CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2021/22
FASE REGIONAL DE VOLEY PLAYA
MIGUELTURRA (CIUDAD REAL)
La organización y coordinación de la Fase Regional de Voley Playa en Edad Escolar corresponde a
la Dirección General de Juventud y Deportes, con la colaboración de la Federación de Voleibol de
Castilla-La Mancha.
1. LUGAR, HORARIO Y FECHAS
o Fase Regional Infantil y Cadete: 18-06-2022 Miguelturra (Parque Rivas Moreno - C/ Enrique
Tierno Galván, s/n).
La prueba se realizará en horario de mañana y tarde, comenzando a las 10:00 horas, debiendo estar
los equipos a las 9:30 hora para poder acreditarse, calentar y comenzar la prueba en el horario
establecido.
No obstante, a aquellos equipos que se desplacen desde las localidades más lejanas se les ubicará en
el cuadro de competición lo más tarde posible para comenzar sus encuentros en un horario posterior,
el cual les será comunicado con suficiente antelación.
2. CATEGORÍAS Y EDADES
Las categorías serán masculina y femenina en:
- Infantil: Nacidos en los años 2008 y 2009, pudiendo participar jugadores-as de categoría
inferior.
- Cadete: Nacidos en los años 2006 y 2007, pudiendo participar jugadores-as de categoría
inferior.
3. INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Participarán los jugadores o equipos clasificados en la fase provincial.
El arbitraje será realizado por los árbitros de la Federación Regional de Voleibol de Castilla la
Mancha.

4. DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Es obligatorio presentar la siguiente documentación:
a) Documentación Individual.
Todos los participantes deberán presentar al árbitro o juez, antes del inicio de cada competición o
encuentro la documentación que acredite su identidad, ésta se podrá acreditar mediante el Documento
Nacional de Identidad o el documento análogo al DNI para ciudadanos comunitarios o la Tarjeta de
Residencia para ciudadanos extracomunitarios.
b) Documentación Colectiva.
Se deberá presentar un formulario específico elaborado por la Dirección General de Juventud y
Deportes, pudiendo delegar esta función en la Federación Deportiva correspondiente.
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5. NORMAS TÉCNICAS
5.1. Reglas de juego
- El formato de juego en categoría infantil y cadete será de 2x2.
- El encuentro será de 1 set a 21 puntos con una ventaja mínima de 2 puntos y se hará un cambio
de campo a los 11 puntos.
- Cada equipo tiene derecho a un máximo de un tiempo de descanso por set de 30 seg. cada uno.
- Los cambios de campo de los equipos se deben realizar inmediatamente, sin demora alguna.
- La red estará situada a 2,37m y 2,18m para Cadete Masculino y Femenino, respectivamente, y a
2,24m y 2,10m para Infantil Masculino y Femenino, respectivamente.
- La superficie de juego será de arena con unas dimensiones de 16 m x 8 m.
- El balón debe ser golpeado, no empujado, ni llevado.
- El primer toque no podrá ser de dedos, a no ser que sea en acción defensiva de un remate fuerte y
con las manos hacia arriba.
- En caso de pasar de dedos al campo contrario, la trayectoria del balón deberá ser perpendicular a
la línea de los hombros.
- El contacto con el balón en el bloqueo equivale a un golpe de equipo, con lo que ese equipo tendrá
dos toques más después del bloqueo. El jugador que ha bloqueado también podrá hacer el siguiente
toque del balón.
- Cada vez que un equipo recupere el saque, se deberá mantener el turno de saque de cada jugador.
- El balón oficial de juego es el modelo Mikasa VLS 300.
5.2. Sistema de competición
- A esta Fase Regional acudirán un máximo de 16 parejas (3 por provincia y 1 por mejor ranking
del año anterior) de cada categoría.
- El sistema será de liga y/o eliminatoria en función de los equipos participantes en cada
Campeonato.

6. PREMIOS Y RESULTADOS
Se les entregará medalla a los tres primeros equipos clasificados en cada categoría.
Después de la disputa del campeonato se publicarán los resultados finales en el portal de deportes de
Castilla la Mancha http://deportes.castillalamancha.es y en la web de la federación regional de voleibol.
http://www.fvcm.es/
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