torneo de Clasificación y 14 directamente en el Cuadro Final. 

 

Torneo de Clasificación: 1 grupo de 3 equipos todos contra todos. Pasan los dos primeros al Cuadro Final. 

 

Fase de Grupos: 4 grupos de 4 equipos todos contra todos. Clasifican los dos primeros para cuartos de final. 

 

Cuartos de Final: cruzan grupo A con el B y el C con el D. 

 

6.- 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, 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. 

 

Es imprescindible para participar en el torneo haber suscrito la Declaración Responsable COVID-19, que 

deberán enviar a voleyplaya@rfevb.com en las 24 horas siguientes a la publicación de la lista de entrada. 

 

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. 
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