ANEXO II. NORMATIVAS ESPECÍFICAS
VOLEY-PLAYA
1. CATEGORÍAS Y EDADES
Categoría
Infantil
Cadete

2.

Años
2008 y 2009
2006 y 2007

FASES Y CATEGORÍAS

Fase
Provincial
Regional

3.

Cadete
Cadete

LUGARES Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

Fase
Provincial
Regional

4.

Categorías
Infantil
Infantil

Categoría
Infantil y Cadete
Infantil y Cadete

Lugar
Fecha
A determinar por el Grupo Técnico Provincial de Voleibol
Miguelturra
18 de junio

NORMAS TÉCNICAS.
4.1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS FASES
4.1.1. Reglas de juego
En categoría infantil y cadete los equipos estarán formados por 2 jugadores (formato 2x2).
El encuentro se gana por el equipo que venza en un set de 21 puntos, con una ventaja
mínima de dos puntos.
Cada equipo tiene derecho a un máximo de un tiempo de descanso por set de 30 seg. cada
uno.
Los equipos cambiarán de campo cuando uno de ellos llegue al punto 11.
El cambio de campo de los equipos se debe realizar inmediatamente, sin demora alguna.
La red estará situada a 2,37m y 2,18m para Cadete Masculino y Femenino,
respectivamente, y 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.
4.1.2. Sistema de competición
En la fase provincial se realizará un máximo de 3 jornadas en cada provincia para
determinar las parejas que acudan a la Fase Regional.

En caso de no haber equipos inscritos suficientes en la fase provincial, clasificarán
directamente para la Fase Regional.
A la Fase Regional acudirán un máximo de 16 parejas (3 por provincia y una 4º pareja de
la provincia ganadora en la temporada 2020-21) de cada categoría.
En la Fase Regional se realizarán un máximo de 2 jornadas.
El sistema será de liga y/o eliminatoria en función de los equipos inscritos en cada
Campeonato.
Los equipos (parejas) campeones de la Fase Regional de Voley Playa, en cada una de las
categorías, tendrán plaza en los Campeonatos de España de Clubes de Voley Playa
Infantil y Cadete Masculino y Femenino como representantes de nuestra Comunidad.
Para lo no previsto en esta normativa se tendrá en cuenta la normativa de la Federación de CastillaLa Mancha de Voleibol.

