Federación Aragonesa de Voleibol
Avd. José Atarés 101 semisótano
50018 zaragoza
E-mail: secretaria@favb.es
Web: www.favb.es

Zaragoza, 01 de mayo de 2017

La Federación Aragonesa de Voleibol y el Club Voleibol Alcañiz, en colaboración con la Real Federación
Española de Voleibol, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Alcañiz, organizan el III Torneo Pequevoley
Alcañiz. Dicho Torneo se celebrará el domingo 28 de mayo en el Pabellón Ciudad de Santa María.
EQUIPOS PARTICIPANTES

Podrán participar aquellos equipos pertenecientes a las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete
(edades comprendidas entre 8 y 15 años).
Los equipos podrán ser mixtos y estarán compuestos:
- Por un mínimo de 4 participantes y un máximo de 6 en el caso de las categorías benjamín y alevín.
- Por un mínimo de 6 participantes y un máximo de 12 para las categorías infantil y cadete.
Será obligatorio que cada uno de los equipos tenga un delegado-responsable mayor de edad.
Dentro de cada categoría el equipo se apuntará al nivel 1 (alumnos que se inician o llevan muy poco
tiempo) o nivel 2 (deportistas que llevan más de un año jugando al voleibol).
FECHAS Y HORARIOS

El Torneo se celebrará el domingo 28 de mayo de 2017.
El Torneo dará comienzo a partir de las 10.00 horas y se prolongará hasta las 14.00 horas
aproximadamente. Los equipos participantes deberán presentarse en el puesto de organización a las 09:30
horas.

INSCRIPCIONES

Fechas de inscripción: hasta el jueves 25 de mayo a las 23:00 horas.
A cada deportista se le dará un detalle deportivo.
Las inscripciones se pueden realizar a través del correo alcanizvoleibol@hotmail.com

SISTEMA DE COMPETICIÓN

El sistema de competición se definirá una vez conocidos los equipos inscritos. Los encuentros se
disputarán por tiempo o por sets dependiendo del número de inscritos al torneo. Se habilitará una pista
para la categoría infantil, otra para la categoría cadete, y varios campos pequeños (4,5x6m) para las
categorías benjamín y alevín.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS
Podrán participar equipos compuestos por un mínimo de 4 participantes y un máximo de 6. Los
equipos pueden ser mixtos y deberán tener, de forma obligatoria, un delegado-responsable mayor de
edad.
Podrán participar equipos compuestos:
- Por un mínimo de 4 participantes y un máximo de 6 para las categorías benjamín y alevín.
- Por un mínimo de 6 participantes y un máximo de 12 para las categorías infantil y cadete.
La edad de los participantes será de 8 a 15 años, agrupándose en 4 categorías: Benjamín (8 y 9
años), Alevín (10 y 11 años), infantil (12 y 13 años) y cadete (14 y 15 años).
Dentro de cada categoría el equipo se apuntará al nivel 1 (alumnos que se inician o llevan muy
poco tiempo) o nivel 2 (deportistas que llevan más de un año jugando al voley).
DATOS DEL EQUIPO
Nombre de la Entidad/Club
Nombre del Equipo
Categoría:(Benjamín, Alevín, infantil
o Cadete)

Nivel (Nivel 1 o Nivel 2)
Nombre del Delegado-Responsable
Teléfonos de contacto
Email

COMPONENTES DEL EQUIPO
Nombre y Apellidos

Fecha de Nacimiento

Nombre y Apellidos

Fecha de Nacimiento

Todos los participantes deberán estar en posesión de la cartilla de la Seguridad Social (o entidad
médica similar) y esta deberá tenerla el delegado del equipo por si fuera necesaria su utilización.
Las inscripciones se enviarán por correo electrónico a la siguiente
alcanizvoleibol@hotmail.com
Fecha tope envío: 25 de mayo de 2017 a las 23:00horas.
Las inscripciones podrán ser limitadas y se atenderán por orden de solicitud.
Fecha:
Firma del Delegado:

dirección:

