Campto. de Extremadura Alevín Judex
- Cuestiones Generales:

1.- Los desplazamientos a las sedes de los encuentros correrán por cuenta de los clubes.
2.- Los encuentros estarán dirigidos por colaboradores de los clubes organizadores.
3.- Las agrupaciones de 3 equipos se jugarán en una cancha, los cuadrangulares necesitarán de
doble cancha.
4.- Los encuentros se jugarán al mejor de 3 sets (el tercer será a 15 puntos, en caso de
disputarse).
5.- El balón oficial de juego, será el Molten de minivoley (modelo Pequevoley).
6.- Todos los participantes, deberán presentar la documentación de cada deportista (original o
fotocopia compulsada del dni. o del padre/madre con el que se inscribieron en la Federación) y
del equipo, al árbitro del encuentro.
7.- Cada equipo llevará sus balones de calentamiento

-

-

Reglamentos de Juego:

1.- Las reglas de juego, serán las oficiales de la Real Federación Española de Voleibol.
2.- La duración del calentamiento, lo determinará el responsable de organización, pero en
cualquier caso deberán constar de calentamiento con balón, remate por ambas varillas y de
saque.
3.- Si no se dispone de tiempo de calentamiento “físico”, el organizador deberá informar al
árbitro y a los entrenadores de ambos equipos con antelación, para que los equipos puedan
buscar alternativas (calentamiento en cancha adyacente, etc.).
4.- La primera fase de competición, se desarrollará en 2 jornadas (19-20 noviembre y 03-04
diciembre), en donde se jugarán los encuentros (todos contra todos), a doble vuelta.

Cuestiones organizativas:

1.- Todos los clubes participantes tienen derecho a organizar una o varias jornadas de
competición, mediante la correspondiente solicitud.
2.- El club organizador, deberá proporcionar el colaborador-árbitro y el anotador para cada
cancha de juego que instale. El colaborador-árbitro, deberá dirigir con solvencia el juego y
tendrá conocimiento completo de las Reglas de Juego.
3.- El club organizador, remitirá escaneadas las actas de juego de los encuentros que se
desarrollen bajo su tutela, a la Federación Extremeña de Voleibol a la mayor brevedad posible.
4.- La organización delimitará una zona exclusiva para los equipos asistentes, independiente
para cada club y aplicará el Protocolo Covid que estime oportuno.

