La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada, organiza junto con la
colaboración del Club Voleibol Fuenlabrada y Water Sport Pools, en la plaza de la
constitución, un abierto de WaterVoley para el día 1 de julio y el II Torneo de WaterVoley
Fuenlabrada, el sábado 2 de julio, dirigido a aquellos/as deportistas aficionados al voleibol.
¿QUÉ ES WATERVOLEY SPAIN®?
Es una variante del vóley playa con la particularidad de que se juegan en piscinas deportivas
profesionales.

ABIERTO WATERVOLEY FUENLABRADA
1 DE JULIO DE 2022
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Se desarrollará un abierto para que todos aquellos que quieran probar, puedan jugar.
No requiere inscripción previa.
Habrá técnicos deportivos que te enseñarán a practicar este deporte.
Horario: 17:00 a 21:30h

II TORNEO WATERVOLEY FUENLABRADA
2 DE JULIO DE 2022
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
1. CATEGORÍAS:
•

DOBLES SENIOR MASCULINO: 16 parejas

•

DOBLES SENIOR FEMENINO: 16 parejas

•

CUARTETO JUNIOR MIXTO (14 a 17 años): 16 equipos (obligatorio la presencia de al
menos un miembro del otro sexo en el equipo)

2. INSCRIPCIONES
Inscripción gratuita

INSCRIBESE AQUÍ
Fecha límite de inscripción miércoles 29 de junio del 2022 o hasta completar número máximo
de equipos. Todas las inscripciones que estén fuera de plazo no serán válidas.
Número máximo de equipos por categoría: 16 equipos.

Una vez completado el aforo de equipos, se abrirá una lista de espera, para cubrir
las posibles bajas.
Se ruega a todos/as las personas inscritas, seriedad en cuanto a la asistencia al evento,
debido a que las plazas son limitadas.
En el caso de que por alguna razón de fuerza mayor no se pudiera asistir, deberán
comunicarlo por escrito a la dirección de correo dónde reciben la confirmación de la
inscripción.
Los menores de 18 años tendrán que traer firmado la autorización de su padre/madre/tutor el
día del torneo (se aportará junto a la inscripción) con la fotocopia del DNI de la persona
firmante.
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3. SISTEMA DE COMPETICION:
Se jugará en primer lugar con Fase de liguilla, donde se formarán por cada categoría 4 grupos
de 4 equipos cada uno, los/as dos primeros/as clasificados/as de cada grupo pasarán a jugar
la Fase de Eliminatorias de la liga oro y los/as dos últimos/as clasificados/as de cada grupo
pasarán a jugar la Fase de Eliminatorias de la liga plata.
En el caso de que algún equipo no se presentara, esas plazas las podrán ocupar, aquellos/as
que queden en lista de espera.
ATENCIÓN: los/as participantes, deberán formalizar la inscripción en la carpa de secretaría
a las 9.15 h para hacerla efectiva, sino dicha preinscripción quedará descartada y la plaza
quedará vacante para ser ocupada por otro equipo.
Fase liguilla:
Estará formado por 4 grupos de 4 equipos cada grupo, jugándose un todos/as contra
todos/as.
Partidos al mejor de UN SET. Set de 21 puntos, con diferencia de 2, hasta un máximo de 25
puntos.
Al ser fase de liguilla, cada partido ganado se sumará 1 punto al equipo. En el caso de que
haya empate en la clasificación, se tendrá en cuenta la suma total de los puntos positivos y
si continúa el empate, se contabilizará la suma total de los puntos negativos.
Arbitrajes; realizarán las funciones de árbitros, el equipo que ha ganado el partido anterior y
serán encargados/as de recoger el acta del partido en la secretaría.
El número máximo de equipos en cada categoría, son 16.
El comienzo de la Fase Liguilla se realizará a partir de las 10.00 h.

Fases eliminatorias:
Habrá doble cuadro, uno de liga oro, compuesto por los/as dos primeros/as de cada grupo y
otro de liga plata, compuesto por los/as dos últimos/as de cada grupo.
Partidos al mejor de UN SET. Set de 21 puntos, con diferencia de 2, hasta un máximo de 25
puntos.
Al ser fase de eliminatorias, el equipo perdedor de cada partido quedará eliminado.
Cada fase de eliminatoria de cada liga, constará de Cuartos, Semifinal y Final.
Los/as perdedores/as de las Semifinales continuarán jugando por el 3er y 4º Puesto.
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En esta fase, arbitrarán árbitros profesionales de la Liga Municipal de Voleibol de
Fuenlabrada.
El comienzo de las Fases Eliminatorias se realizará a partir de las 17:30 h aproximadamente.

4. TROFEOS:
Habrá Trofeos para el equipo Campeón/a, Subcampeón/a y Tercer clasificado/a de cada
categoría de la liga oro y de la liga plata.

5. PREVISIÓN HORARIOS:
9:15h: presentación de equipos en la secretaría y entrega de la documentación (autorización
menores)
10:00h: inicio partidos liguilla en las tres pistas.
14:15h: último partido de la mañana en las tres pistas.
16:00h: primer partido de la tarde en las tres pistas.
17:30h: inicio fase eliminatorias de liga oro y liga plata en las tres pistas.
21:15h: inicio de las finales en las tres pistas.
21:30h: Entrega de trofeos.

6. SERVICIOS OFRECIDOS A LOS JUGADORES
Uso de vestuarios
Los/as jugadores/as podrán hacer uso de un servicio de vestuario (femenino y masculino),
donde poder cambiarse de ropa, en la propia plaza de la constitución. Tanto el viernes
durante el abierto, como el sábado durante el torneo.
El servicio estará habilitado desde las 17:30h del viernes, hasta la finalización del abierto y
el sábado desde las 9:30h hasta finalización del torneo.
Avituallamiento:
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Durante el torneo, los/as jugadores/as tendrán a su disposición de dos botellas de agua
fresca que podrán solicitar cuando lo deseen en la secretaría.
Asistencia médica
La Organización dispone de los servicios médicos necesarios para atender a los/as
jugadores/as tanto el viernes por la tarde en el desarrollo del abierto, como el sábado 2 de
julio durante el torneo.
Habrá un médico y un socorrista durante las dos jornadas, así como una ambulancia UVI, por
si hubiera necesario realizar algún traslado.
La Organización recomienda a todos/as los/as participantes que se sometan a un
reconocimiento médico previo a la prueba.
Música ambiente
Tanto el viernes 1 de julio durante el abierto, como el sábado 2 de julio durante el torneo,
habrá instalado en la plaza de la constitución, altavoces con música ambiente, dirigidos por
un técnico de sonido.
Sombra
La organización colocará tres carpas para ofrecer sombra a los/as jugadores/as, en aquellos
periodos de tiempo que no se juegue.
Exclusivamente durante la duración del torneo, se permitirá a los participantes que lo deseen
traer sus propios cenadores y/o sombrillas que podrán instalar en el recinto hasta completar
aforo.
Balones de juego específicos
El balón específico de este deporte será proporcionado por la organización, habiendo sólo
dos balones por piscina.
Los/as jugadores/as que lo deseen podrán traer sus propios balones, pudiendo ser utilizados
exclusivamente para calentar fuera de las piscinas.

7. NORMATIVA PARA EVITAR CONTAGIOS ANTE LA COVID -19
•

No asistir al evento si presenta algún síntoma que sea compatible con el COVID-19 y no
acudir en caso de estar en cuarentena o aislamiento.

•

Uso recomendable de mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5
metros.

•

Uso obligatorio de la ducha antes de meterse en la piscina.

•

Seguir las indicaciones del personal organizador
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8. NORMAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.
•

Queda totalmente prohibido ponerse de pie encima de la piscina.

•

Queda totalmente prohibido sentarse encima de la piscina.

•

Queda totalmente prohibido saltar de cabeza, bomba, o cualquier salto desde lo alto de
la piscina al interior, solo se podrá deslizare sentado/a desde el tubo o bajar por la
escalera proporcionada por la organización para este evento.

•

La Organización o el árbitro designado por esta, puede autorizar a uno o más jugadores
para jugar con calzado especial.

•

Para el juego en la piscina se aconseja el uso de escarpines, tipo calcetín vóley
playa, no se podrá usar escarpines o cualquier tipo de calcetín con suela rígida o
semi-rígida, cualquier duda dirigirse a la organización.

•

Prohibido entrar a la piscina con objetos punzantes o usar objetos que puedan causar
daño a los/as jugadores/as o a la piscina, tales como broches, anillos, pulseras, vendas
de yeso, etc.

•

Prohibido comer o beber dentro de las piscinas.

•

Por higiene, sanidad y por educación queda totalmente prohibido usar la piscina como
WC, (el deportista, que no haga caso a esta clara indicación, quedara expulsado
automáticamente del torneo con su equipo.

•

Los/as jugadores/as pueden usar gafas, siempre y cuando las lentes no sean de cristal,
por cuenta y propio riesgo, cualquier duda dirigirse a la organización.

•

Los/as participantes/as deben aceptar las decisiones de los árbitros con respeto. En caso
de duda, puede ser necesaria una aclaración.

•

Los/as participantes deben comportarse respetuosa y cortésmente, en el espíritu de
Fairplay, no sólo hacia los árbitros, sino también de otros oficiales, adversarios,
compañeros/as de equipo y el público.

•

Los/as participantes deben evitar acciones y actitudes dirigidas a influenciar
las decisiones de los árbitros o encubrir faltas cometidas por su equipo.

•

Los/as participantes deben evitar acciones dirigidas a demorar el juego.

•

Los/as acompañantes, espectadores y demás personas que no estén participando en la
competición, deberán permanecer en los lugares destinados al efecto, fuera de las pistas
y terrenos de juego y no interferirán en la actividad.

•

Los/as participantes que no estén jugando, deberán permanecer en los lugares
destinados al efecto, fuera de las pistas y terrenos de juego y no interferirán en la
actividad.
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9. REGLAS DEL JUEGO
1. Reglamentación de watervoley se asemeja a la del vóley playa, con algunas excepciones
que comunicamos en los siguientes párrafos.
2. El balón será proporcionado por la organización, solo habrá dos balones por piscina, los
equipos que estén en juego siempre estarán atentos de donde sale el balón para avisar
a los colaboradores, y estos puedan devolverlo y seguir el juego.
3. El calentamiento se hará fuera de la piscina.
4. Solo en el saque, la recepción no hay ni dobles ni retención, (se puede recibir de dedos).
5. Una free se puede recibir de dedos, pero ya no puede haber ni dobles, ni retención.
6. El bloqueo NO se considera toque.
7. El saque se realiza desde las esquinas en el fondo de la piscina, puede ser en salto pero
nunca hacia delante, (si se sale de la línea, se considerará falta y se perderá el punto).
8. Puede pasarse de dedos al otro campo, si el pase es perpendicular a los hombros tanto
hacia delante como hacia atrás y con los pies fijados en el suelo.
9. El doble en la colocación se considera falta, y por lo tanto supone la pérdida del punto. (lo
determinara el árbitro del partido, el jugador nunca detendrá el juego hasta que el árbitro
así lo indique)
10. El balón puede botar en el perímetro de la piscina dentro de lo que es la zona de juego
(zona azul); permitiéndose todos los botes o que ruede por la superficie entre toque y
toque, se considerará punto si el balón toca el agua, o se sale de la piscina y toca el suelo.
11. No se permiten fintas, sólo golpes.
12. En caso de producirse un Bye, el equipo perderá el partido correspondiente a 0, si el
equipo repitiera un 2º Bye será automáticamente descalificado de este Torneo.
Todo jugador inscrito deberá conocer la normativa.

La organización se reserva el Derecho de Admisión en la Competición y de variar cualquiera
de las Reglas anteriores, así como de modificar cuando lo crea necesario el Sistema de
Competición.
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Para más información y/o consulta se pueden poner en contacto en la
dirección: eventosdeportivos@deportesfuenla.com

