V TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL CIUDAD DE ROQUETAS
4 – 5 DE MAYO DE 2019

1. El V Torneo Nacional de Voleibol Ciudad de Roquetas se disputará en el Pabellón
Infanta Cristina y en la Plaza de Toros de Roqueta de Mar los días 4 y 5 de mayo.
Sábado 4, desde las 9:00 horas hasta las 22:00 horas aproximadamente y Domingo 5
desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas.
2. El torneo está organizado por el Club Deportivo Al-bayyana con la colaboración de la
Delegación de Deportes y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
3. El Torneo se celebrará en cada una de las siguientes categorías:
Benjamín y alevín (Categoría Mixta. Minivoley. 3 Jugadores en campo).
Infantil, Cadete y Juvenil-Senior (Categoría Femenina. Voley. 6 jugadores en campo).
Infantil-Cadete y Juvenil-Senior (Categoría Masculina. Voley. 6 jugadores en campo).
4. La inscripción para cada uno de los equipos participantes será la siguiente:
Categoría Benjamín y Alevín: 20 Euros
Categoría Infantil y Cadete: 30 Euros
Categoría Juvenil-Senior: 40 Euros
La inscripción deberá ser ingresada en la siguiente cuenta: CAJAMAR ES55 3058 0040
34 2720800687 a nombre de C.D. Al-bayyana, indicando en el concepto: el nombre del
equipo y la categoría que se va a jugar.
5. La inscripción se realizará rellenando el formulario de inscripción, el cual podréis
completar en la web del club www.cdalbayyana.com . Todas las categorías tienen un
número limitado de equipos. La reserva de plaza se realizará únicamente con el
ingreso bancario en la cuenta indicada.
6. La fecha límite para tramitar listados de jugadores será el día 27 de Abril. Un mismo
jugador no podrá jugar en dos equipos de la misma categoría. Los equipos
participantes podrán inscribirse en 2 categorías. En el caso de coincidencia de horarios
deberá elegir entre una de las dos, dando por perdido el partido no elegido, pudiendo
seguir en competición siempre que el partido no sea eliminatorio.
7. El sistema de competición se definirá una vez cerrada la inscripción. Todos los
equipos tendrán asegurado un mínimo de 4 partidos repartidos entre sábado y
domingo.
8. La organización aportará un balón de juego para cada una de las pistas. Los
calentamientos se realizarán fuera de pista.
9. Todas las categorías serán arbitradas por colegiados de la Federación Andaluza de
Voleibol.

10. Los horarios facilitados por la organización durante el torneo serán aproximados. El
torneo dispondrá de una barra para la compra de bebidas y comida.
11. Recibirán un trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría, a excepción de las
categorías benjamín y alevín en las que se entregará una medalla por jugador.
12. Cualquier circunstancia no recogida en el presente reglamento quedará a decisión de
la organización del torneo.
13. La organización no asegura médicamente a los inscritos ni se hace responsable de
los daños que pudieran sufrir u ocasionar los participantes tanto en el torneo como
durante el alojamiento, siendo responsabilidad del club inscrito y persona
responsable del mismo. Así mismo la organización no se responsabilizará de los
objetos perdidos o deteriorados, tanto en el lugar de juego como en el alojamiento.
14. La inscripción en este torneo supone la aceptación de todas las normas del comité
organizador así como de todas las decisiones que este pudiera tomar durante el
desarrollo del mismo.

INFORMACIÓN:
WEB: www.cdalbayyana.com
TLFS: 661 869 332
EMAIL: albayyana82@gmail.com - torneociudadderoquetas@cdalbayyana.com

