FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841 E-mail: federación@favb.es CIF: G50144849

NORMATIVA CAMPEONATO ARAGÓN ESCOLAR DE VOLEYPLAYA
1. REPRESENTACIONES PARTICIPANTES
Los participantes deberán estar en posesión de licencia deportiva escolar diligenciada
por la Comunidad Autónoma que se inscriba para la temporada 2016/2017.
2. DEPORTISTAS PARTICIPANTES
2.1 Categorías: En razón de su edad, los jugadores participantes pertenecerán a las
siguientes:
CATEGORIA

MASC.

FEM.

MIXTO

FECHA NAC.

autorizados

CADETE

SI

SI

NO

2001 y 2002

2003

INFANTIL

SI

SI

NO

2003 y 2004

2005

ALEVÍN

SI

2005 y 2006

2007

BENJAMÍN

SI

2007 y 2008

2009

2.2 Se autoriza a que uno de los deportistas tenga una edad inferior en un año a la
exigida para participar en el campeonato. En las categorías Alevín y Benjamín si no
hubiera un máximo de 6 parejas jugarían en categoría superior.
2.3 Se autoriza la participación de jugadores/as extranjeros/as en las mismas
condiciones que se exigen en el apartado 10.1 del presente Reglamento para los
jugadores/as españoles.
3. INSCRIPCIÓN
Esta temporada se podrán meter en la base de datos de la DGA los jugadores de
12 en 12 en distintos equipos. Esto es independiente luego para hacer los equipos a
través del formulario. Lo que necesitamos es que todos los jugadores y sus
correspondientes entrenadores, delegados y autorizados estén dados de alta en la DGA.
3.1 Formulario de inscripción. Todos los clubes deberán rellenar la ficha de inscripción
con los equipos participantes. El formulario lo puedes encontrar en la web de federación
www.favb.es en COMPETICIONES/JUEGOS ESCOLARES VOLEY PLAYA
3.2 Fianza. Esta temporada, si tienes fianza de pista con la federación, no será necesario
el ingreso de fianza de voley playa. Aquellos clubes que no tengan fianza de voley pista
deberán hacer un ingreso de 20.00€ por equipo, en concepto de fianza que será
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devuelto una vez terminado el Campeonato (al club en ningún caso se hará abonos a
cada uno de los equipos).
Se sancionará con 20€ en caso de abandono del equipo en cualquier momento del
Campeonato o de no presentarse, salvo justificación adecuada.
FECHA MÁXIMA DE INSCRIPCIÓN CADETE: 01 de mayo de 2017
FECHA MÁXIMA DE INSCRIPCIÓN INFANTIL: 28 de abril de 2017
FECHA MÁXIMA DE INSCRIPCIÓN ALEVIN-BENJAMIN: 28 de abril de 2017

3. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

VOLEY PLAYA

PREVIAS
ZARAGOZA
TERUEL

Cadete femenino

04 Junio

Cadete masculino

04 Junio

Infantil femenino

06 Mayo

Infantil masculino

06 Mayo

Alevín femenino
Alevín masculino
Benjamín mixto

Sin
determinar
Sin
determinar
Sin
determinar

FINAL
ZARAGOZA

FINAL
TERUEL

24 Junio

10 Junio

11 Junio

24 Junio

27 Mayo

03 Junio

03 Junio

27 Mayo

21 Mayo

28 Mayo

21 Mayo

28 Mayo

21 Mayo

28 Mayo

Sedes de Juego en Zaragoza (CDM Actur) y Teruel (Parque de los Fueros). En caso de
necesidad se usarán las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza
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4. COMPOSICIÓN NUMÉRICA DE LOS EQUIPOS
Los equipos estarán compuestos por un máximo de 3 jugadores/as, numerada su
camiseta.

5. ARBITRAJE
Los encuentros serán dirigidos por un árbitro.
6. SISTEMA DE COMPETICIÓN
Se realizará una fase previa por provincia (Zaragoza, Teruel y Huesca), de las cuales
saldrán 4 equipos clasificados por provincia para la fase final. Si no hubiera equipos de la
provincia de Huesca se repartirían las plazas entre Zaragoza y Teruel proporcionalmente
al número de inscritos en cada provincia. Tanto la fase previa como la fase final será por
grupos, los equipos serán colocados en los grupos “en serpiente” en ambas
competiciones. El criterio a seguir las puntuaciones obtenidas el pasado año tanto en
previas como en la fase final, usando en la segunda jornada la puntuación de la primera
vuelta. La clasificación final vendrá determinada por el número de victorias total en
ambas clasificaciones. En caso de empate se aplicará el cociente entre sets a favor y
en contra.

7. PROGRAMA DE ENCUENTROS
El programa de cada competición diaria será confeccionado por el Comité
Organizador y las modificaciones oportunas serán efectuadas por el Director Técnico de
la competición. Las modificaciones deberán ser notificadas inmediatamente a los
equipos implicados.
Los equipos tendrán 5 minutos de calentamiento en la pista asignada. El mínimo
aplicado de descanso entre dos partidos consecutivos de un mismo equipo será de
como mínimo 30 minutos. El Director Técnico de la competición tiene el poder de
modificar el descanso por circunstancias especiales.

8. REGLAS TÉCNICAS
Serán de aplicación las Reglas Oficiales de Juego de la Federación Internacional
de Voleibol vigentes en el momento de la disputa del campeonato.
Es obligatoria la presencia de un entrenador federado con licencia y seguro de la
temporada o tramitado en escolares por equipo, siempre sentado en el banquillo,
durante el partido, pudiendo dar instrucciones técnicas o “coaching” (salvo para la
categoría cadete), e intervenir en los tiempos muertos, que podrá solicitar conforme al
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Reglamento (uno por set). Se podrá autorizar a delegados de equipos (con seguro
escolar) a estar como entrenadores, pero siempre con anterioridad al día de la
competición.
En la categoría cadete cualquier intervención que tenga durante la disputa del
partido, incluidas las quejas o protestas al árbitro, tendrán como sanción tarjeta amarilla
la primera vez (amonestación), y tarjeta roja la segunda y sucesivas, (pérdida de un
punto y del saque para su equipo). Las sanciones por “coaching” las impondrá
directamente el árbitro.
En todas las categorías se permite hablar con los jugadores en los cambios de
campo, solo en el tiempo que dura el cambio, sin provocar demora y estando prohibido
dar agua en ese período. Los jugadores pueden pasar por la zona exterior del campo
pero en ningún momento pararse.
El número de deportistas por equipo es de TRES, pudiendo ser de dos, pero sólo
DOS podrán participar simultáneamente en todas las categorías.
En partidos a 1 set deberán decidir antes de los partidos la composición del
equipo. A partir del primer partido deben ir alternando los jugadores de forma que solo
se repita la composición inicial cada 3 partidos.
En caso de lesión o enfermedad de un jugador que obligue a sustituirle durante la
disputa de un partido, su equipo perderá dicho partido. El partido continuará, en su
caso, con la entrada del otro jugador. El jugador lesionado o enfermo no puede volver a
participar en el partido en el que ha sido sustituido. La alternancia de los jugadores
continuará durante el resto de los partidos. En caso de seguir sin poder jugar el jugador
lesionado, los partidos deberán jugarse por los otros dos jugadores, pero el jugador no
podrá volver a jugar en el resto de competición.
En partidos a 3 sets. Los tres jugadores deben disputar, al menos, un set en cada
partido, de tal manera que un equipo no podrá tener en el segundo set de un partido la
misma composición que la utilizada en el primero. Las sustituciones de los jugadores
deben hacerse a la finalización del set. En caso de lesión o enfermedad de un jugador
que obligue a sustituirle durante la disputa de un set, su equipo perderá dicho set. El
partido continuará, en su caso, con la entrada del otro jugador. El jugador lesionado o
enfermo no puede volver a participar en el partido en el que ha sido sustituido. En caso
de que uno de los equipos participe con sólo dos jugadoras por cualquier motivo, el
equipo contrario tiene derecho a participar sólo con dos jugadores pero esta decisión la
tendrá que tomar antes de comenzar el partido e informar al árbitro si participarán sus
tres componentes o sólo dos y cuales serán.
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El jugador que no esté participando en un partido, ocupará una plaza en el
banquillo, y se le aplicarán las mismas normas que al entrenador respecto de su
comportamiento. Podrá utilizar el ángulo de la zona de competición para calentar.
En el caso de que un equipo esté o se quede incompleto se aplicarán los
siguientes criterios:
 No haber iniciado el campeonato con los tres jugadores. Deberá jugar el
resto del campeonato sólo con dos jugadores. Los equipos a los que se
enfrenten podrán decidir libremente la utilización del tercer jugador.
 Por haber perdido uno durante el desarrollo del mismo por causa
justificada. El equipo seguirá participando con dos jugadores y los equipos
a los que se enfrenten podrán decidir libremente la utilización del tercer
jugador.
 Por no haber utilizado un jugador durante un partido de 3 sets. El equipo
perderá el encuentro a 2-0 y parciales también a cero.
 Si un jugador fingiera lesión o enfermedad, su equipo será expulsado del
campeonato.
9. ALTURAS DE LA RED Y DIMENSIONES DEL CAMPO
Alturas:
Benjamin Masculino........2,00 mts.

Benjamin Femenino 2,00 mts.

Alevin Masculino ......

2,00 mts.

Alevín Femenino..... 2,00 mts.

Infantil Masculino.....

2,24 mts.

Infantil Femenino.....2,10 mts.

Cadete Masculino...... 2,37 mts.

Cadete Femenino....2,18 mts.

Dimensiones:
Benjamin y Alevín ........6,00x6,00 mts.
Infantil

..... 7,00x7,00 mts.

Cadete

...... 8,00x8,00 mts.

10. ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES A PRESENTAR
- Ficha deportiva.
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11. SISTEMA DE COMPETICIÓN
Fase previa: Se definirá en función de los participantes.
Fase final: Para las finales autonómicas se realizarán 4 grupos de 3 equipos intentando
realizar partidos de set a 21 puntos.

12. PREMIOS
Los equipos clasificados en primero, segundo y tercer lugar recibirán, cada
integrante de dichos equipos las medallas correspondientes.
13. ADICIONAL
El presente reglamento será de exclusiva aplicación en este campeonato. Para todo lo
no contemplado en el mismo se remite al Reglamento de Competiciones vigente de la
REFVB, aplicable a esta categoría y modalidad.

La Federación Aragonesa se guarda el derecho a cualquier modificación en la forma de
competición o calendario ante cualquier imprevisto el cual sería notificado a los clubes.
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