
1. FECHA Y LUGAR

  30 de Julio (2016) en BeachBol, Playa de la Malvarrosa.

2. MODALIDADES:

 Sábado 30:  2×2 Femenino  2×2 Masculino
 
3. Inscripcion: 

Las inscripciones se harán a través de www.openvalencia.com y tendrán un coste de 15€ por participante.

4. SISTEMA DE COMPETICioN

4.1 - Se prevé una primera ronda de clasi�cación según el “Round-Robin” (todos los equipos juegan contra todos) 
en fase de grupos con cuatro equipos por grupo, por la mañana.

4.2 - Al terminar la primera ronda clasi�catoria se obtiene una clasi�cación según  los partidos ganados y los 
puntos realizados por cada equipo.

4.3 - En función de la clasi�cación de cada equipo, se jugará un cuadro de oro o de plata mediante un sistema de 
doble eliminatoria  hasta llegar a la gran �nal, si hubiera 32 o menos parejas inscritas en el torneo. 

4.5 - La fase �nal se pitará por árbitros profesionales. En los partidos iniciales los árbitros serán los mismos atletas 
que seguirán la rotación prevista según el programa entregado a comienzo del evento. 

4.6 - El Comité organizador podrá cambiar la programación de los partidos o  suspender el evento si considera que 
por causas adversas no se pueda continuar con el mismo, sin tener ninguna obligación de reembolsar las 
inscripciones.  

 5. EQUIPOS

5.1 - La participación esta abierta a equipos de todo los niveles. Destacando el carácter amateur del evento.   

5.2 - Un jugador no puede estar registrado en mas de un equipo de la misma categoría. 

5.3 - Los equipos tendrán dos jugadores. Los cambios en la alineación inscrita deberán noti�carse a la organi-
zación con un mínimo de 24h antes del inicio del torneo.

5.4 - Si hubiese alguna baja durante un partido y se veri�cara la situacion, el equipo adversario seria el ganador 
con el resultado de 0-15 o 0-21

5.5 – Los equipos que lleguen con mas de 15 min de retraso al campo de juego tanto para jugar como para 
arbitrar se darán por desclasi�cados con un resultado de 0-15 o 0-21 durante la fase de clasi�cación si un equipo 
pierde mas de dos partidos por renuncia, se calcularan 0 puntos para los partidos programados del mismo equipo.

5.6 – No hay posiciones �jas ni rotaciones en el campo( cualquier jugadores puede bloquear y/o atacar desde 
cualquier posicion del campo) pero el orden de los servicios se tiene que respetar en cada partido.en el momento 
del servicio cada jugador se tiene que posicionar dentro del campo.

5. REGLAS DE JUEGO

5.1 PUNTOS

5.11 - Los partidos durante la fase de clasi�cación se juegan a un set de 21 puntos con una ventaja de dos puntos a 
excepción de un empate a 20-20 donde se seguirá jugando hasta un limite maximo de 23 puntos. 

5.12 - Las �nales (masculina y femenina) se juegan al mejor de 3 sets. Los dos primeros sets se juegan a 21 puntos 
y si fuera necesario disputar el tercero, éste se jugaría a 15 puntos. En ambos casos el ganador necesita una 
ventaja mínima de dos puntos para ganar el set.

5.2 Descansos y TIEMPO MUERTO

5.21 – Después de cada siete puntos asignados los equipos cambian de campo sin perder tiempo ( cada cinco 
puntos si el set es a 15).

5.21 – Durante el partido cada equipo puede pedir solamente 30 segundos de tiempo muerto por set.

5.3 SaQUE

5.31 – El jugador que saque debe de hacerlo dentro de los cinco segundos siguientes al pitido del arbitro.

5.32 – Si se saca antes del pitido del arbitro se anula el saque y se repite el mismo.

5.33 – En el saque la bola puede tocar la red.

5.34 - Los jugadores del equipo que saca no deben impedir a sus adversarios ver al sacador o la trayectoria de 
vuelo de la bola. Si se les solicita deberán moverse.

5.4 TOQUES

5.41 – Cuando dos jugadores tocan la bola simultáneamente arriba de la red y sigue el juego el partido continua 
(no es doble falta).

5.42 – La bola puede tocar cualquier parte del cuerpo. Cada equipo puede hacer un máximo de tres toques para 
devolver la bola al otro campo.

5.5 balon retenido

5.51 – El balón debe ser golpeado limpiamente y no retenido. Las únicas excepciones son las acciones defensivas 
contra una pelota muy rápido, en cuyo caso se puede mantener durante un momento.

5.52 – El balón que viene del servicio no se puede controlar con las manos abiertas.

5.53 – La pelota enviada al campo del oponente debe cruzar la red dentro del espacio de paso. El espacio de paso 
es que parte del plano vertical de la red, a continuación limitado por la parte superior de la red, a los lados 
por las antenas y su prolongación imaginaria.

5.54 – Los jugadores pueden penetrar en el campo contrario o zona libre, a condición de que no inter�eran con el 
juego del adversario.

5.55 – Después de que el balón haya sido jugado o dada por el servidor y cae al suelo sin tocar el servidor o si el 
servidor lo coge, se considera un servicio y, por tanto, se pierde la acción.

5.6 Colocacion

5.61 – Un jugador comete un error cuando coloca la bola produciendo un pasaje que no tiene una trayectoria de 
vuelo en ángulo recto respecto a su hombro, a menos que sea dirigido a un miembro del equipo, pero 
termina en el campo contrario por error.

5.62 – Un jugador comete un error cuando toca el balón suavemente en vez de un golpe, pero el balón puede ser 
golpeado por las puntas de los dedos (ataque de la cobra ), los nudillos o el puño, con la condición de que 
el toque sea limpio.W – Los jugadores deben jugar descalzos, a menos que sea autorizado por el árbitro.

5.7 INTERRUPCIONES

5.71 – Si se produce una interrupción externa (por ejemplo, pelota en la cancha) el juego se interrumpe y la acción 
se repite.

5.8 ACEPTACION DE NORMAS y BASES

5.81 – La participación en el torneo VI Open Valencia Beach Volley signi�ca que estas reglas de juego deben ser 
plenamente aceptados.

5.82 – Al inscribirse en el "VI Open Valencia Beach Volley", los participantes dan su consentimiento para que 'Club 
de Voley Playa La Malva de Valencia' o cualquier otro patrocinador de la prueba, por sí mismos o mediante 
terceras entidades, traten automáticamente y con �nalidad exclusivamente deportiva, promocional y no 
comercial, sus datos e imagen carácter personal. 

5.83 – De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de 
Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos �cheros con el objeto de 
recti�car o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar por escrito a 'Club 
de Voley Playa La Malva de Valencia' a través de info@beachbol.com

5.84 – Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación del Open 
Valencia Beach Volley para todo el mundo (reproducción de fotografías de la prueba, publicación de 
listados clasi�catorios, etc.) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin limite temporal, 
los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el 
puesto obtenido en la clasi�cación general y la propia del participante, la categoría, la marca deportiva 
realizada y su imagen.

5.85 – Para todo lo no expresamente determinado, se aplican las reglas Internacional de Voleibol de Playa.

La organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente reglamento si así lo 
considerara, debiendo comunicarlo en la web y en la información del participante.
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