
 

NORMATIVA DE COMPETICIÓN 

 

INFORMACIÓN: 

El X Torneo de Voley Playa Collado Mediano, se celebrará los días 19, 20 y 21 de 
Julio de 2019, en la Piscina Municipal de Collado Mediano (Paseo Rosales nº 61). 

El Horario del desarrollo de la competición será aproximadamente: 

Viernes: de 16:00 a 21:00 horas 
Sábado: de 11:00 a 20:00 horas 
Domingo: de 11:00 a 20:00 horas 

En el supuesto de suspensión del campeonato por climatología adversa o no llegar al 
número mínimo de inscripciones, la Organización establecerá la nueva fecha de 
competición e informará a los equipos participantes lo antes posible. Para cualquier 
información sobre este Campeonato podrás llamar al teléfono 91 855 75 78. 

INSCRIPCIONES: 

Fecha: La inscripción podrá realizarse hasta las 21:00 horas del día 15 de Julio de 
2019. 
Nota: Los equipos infantiles podrán inscribirse hasta el jueves 18 de julio en el 
polideportivo municipal. 
 
La inscripción incluye: 
Entrada gratuita a la Piscina Municipal durante la celebración del Torneo para todos 
los miembros del equipo y un acompañante. 
 

Cuota: 

Categoría infantil: 15 € por equipo 
Categoría absoluta: 35 € por equipo 

¿CÓMO PUEDES INSCRIBIRTE? 

1.Deberás rellenar el formulario del siguiente enlace:  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9fFjoiubhCzxPiHlDIPF7WC-
YhWBHmKrwrkso0fFxlfABEg/viewform 
 

y posteriormente realizar el ingreso correspondiente en el plazo de 48 horas, en el 
número de cuenta del Polideportivo Municipal CAJA MADRID, c/c ES31 2038-2289-
76-6000024292, indicando el nombre del equipo y el concepto (Torneo Voley Playa). 
Si transcurrido este plazo no se ha efectuado el ingreso, se anulará automáticamente 
la reserva. 

2. Deberás entregar el comprobante bancario del ingreso, bien directamente en las 
Oficinas del Polideportivo Municipal, bien enviando el justificante a la dirección de 
correo electrónico deportes@aytocolladomediano.es. Una vez cumplidos estos 
requisitos, la inscripción será efectiva. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9fFjoiubhCzxPiHlDIPF7WC-YhWBHmKrwrkso0fFxlfABEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9fFjoiubhCzxPiHlDIPF7WC-YhWBHmKrwrkso0fFxlfABEg/viewform


 

También podrás realizar la inscripción directamente en las oficinas del Polideportivo 
Municipal en horario de oficina, de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 21:00 h, de Lunes a 
Viernes. 

Las inscripciones serán admitidas por riguroso orden de recepción, hasta cubrir el 
máximo de plazas previstas por la Organización* (*ver categorías). 

CATEGORÍAS: 

Infantil 4 jugadores masculino, femenino o mixto: De 8 a 14 años. (2005-2010) 
El cuadro de esta categoría estará compuesto por un mínimo de 8 y un máximo de 12 
equipos. 
Los equipos infantiles estarán formados por cuatro jugadores femeninos, masculinos o 
mixtos. 
Se aseguran 2 partidos de un Set a 21 puntos por equipo, disputándose a continuación 
cuartos. El 3º y 4º puesto así como la Final, se disputarán a 3 sets de 15 puntos. 

Absoluta 4 jugadores, femenino o mixto (sólo 3 en campo): A partir de 15 años 
(2004). 
El cuadro de esta categoría estará compuesto por un mínimo de 16 y un máximo de 32 
equipos. 
Los equipos absolutos estarán formados por un máximo de 4 jugadores, aunque sólo 3 
jugarán en pista, debiendo haber siempre mínimo una chica en campo (se permiten 
equipos enteramente femeninos). 
El sistema de competición será de 8 grupos de 4 equipos cada uno que aseguran 3 
partidos de un set a 21 puntos por equipo. Desde cuartos de final, los partidos se 
disputarán a 3 sets de 15 puntos. Pasarán a octavos los dos primeros de cada grupo. 
En caso de que no se llenen todos los grupos, se harán los grupos de 3 necesarios 
manteniéndose siempre el mínimo de 3 partidos por equipo. 

HORARIOS 

  

VIERNES 

 

 

SÁBADO 

 

DOMINGO 

 

 

 

MAÑANA 

  

 

 

 

 

11:00-20:00h. 

Fase de grupos 
ADULTOS 

 

11:00-15:00h. 

Fase de grupos 
Octavos 
ADULTOS 

 

 

 

 

TARDE 

 

16:00-21:00h. 

TORNEO 
INFANTIL 

Fase de grupos 
ADULTOS 

 

15:00-20:00h. 

Cuartos  
Semifinal y final 
ADULTOS 

20:00h. 

Entrega de Trofeos 



 

 

NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL CAMPEONATO: 

Los jugadores están obligados a informarse de los horarios de los partidos, dándose a 
conocer los horarios de las eliminatorias en los tablones informativos del Polideportivo 
y de la Piscina Municipal de Collado Mediano, el día 18 de Julio (jueves), enviándose 
también a los participantes a la dirección de correo electrónico facilitada en la 
inscripción. El horario de los sucesivos partidos, se les hará llegar a los participantes 
en el teléfono facilitado por el equipo, a lo largo de la tarde del día 20 de Julio 
(sábado). 

Los jugadores deberán presentarse en la Piscina Municipal 15 minutos antes del 
comienzo del partido. Si el equipo no está presente en el horario fijado para el partido, 
se le considerará no presentado. 

La Organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de los puntos 
reseñados. 

Todos los participantes por el hecho de inscribirse aceptan el reglamento de la 
competición. 

LOPD: De acuerdo con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 

aprobada por el parlamento español y de la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos 
española, le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de nuestro fichero de datos 
teniendo usted derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos. 

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario. Por 
poder contener información confidencial o cuya divulgación debe estar autorizada en virtud de la 
legislación vigente, se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste 
que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está 
prohibida. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo comunique por teléfono, fax ó 
e-mail y proceda a su destrucción. 

 

PREMIOS: 

Categoría infantil: Premios: 3 primeros clasificados. 

Categoría absoluta: Premios: 3 primeros clasificados. 

 


