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NORMAS ESPECÍFICAS 

TITULARIDAD  

1- La titularidad del Circuito Regional de Voley Playa en todas las categorías tanto 

masculino como femenino corresponde a la FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS (en adelante FVBPA), quién en virtud de la misma establece 

su configuración, lugar y fechas de celebración, dicta sus normas de participación, 

admisión y competición.  

FECHAS  

2- El Circuito Regional de Voley Playa (en adelante CRVP) se disputará entre el 1 de Mayo 

y el 30 de septiembre. 

CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO 

3- La FVBPA convoca el Circuito Regional de Voley Playa en las mismas categorías en las 

que se convocan los Campeonatos de España por parte de la Real Federación Española 

de Voleibol (en adelante RFEVB).  

Las categorías que se convocan son las siguientes en Masculino y Femenino 

 

 INFANTIL (SUB´15) 

 CADETE (SUB´17) 

 JUVENIL (SUB´19) 

 JUNIOR (SUB´21)  

 SENIOR  (Puntuable para el Ranking Nacional de Voley Playa) 

 ALEVÍN (SUB´13) no hay convocado Campeonato de España para la categoría. 

 

 Para poder disputar una categoría debe tener como mínimo seis parejas inscritas, en 

caso contrario pasarán a jugar en la categoría inmediatamente superior a la suya. 

El número mínimo de pruebas de las que constará el CRVP es de 4 pruebas y la Copa 

Principado.  

Las fechas que tenemos confirmadas son las siguientes:  

 7 y 8 de Mayo Playa de Luanco (Gozón)  

 14 y 15 de Mayo Playa de Barro (Llanes)  

 22 de Mayo Playa Santa Marina (Ribadesella)  

 25 y 26 Junio Playa de Poniente (Gijón)  

 9 y 10 Julio Cangas Onís. Copa Principado. 
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En caso de añadirse algún promotor nuevo, la prueba puntuará igual que las 

confirmadas en esta normativa. En todas las pruebas se convocarán todas las 

categorías tanto en Masculino como en Femenino 

REQUISITOS 

4- Requisitos mínimos:  

 Cuatro canchas de juego. 

 Árbitros designados por el CTAA. 

 Las pistas estarán delimitadas del resto de la playa. 

 Una carpa para la organización y los árbitros 

 Balones VLS300, dos por cancha para los partidos.  

 Trofeo y medallas para los tres primeros clasificados.  

 Disponer de personal para resolver cualquier incidencia. 

 Acondicionar una zona para el avituallamiento de agua para los jugadores. 

 Retransmitir las finales en directo por cualquier plataforma accesible a los 

espectadores. “YouTube, Facebook, etc.” 

 

ORGANIZADORES 

5- Los torneo serán organizados por la Federación de Voleibol del Principado de Asturias 

en su parte técnica, la infraestructura del montaje podrá colaborar con clubes, 

ayuntamiento o promotores privados.  

 

     PARTICIPANTES  

6- El Circuito Regional de Voley Playa de la FVBPA estará abierto a cualquier persona que 

cumpla los requisitos exigidos para poder inscribirse en cualquiera de las pruebas 

autorizadas:  

 

6.1 Tener la edad correspondiente a la categoría para la que inscribe. 

6.3 Tener tramitada la licencia de Voley Playa. 

6.3 Cumplir con los plazos establecidos para la inscripción.  

6.4 Solo se podrá inscribir en una categoría por prueba, exceptuando en la 

categoría Juvenil (Sub´19) que se podrá inscribir en una categoría superior.  

 

La Federación de Voleibol del Principado de Asturias podrá exigir cualquier otro 

requisito de participación, previamente publicado, así como autorizar a competir a 

algún invitado, siempre que tenga el correspondiente Seguro Deportivo en vigor.  

 

 

 



I CIRCUITO REGIONAL DE VOLEY PLAYA 
FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS  

 
 

 
3 

 NORMATIVA APLICABLE 

7- La categoría SENIOR puntuará para el Ranking Nacional de Voley Playa.  

En las categorías SUB´15; SUB´17; SUB´19 y SUB´21 las pruebas serán puntuables para 

el Ranking Asturiano de categorías menores, que será el que otorgará la plaza a los 

clubes para acudir a los Campeonatos de España por clubes.  (SUB´13 solo otorga el 

campeón del Circuito) 

NUMERO DE PARTICIPANTES 

8-  Se establece un número mínimo de 6 parejas y un número máximo de 16 parejas para 

el cuadro final de cada prueba. Si el número de inscritos superara esta cifra, se 

habilitarán unas fases previas, teniendo en cuenta que las pruebas son de 

participación abierta. 

Si en categorías inferiores no se llega al número mínimo de inscritos, dicha categoría se 

fusionará con la siguiente de mayor edad.  

 

8.1  Dos invitaciones (wild cards) una de la FVBPA y otra del organizador (caso 

de ser un club o promotor privado) “previa autorización de la FVBPA” que en caso de 

no ser usadas pasarían a salir del Ranking Nacional o en categorías inferiores del 

Ranking Asturiano de categorías menores.  

8.2 Diez seleccionados de entre los inscritos según el Ranking Nacional y en 

categorías menores según el Ranking Asturiano. 

8.3 Cuatro procedentes de la fase previa. 

En el caso de que el número de participantes fuese menor de 16, las parejas entrarían por 

Ranking Nacional, manteniéndose siempre las 2 invitaciones (wild cards, que quedan en la 

posición Seed 5 y Seed 6) una de la FVBPA y otra del organizador (Siempre previa autorización 

de la FVBPA). 

Si se llega a superar la inscripción de 16 parejas, entran en el cuadro final directas las 12 

parejas con mejor Ranking, el Nacional para la categoría Senior y el asturiano para las 

categorías de menores.  El resto de parejas inscritas deben jugar la fase previa, de la cual salen 

las otras 4 parejas que formarán el cuadro final.  

En el caso de que se tengan que realizar fases previas, las eliminatorias se podrán realizar por 

eliminatoria directa o por grupos, se comunicará una vez se tenga conocimiento de las parejas 

inscritas. (Se intentará garantizar un mínimo de dos partidos en las previas). 

En el supuesto de que una pareja o miembro de la pareja no se presentase el día del torneo, 

entrará en su lugar otro equipo, por el siguiente orden:  

1- Si existen previas, la que tenga más puntos en ese momento.  

2- Si ningún jugador/a tiene puntos se realiza un sorteo entre todos para ver quién ocupa 

ese lugar.  

3- El equipo que tenga licencia en vigor y este presente.  
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SISTEMA DE COMPETICIÓN  

 Competición por grupos 

9- En función del número de inscritos en cada prueba el sistema de competición variara 

según las siguientes normas. 

 

9.1 Grupo con un número par de participantes, colocación en serpiente. (Ejemplo) 

 

 9.2 Grupos con un número impar de participantes; colocación en serpiente las 

primeras filas y la última al contrario. (Ejemplo) 

 

9.3 Se jugará una primera fase de grupos que se enfrentarán todos contra todos. 

 Distribución de grupos según el número de parejas participante.  

 6-7 parejas grupo único  

 8-10 parejas: Dos grupos A y B  

 11-12 parejas: Tres grupos A,B y C 

 13-16 parejas: Cuatro grupos A,B, C y D  

 

 En el grupo único los dos primeros la Final  

 Cuando hay dos grupos clasifican los dos primeros para Semifinales.  

 Cuando hay tres grupos, pasarán los dos primeros de cada grupo y los dos mejores 

terceros a un cuadro de eliminatoria directa de “Cuartos de final”.  

 Cuando hay cuatro grupos, clasifican los dos mejores de cada grupo a un cuadro de 

eliminatoria directa de “Cuartos de Final”  

 

 

 Se adjunta Anexo 1 con los cruces de las fases finales.  
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PUNTUACIÓN RANKING ASTURIANO VOLEY PLAYA  

10- La puntuaciones por jugador para el Ranking Asturiano de Voley Playa es el siguiente:  

CLASIFICACIÓN 1º 2º 3º 4º 5º 9º 13º 

PUNTOS 100 84 76 60 44 16 12 

 

La clasificación final individual del CIRCUITO REGIONAL DE VOLEY PLAYA 2022, es la 

suma de todos los puntos obtenidos por el jugador en el total de pruebas disputadas.  

 

CLASIFICATORIO CAMPEONATO DE ESPAÑA  

 

11- El CLUB ó ENTIDAD DEPORTIVA que con la suma de sus dos primero jugadores/as en el 

Circuito Regional de Voley Playa obtenga más puntos (se contabilizarán los tres 

mejores resultados) obtiene la plaza para el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA 

CATEGORÍA.  

 Las jugadoras/es debe participar como mínimo en dos pruebas del CRVP para 

obtener la clasificación.  

En caso de que se aumente el número de pruebas del Circuito para la obtención de la 

plaza para el Campeonato de España, siempre se podrá descontar el peor resultado 

obtenido antes de realizar la suma.  

 Se recuerda que si juegan dos jugadores con licencia de diferentes clubes, la 

RFEVB no permite la inscripción de una pareja con licencias pertenecientes a 

distintos clubes.  

 DIAS Y FECHAS DE COMPETICIÓN 

12- Las fechas de competición son las inicialmente previstas, en caso de alguna 

modificación se realizará un comunicado público con cualquier modificación. El horario 

de la competición se adecuará al número de inscritos y se comunicará el jueves 

anterior a la celebración de la competición. 

 

 

PARTIDOS 

13- Los partidos tendrán siempre una hora de comienzo fijada, este horario podría 

retrasarse si algún encuentro anterior se haya alargado, el horario nunca se 

adelantará, salvo el caso de que ambos equipos estén de acuerdo y no interfiera en la 

organización de la prueba.  
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Los partidos se disputarán a UN SET de 21 PUNTOS,  excepto las finales que se 

disputarán al mejor de tres set, pero dependiendo del número de inscritos se podría 

disputar en los siguientes formatos:  

 Un set ganado de 21 puntos. 

 Dos set ganados de 15 puntos con el desempate a 15 puntos  

 Los grupos a 1 set de 21 puntos y los cruces a dos set ganados de 15 puntos.  

 

En el caso de empate a partidos ganados en la fase de grupos, se mirará el coeficiente 

de puntos a favor y puntos en contra, en caso de que el coeficiente sea el mismo, 

pasará el que ganó el enfrentamiento directo.  

 

 El calentamiento para cada encuentro será de 3 minutos en cancha, pasados 

los cuales dará comienzo el partido. 

 Cada equipo vendrá provisto de su equipación de juego que debe ser igual 

para ambos componentes en camiseta ó top y pantalón. (En aquellas pruebas 

en las que el promotor provea indumentaria de juego, será de uso obligatorio) 

 Salvo decisión en contrario del Director de Competición, una vez transcurridos 

5 minutos desde la hora señalada para el comienzo del partido, se considerará 

la pareja que no estuviera en la cancha de juego como “No presentada”. 

 

INSCRIPICIONES  

14- Desde la WEB de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias www.fvbpa.com 

se habilitará el formulario de inscripción.  

La fecha tope para inscribirse para todo el Circuito Regional de Voley Playa es el 3 de 

Mayo de 2022  

La inscripción en una única prueba siempre se realizará el miércoles anterior antes de 

las 16.00 h a la fecha de celebración de la prueba.  

 

Las tarifas de inscripción son las siguientes:  

 

 Inscripción a las 4 pruebas del Circuito:  70 Euros por pareja  

 Inscripción a 1 prueba del Circuito: 25 Euros por pareja  

 

 Si una pareja que está inscrita no puede participar en una de las pruebas lo debe 

comunicar a la FVBPA antes del miércoles a las 17:00 h. anterior a la disputa de la 

prueba, en caso contrario perderá sus derechos de participación en la siguiente 

prueba.  

 Los cambios de pareja debidamente justificados se deben comunicar a la FVBPA antes 

del miércoles a las 17.00 h anterior a la disputa de la prueba. 

 

 

http://www.fvbpa.com/
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 Tarifas:   

Inscripción a todo el Circuito (mínimo cuatro pruebas)  70 Euros por pareja.  

Inscripción a una prueba  25 Euros por pareja.  

 

 Autorización Federativa Autonómica:  10 Euros  

 Autorización Federativa Nacional Senior: 30 Euros.  

  

ARBITRAJES  

15- Todos los partidos serán dirigidos por árbitros designados por el Comité Técnico de 

Árbitros del Principado de Asturias.  

 

 

COPA PRINCIPADO  

 

16- La Copa Principado la disputan los 16  jugadores/as y la disputan los   12 jugadores/as 

con mejor ranking en el Circuito Regional de Voley Playa de todas las categorías más 

cuatro wild cards que otorga la FVBPA, que en caso de no ser utilizadas se utilizará el 

ranking.   

 

La Copa Principado otorga el título de Campeón de Copa Principado y la exención de 

pago de inscripción y licencia  para la pareja campeona para el Circuito Regional de 

Voley Playa 2023. 

 

 

 

EN TODO LO NO RECOGIDO EN LA PRESENTE NORMATIVA SERÁ DE 

APLICACIÓN LAS DIFERENTES NORMATIVAS QUE EMANEN DE LA 

FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL  
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ANEXO 1 CUADROS DE COMPETICIÓN ELIMINATORIAS CUADRO FINAL 
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