
REQUISITO ORGANIZACIÓN PLAYOFF Y FASES 
FINALES Camptos. Extremadura Voleibol y 

Minivoley 22-23 

Playoff: 

 Disponer de un número suficiente de vestuarios para todos los equipos, asignando un vestuario a
cada equipo o articulando un sistema practico de uso de los mismos vestuarios por varios equipos.
 Muy importante la limpieza anterior y durante la competición.
 Agua caliente en las duchas.
 Si no se puede asignar un vestuario por equipo, presentar un sistema de uso múltiple,

indicando horarios de uso y orden de acceso a los mismos.
 Imprescindible un vestuario (en las mismas condiciones que las de los equipos) exclusivo para

árbitros.
 Asignar un lugar de acceso exclusivo para los equipos, donde dejar las bolsas, baloneras y

demás material de cada equipo, si no pudiera ser el propio vestuario.
 Hielo a disposición de los participantes.

 Disponer de canchas con las medidas suficientes para el juego, perfectamente pintadas las líneas,
con iluminación artificial suficiente y con el equipamiento imprescindible (medidor altura, varillas,
protectores, banquillos, medido de presión he hinchado de balones, bidones para la basura, acceso
a red eléctrica y zona delimitada para instalación de cámaras de video de los participantes),
marcador manual y electrónico, silla para 1ª árbitro y mesa-sillas para anotadores.

 Personal:
 Jefe de competición (no podrá duplicar funciones de entrenador, arbitro, etc.).
 Anotador (para manejar el marcador manual).

 Confección de un Cartel de la prueba, en donde únicamente podrá aparecer la publicidad que
indique la Federación Extremeña de Voleibol. La propia federación, deberá darle el visto bueno a
dicho cartel.

 Entrega a los equipos de agua suficiente, fruta para todos los participantes (recomendable disponer
de plátanos, manzanas, etc. para el uso libre de los participantes).

 Cubrir la manutención del equipo arbitral y de la organización federativa desplazada a la prueba, en
caso de la jornada sea de mañana y tarde o bien, finalice más tarde de las 14.30 h.

 A modo de mejoras del proyecto, se recomienda poner a disposición de los equipos los servicios de
un fisioterapeuta y/o ambulancia.



Fases Finales: 

Además de todo lo expuesto para la organización de los Playoff para las Fases 
Finales habrá que contemplar también: 

 Disponer de zona exclusiva para la organización, con mesa para trofeos, sillas, etc. Así mismo, se
deberá coordinar con la Federación Extremeña de Voleibol (con anterioridad al día de la prueba), la
ubicación de la publicidad que determine la propia federación, como principal de la actividad de ese
día.

 Personal:
 Jefe de competición (no podrá duplicar funciones de entrenador, jefe de cancha, etc.).
 Jefe de cancha (no podrá simultanear otras funciones de carácter deportivo, organizativo, etc.).
 Speaker que controle perfectamente el equipo de música, música para la animación de la

prueba (no podrán utilizarse músicas que atenten el buen gusto de los asistentes con leguaje
procaz, alusiones a temas poco deportivos, etc.) que conozca la función que va a realizar -
presentación de equipos-) y equipo de megafonía con sonido suficiente.

 Recogepelotas (mínimo 3) y mopero (mínimo 1) con mopas en perfecto estado.
 Entrega de trofeos

 Mesa grande para la ubicación de medallas y trofeos.
 Control de las autoridades locales que pudieran asistir a la entrega de premios.
 Personal de ayuda para la entrega de trofeos (Jefe de competición y/o cancha).

 Reservar en un restaurante cercano a las canchas de juego (para ir andando), de un menú de
deportistas para todos los asistentes (el restaurante tendrá mesas independientes por equipo). La
Federación Extremeña de Voleibol, costeará la comida de los equipos asistentes y el club
organizador, de la comida del cuerpo arbitral, personal federativo y organización local.

 La Federación Extremeña de Voleibol, contratará los servicios de una productora para la
retrasmisión online de las Finales de los Camptos. El club organizador deberá proveer de todo lo
necesario a dicha productora (mesas, sillas, wifi, tomas eléctricas, etc.), así como de un
comentarista para que colabore con las retrasmisiones.

 A modo de mejoras del proyecto, se recomienda poner a disposición de los equipos los servicios de
un fisioterapeuta y/o ambulancia.
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