Eventos PequeVoley
MANUAL DE APOYO ORGANIZATIVO
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Eventos PequeVoley
1. Fecha y duración del evento


Es muy importante elegir cuidadosamente la fecha de celebración, para facilitar la participación
de la mayor cantidad de personas posibles (niños, padres, voluntarios, autoridades, etc.).



Evitar días muy señalados según la cultura local, cuando padres e hijos deben atender otros
compromisos familiares, sociales, religiosos, etc.



Sin lugar a dudas, la prioridad es elegir un día sin clases:
 Sábados o domingos.
 Puentes o Festivos
 Vacaciones escolares



Un factor clave es la anticipación. La fecha debe elegirse y comunicarse con una anticipación
mínima de 45 días. De esa manera es posible hacer arreglos para participar.



Otro factor clave es la certeza. No cambiar las fechas del evento da imagen de seriedad y
responsabilidad organizativa. De esa manera se gana credibilidad.



Paralelo a la fecha de celebración, deberá definirse la duración del evento, que podrá ser:
 Media jornada: de 10,00 – 14,00 h (ejemplo).
 Jornada completa: 10,00 – 18,00 h , con una pausa de 1 h para comer (ejemplo).
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2. Localización
• Instalaciones cubiertas: recomendables en época invernal.
– Pabellones u otras instalaciones cubiertas.
 Ventajas: facilidad de montaje, disponibilidad de vestuarios, salas, etc.
 Desventajas: espacios acotados, escasa visibilidad externa.

• Instalaciones exteriores: recomendables en primavera-verano.
–
–
–
–
–

Campos de hierba natural o artificial.
Parques o praderas.
Plazas, calles o paseos públicos.
Pistas polideportivas exteriores
Playas o pistas de arena.
 Ventajas: amplios espacios, capacidad ilimitada, visibilidad externa.
 Desventajas: montajes más complejos, inclemencias del tiempo.
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2. Localización (ejemplos)
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3. Convocatoria y promoción


La convocatoria tiene que ser abierta y la promoción debe llegar a todos los sitios dónde haya
potenciales participantes: clubes, escuelas, centros y asociaciones deportivas.



La forma de difundir el evento es múltiple: carteles, folletos, cartas, correos electrónicos, etc.
poniendo especial énfasis en llegar con la información a los entrenadores, padres y a los propios
niños, por lo que es fundamental la utilización de las nuevas redes sociales, con mensajes muy
atractivos:
Evento PequeVoley



Los modelos del cartel promocional y del
impreso divulgativo son facilitados por la RFEVB
y pueden descargarse de la web:
http://www.rfevb.com/home/fede/descarga.asp



Pero también es importante que la comunicación del evento llegue al público en general, a las
instituciones públicas, empresas privadas comprometidas o potencialmente interesadas y muy
importante a los medios de comunicación (grandes y pequeños).
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4. Participación
Tipos

Objetivos

Promoción

Campañas de
Minivoley.
Captación de
practicantes.
Divulgación del
proyecto técnico

Participantes
Hasta 200
participantes

Nivel 4

=

_______________________________
Entre 200 y

500 participantes

Nivel 3

=

_________________________________

Eventos
PequeVoley

Asociado a un
gran evento

Promoción de
imagen.
Captación de público.
Creación de afición.

Entre

500 y 1.000

+ de 1000
participantes
Sitios
emblemáticos

Visibilidad del
voleibol.
Difusión pública.
Impacto mediático e
institucional

Nivel 2

=
________________________
participantes

=

Nivel 1
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5. Categorías y niveles


Los EVENTOS PEQUEVOLEY están dirigidos principalmente a las categorías Benjamín y
Alevín, masculino y femenino, pudiendo extenderse la convocatoria a equipos de la categoría
Infantil (1º) y/o Pre-benjamín.



Edades:
 Pre-benjamín:
 Benjamín:
 Alevín:
 Infantil (1º):



6 – 7 años
8 – 10 años
11 – 12 años
13 años

Dentro de estos rangos de edades y para equilibrar las habilidades de juego, puede ser
conveniente dividir la competición por niveles:
 Nivel 1. primer año de práctica del voleibol.
 Nivel 2. a partir del segundo año de práctica del voleibol.
 Nivel 3: en caso necesario cuando haya equipos con nivel técnico muy avanzado.
1
Benjamín

2 3

F

Alevín

F

Infantil

F
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6. Sistemas de competición


El sistema de competición elegido debe garantizar a los participantes de un mínimo de partidos o
tiempo de juego, sin eliminación prematura. Cuánto más, mejor.



Como ya se ha indicado en el punto anterior (5.) es recomendable dividir la competición por
niveles, con objetivo de equilibrar los partidos y evitar diferencias muy grandes de nivel técnico
que son desfavorables para ambos equipos.



Los partidos pueden disputarse:



Por tiempo: cada partido dura una cantidad fija de tiempo (ejemplo: 15 minutos). Durante ese período se
contabilizan los puntos, el equipo con más puntos es el ganador. Todos los partidos comienzan y terminan al
mismo tiempo, mediante una señal acústica centralizada.
Por puntos: cada partido dura un set (ejemplo: a 21 puntos). La duración de cada partido será diferente.



Los Eventos comienzan siempre con grupos de equipos de niveles lo más homogéneo posible,
jugando todos contra todos. Si la duración lo permite, se puede planificar una 2ª fase, uniendo
equipos de distintos grupos, para que se diviertan jugando contra equipos distintos y niveles cada
vez más similares.



El objetivo de los Eventos no debe ser materializar un campeón. Tampoco es recomendable
premiar a pocos, es preferible distribuir recuerdos de participación entre todos (ejemplo:
diplomas, bolsas de chuches, etc.).



No obstante lo dicho anteriormente, tampoco debe programarse el Evento sin orden ni concierto,
sin llevar el marcador ni la puntuación, porque se ofrece una imagen distorsionada del juego de
Minivoley.


Consultar el Reglamento de Minivoley en la Web de la RFEVB
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6. Ejemplo de diseño Evento de nivel 4
 Utilizar 6 – 10 pistas en grupos de 4 equipos.
 Disputar encuentros cortos de unos 20 minutos (1 set de 15 a 21 puntos).

 Esquema de competición:
1ª Fase:
Cada grupo juega en una pista, todos contra todos.
Cada equipo disputa un total de 3 encuentros.
Se disputan 6 encuentros en 2 horas aproximadamente.
2ª Fase:
Se forman nuevos grupos de 4 equipos cada uno, agrupando los 4
primeros de la primera fase, los 4 segundos, los 4 terceros y los 4 cuartos.
Nuevamente cada equipo disputa un total de 3 encuentros.
En total 6 encuentros en 2 horas aproximadamente.
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6. Ejemplo de diseño de Eventos nivel 2 y 3
 Utilizar 16 ó más pistas
 Disputar encuentros cortos de unos 20 minutos ó 1 set entre 15 a 25 puntos (según
posibilidades de la instalación)
 Programar actividades recreativas, lúdicas y de enseñanzas paralelas (prever espacios)
 Esquema de competición para la participación en 16 campos de 64 equipos:




1ª Fase: Mitad de equipos inscritos entran en pista de competición (una cancha por cada grupo,
todos contra todos. El resto participan en las actividades paralelas.
Rotación de grupos
2ª Fase: se forman nuevos grupos según clasificación y se sigue la misma estructura de la
primera fase.

 No será necesario enfrentamientos con más de 4 grupos.
 El esquema básico se puede realizar por niveles, edades o simplemente por orden de
inscripción.
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6. Ejemplo de diseño de Eventos nivel 1
 Aconsejable + de 24 pistas con posibilidad de aire libre + pabellón: Multifuncional
 Disputar encuentros cortos de unos 20 minutos ó 1 set entre 15 a 25 puntos (según
posibilidades de la instalación)
 Programar actividades recreativas, lúdicas y de enseñanzas paralelas (prever espacios)
 Obligatoria presencia ornamental compleja y completa. Utilización de espacios para
actividades complementarias
 Esquema de competición para la participación en 24 campos de 96 equipos:




1ª Fase: Mitad de equipos inscritos entran en pista de competición (una cancha por cada grupo,
todos contra todos. El resto participan en las actividades paralelas.
Rotación de grupos
2ª Fase: se forman nuevos grupos según clasificación y se sigue la misma estructura de la
primera fase.

 No será necesario enfrentamientos con más de 4 grupos.
 El esquema básico se puede realizar por niveles, edades o simplemente por orden de
inscripción.
 Imprescindible en este tipo de eventos organizar previamente las cuestiones
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7. Cuadros de competición




La inscripción previa y por niveles permite organizar fácilmente la 1ª fase del Torneo.
En los cuadros de competición deben reflejarse lo más clara y simple posible los grupos, pistas y
horarios de juego.
Si fuera posible, se recomienda enviar o publicar previamente el cuadro de competición. Esto ahorra
mucho tiempo y esfuerzo.
EJEMPLO
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8. Materiales de organización


Para un funcionamiento idóneo y organizado del
evento se recomienda que se disponga de materiales
que ayuden en el desarrollo de la competición:




Panel informativo y de resultados
Sistema de megafonía
Demarcación y orden de los campos de juegos

Evento Pequevoley xxxxxx Grupos de competición
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9. Distribución de campos (ejemplo)
Evento Nivel 4 y 3
 MATERIALES BÁSICOS






Carpa de Organización.
Carpa para actividades alternativas.
Megafonía .
Tablón de anuncio de resultados.
Material para canchas de juego: postes, redes,
balones, etc.
 Vallas uniformes para soportes publicitarios.
 Espacio para patrocinadores (en caso de que
existan y quieran realizar cualquier tipo de
actividad).
 PERSONAL BÁSICO





10 Voluntarios.
Speaker.
Árbitros: 1 por pista + árbitros para rotaciones.
Servicio médico o sistema de evacuación para
posibles emergencias.
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9. Distribución de campos (ejemplo)
Eventos Nivel 2 y 1
 MATERIALES BÁSICOS






Carpa de Organización.
Carpa para actividades alternativas
Megafonía.
Tablón o panel de anuncios y resultados.
Nevera con agua o refrescos (opcional, llegar a
acuerdo con marca).
 Material para canchas de juego: postes, redes,
balones, etc.
 Vallas uniformes para soportes publicitarios.
 Espacio para patrocinadores.
 PERSONAL BÁSICO





20 Voluntarios.
Director de competición y speaker.
Árbitros: 1 por pista + árbitros para rotaciones.
Servicio médico o sistema de evacuación para
posibles emergencias.
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9. Distribución de campos (ejemplo)
Eventos Nivel 2 y 3

Para un torneo de más de 300
participantes
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10. Proceso de montaje
1.

El montaje previo de la instalación es laborioso y necesita hacerse con antelación.

2.

Si la actividad comienza por la mañana:
 Montar y preparar toda la instalación el día anterior
 Dos o tres horas antes de inicio de la actividad

3.

Es necesario el almacenamiento de muchos materiales que se utilizan.

4.

Montaje de redes y marcación de campos

5.

Numeración visible de las pistas de juego

6.

Árbitros para cada pista y responsable de los mismos

7.

Cuadro de competición inicial (previamente enviado a responsables inscritos)

8.

Panel de resultados

9.

Carpa de organización

10.

Speaker

11.

Actividades externas y rotación de grupos
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11. Marcación de pistas
Hay muchas maneras de marcar los campos y debe buscarse el sistema que mejor se adapte al
terreno de juego:
 Líneas especiales de Voley Playa en hierba o arena (desde 70,00 €)
 Cinta de papel o plástica para madera o sintético (22,00 € aprox.)
Cinta de papel
adhesiva de pintor

 Cuerda ancha (tipo persiana) para hierba o arena (desde 5,00 € metro)
 Tiza o pintura para marcaje en cemento o asfalto.
 Cal o tiza molida para el marcaje en hierba natural o artificial.
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11. Marcación de pistas
En el proceso del montaje de los campos de juego, espacios de actividades alternativas y
marcación de los campos de juego es importante tener en cuenta la edad de los participantes y
el número de componentes de los equipos para definir las dimensiones de los campos de juego.
La recomendación general es:






Categoría Pre-benjamín : equipos de 2 x 2 ------ Campo de juego 3,00 m. ancho x 6,00 m. largo
Categoría Benjamín: equipos de 3 x 3 ------ Campo de juego de 4,50 m. ancho x 9,00 m. largo
Categoría Alevín: equipos de 3 x 3 ------ Campo de juego de 4,50 m. ancho x 9,00 m. largo
Categoría Alevín: equipo de 4 x 4 ------ Campo de juego de 6,00 m. ancho x 12,00 m. largo
Categoría Infantil: equipo de 4 x 4 ------ Campo de juego de 6,00 m. ancho x 12,00 m. largo

Estas recomendaciones son indicaciones que se deben y pueden amoldar a las condiciones de los
participantes y de las instalaciones con las que se cuenten para el desarrollo del torneo.
Igual que los espacios entre los campos, para la correcta circulación de los participantes y evitar
interferencias entre los distintos partidos.

 Entre cada campo: 1,50 m.
Aunque deberemos adaptarnos a las condiciones de la instalación.



Consultar el Reglamento de Minivoley en la Web de la RFEVB
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12. Montaje de la red

Para montar muchos campos sucesivos, es necesario instalar redes independientes o unidas. Para ello es necesario
un sistema de anclajes y contrapesos que mantengan las condiciones idóneas de altura, estabilidad y tensión.
Altura de la red:
 Pre-benjamín
 Benjamín
 Alevín
 Infantil

2, 00 m. (niños y niñas)
2, 00 m. (niños y niñas)
2, 10 m. (niños y niñas)
Entre: 2,10 m y 2,30

Ancho de la red:
 Entre 50 -100 cm

Consultar el Reglamento de Minivoley en la Web de la RFEVB
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12. Montaje de la red
MATERIAL PARA MONTAJE DE REDES:
SISTEMAS Y KIT DE MONTAJE
(COMERCIALES)

www.spthenet.com
www.decathlon.es
www.garedsports.com
18 metros

PRECIO APROXIMADO PARA MONTAJE DE UN CAMPO
DESDE 85,00 € A 300,00 €
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12. Montaje de la red en hierba
Sistema de anclaje

Desde 0,50 € hasta 3,00 € unidad

En los torneos sobre hierba natural, el mejor sistema es el de piquetas clavadas y tensores
de vientos que mantienen la tensión y no es agresiva con la superficie.
Se pueden encontrar en cualquier tienda de deportes:
www.decathlon.es

www.barrabes.com

www.deacampada.com
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12. Montaje de la red en hierba

Otro elemento útil para montar campos en
hierba es el bloque de cemento (soportes para
vallas temporales).
Pueden utilizarse como anclaje o como
soporte de postes para mantener la tensión y
altura de la línea de redes.
Es recomendable cubrirlo con algún material
acolchado para evitar accidentes.
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12. Montaje de la red en instalaciones cubiertas
Fijar la red con cuerdas, tensores o goma elástica entre las superficies disponibles (postes fijos,
tableros de baloncesto, porterías de balonmano, espalderas, muros, barandillas, etc.)

Los materiales necesarios se
pueden encontrar en ferreterías o
tiendas de bricolaje.
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12. Montaje de la red en instalaciones cubiertas
FIJACIÓN EN MUROS
Ejemplo de sistema de tensión:
 Cincha (Desde 7,00 €)
 Tensor (Desde 6,00 €)
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12. Montaje de la red en instalaciones cubiertas

Ejemplos para mantener la altura de la red
Es necesario instalar un poste
intermedio con base entre las
distintas redes para mantenerlas
estable.
ANCLAJE
35,00 € Unidad

Bases para estabilizar:
Desde 20,00 € hasta 100,00 €
www.doublet.es
www.mastilesybanderas.es
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12. Montaje de la red en plazas, calles, etc.
Pueden encontrarse elementos de anclaje y sujeción existentes, como árboles, farolas, mástiles, etc.
La otra opción son los sistemas de contrapeso, que pueden ser comerciales o artesanales:
 Bidones con agua
 Pales de madera….
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Balón oficial
PEQUEVOLEY

13. Balón de juego
Otras opciones:
V70
6,50 €

V140
6,50 €

V5SPMB
8,50 €

Puedes conseguirlos en:

También se pueden fabricar balones artesanales de:






Bolas de papel o gomas
Cámara de balón de fútbol
Pelotas de goma espuma
Etc.

Consultar el Reglamento de Minivoley en la Web de la RFEVB

V5M4000
27,50 €
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14. Carpas
Son necesarias en fundamentalmente en eventos al aire libre:





Otorgan sombra y descanso.
Identifican el sitio de organización y protegen el
material (ordenadores, megafonía, etc.).
Se localizan zonas específicas de:






Información de equipos.
Avituallamiento.
Descanso y guarda de equipamiento.
Actividades complementarias.
Muestras, exposiciones comerciales, etc.

 Precio orientativo: desde 100,00 € a 300,00 €
www.carpasplegables.net

www.carpas10.com

www.mastertent.com

www.spthenet.com
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15. Actividades complementarias
 Para transformar el evento en una verdadera fiesta, además de la competición deportiva, debe
ofrecer a niños, padres y otros asistentes actividades complementarias para ocupar los tiempos libres,
involucrar a la familia, dar alternativas de ocio y ser más participativos.
 Estas actividades deben planificarse cuidadosamente, y no deben interferir en la macha del Torneo.
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15. Actividades complementarias
Para niños:

 Escuela de iniciación.
 Videos técnicos. Fotografías deportivas.
 Taller de pintura facial o deportiva.
 Taller de animación.
 Juegos de habilidad o destreza


velocidad de saque,



saque-recepción,



salto vertical,



Fuerza o puntería en el remate, puntería en el
remate, vídeos y fotos, taller de pintura,

 Juegos de pantalla
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15. Actividades complementarias
Pistas para actividades con adultos
Dado el carácter promocional, si el espacio lo permite se pueden reservar 1 ó 2 pistas para
práctica de adultos , juego en familia , escuela de padres, etc.

Si se deja una pista para ese fin, es muy recomendable que esté controlada y asistida por un
monitor o técnico de la organización.

Eventos PequeVoley
16. Seguro de accidente y responsabilidad civil
El organizador es el responsable de la actividad, y al que se le exige el cumplimiento de los seguros
necesarios para su desarrollo.
Opciones:
A. Llegar a un acuerdo con el propietario de la instalación deportiva donde se realice la
actividad, y coorganizar con ellos (aprovechando el Seguro de Actividades de la
instalación)
B. Especificar en la inscripción la obligatoriedad de los inscritos en traer su seguro personal
o deportivo
C. Precisar en la inscripción que quien quiera un seguro específico, debe solicitarlo al
organizador.
D. Contratar un seguro de accidente deportivo y otro seguro de responsabilidad civil para la
actividad.
•

Seguro de accidente deportivo: desde 5,00 hasta 15,00 € (precio orientativo)

•

Seguro de responsabilidad civil: 300,00 € por torneo (precio orientativo)
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17. Clausura
Se recomienda al final del Torneo, organizar un acto de clausura bien planificado, para:
Agradecer y motivar:
 A los niños, monitores y padres.
 A los organizadores, colaboradores, autoridades y patrocinadores.

 Entregar diplomas, recuerdos, premios, etc.
 Tomar fotografías de grupo.

Es muy importante la comunicación para mantener la asistencia hasta el final y recabar la
colaboración de los entrenadores y monitores responsable de los equipos en la organización del
acto.
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17. Clausura

Ejemplo foto de clausura con autoridades y patrocinadores
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18. Evento en imágenes


El Organizador deberá presentar a la RFEVB una memoria final junto a una galería de imágenes.



Indicaciones:





El reportaje gráfico (fotos y vídeo) es el testimonio esencial para este tipo de eventos.



Debe existir un responsable para la elaboración y publicación de las imágenes.

Definición del tipo de fotos:


Fotos de familia (general de grupo) : de todos los participantes:


elegir con antelación el lugar y el momento.



Deben aparecer las pancartas de los patrocinadores, instituciones, colaboradores y organizadores.



Fotos panorámica: donde se vean todas las actividades, campos y participantes en el momento de máxima
actividad.



Fotos de detalles organizativos: parcializada en los diferentes aspectos (carpas, voluntarios en actividades
externas, actividades externas concretas, padres, etc. ).



Fotos de Marketing: donde aparezcan de forma clara las pancartas y patrocinadores.



Fotos simpáticas o curiosas: detalles de juego o de nivel afectivo, sobre todo de los participantes (Estas se
incluirán igualmente en el informe gráfico posterior y se presentarán al All Festival de la FIVB).



Fotos institucionales: este tipo de eventos masivos, propicia el acercamiento de los responsables políticos
locales.
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18. Evento en imágenes

EJEMPLO DE FOTO DE ASPECTO GENERAL
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18. Evento en imágenes

EJEMPLO DE FOTO SIMPÁTICA Y CON LOGO
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18. Evento en imágenes
La foto con todos los participantes debe organizarse:
 En el cambio de fase de la competición
 En el descanso para entrega de picnic o material de regalo
 Programarlo en el horario del torneo
 Buscar sitio idóneo y característico
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18. Evento en imágenes

EJEMPLO DE FOTO DE GRUPO
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18. Evento en imágenes
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18. Evento en imágenes
DICIEMBRE

JULIO
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18. Evento en imágenes

VISTA GENERAL

MASIVOS
CAMPO DE JUEGO
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18. Evento en imágenes

Eventos PequeVoley
19. Memoria- anuario
Al finalizar el torneo, los datos del mismo ser recogerán en una memoria que será enviada a la
RFEVB para ser incluida en el Anuario Pequevoley y se recomienda remitirla a patrocinadores,
instituciones y a los mismos participantes de la actividad.
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FIN

