
TORNEO DE VOLLEY PLAYA 2022 4x4

1.- Se asignará un set al equipo que llegue a 21 puntos con una diferencia de
al menos 2 puntos. Ganará el equipo que consiga dos sets, en caso de
empate se jugará un tercer set a 15 puntos.

2.- Cada equipo estará compuesto por un máximo de 5 jugadores (4 en la
arena + 1 suplente).
Al menos uno de los componentes del equipo ha de ser mayor de edad. No
se podrán cambiar jugadores una vez se haya jugado el primer partido del
torneo, la organización se recerva el derecho a tener en cuenta posibles
lesiones y causas de fuerza mayor.

4.- La incomparecencia de un equipo a 1 partido, significa la inmediata
descalificación del campeonato.

5.- Sólo podrán jugar los jugadores que estén en la arena antes de que
empiece el segundo set. Después no podrá jugar ningún jugador.

6.- Para poder dar comienzo un encuentro, es necesario que se encuentren
en la arena como mínimo 3 jugadores de cada equipo. Si no fuese así, los
árbitros darán por perdido el partido, con un resultado adverso de 2 set a 0 al
equipo que infrinja esta norma.

7.- Los encuentros en los que, debido a cualquier incidencia (expulsiones,
lesión de jugadores, etc), un equipo quedase con menor número de
jugadores que el reglamento establece en la norma número 6, el partido se
daría por finalizado y se llevaría a cabo la norma 6.

8.- Todos los equipos que participan en el campeonato están obligados a
presentarse en el recinto con el tiempo de antelación suficiente para que los
encuentros den comienzo a la hora programada. Si transcurridos 5 minutos

desde esa hora, no estuvieran 3 jugadores, se suspenderá el partido y al
equipo que no cumpla está norma se le dará el partido como no presentado.

9.- Si un equipo se retira durante el transcurso de un partido por no estar de
acuerdo con una decisión arbitral, será descalificado del campeonato.

10.- Únicamente podrá sentarse en el banquillo,el jugador suplente. El resto
de personas, ajenas a la anteriormente citada, tendrán que abandonar el
banquillo antes del comienzo del encuentro.

11.- Los cambios de jugadores, tendrán que hacerse cuando no se esté
jugando por un punto.

12.- Los horarios serán exclusivos de la organización, no pudiendo aplazar ni
cambiar partidos ni jornadas.

13.- La tarjeta roja directa tendrá como mínimo 1 partido de sanción y según
la gravedad de la infracción podría ser expulsado para lo que reste del
campeonato.

14.- Cualquier equipo o equipos que entrasen en tangana tanto con
contrarios, público, árbitros, etc… será expulsado del campeonato.


