
TORNEO
VÓLEY & AMIGOS

DOMINGO - 8/5/22 - 9:00h

NORMATIVA



VÓLEY & AMIGOS

#voleysolidarioandaconmigo

9:00 Bienvenida 

- Confirmación asistencia pareja
- Entrega welcome pack
- Charla normativa y desarrollo torneo

9:20 Comienza fase de grupos

- 32 Parejas (64 participantes) distribuidos en 8 grupos de 4 parejas.
- Cada pareja inscrita estará incluida en 1 grupo.
- Se desarrollará en 4 pista, por lo que se asignarán 2 grupos por pista.

Desarrollo de la fase de grupos, dentro del grupo jugarán todos contra todos.

*15 MIN APROX POR PARTIDO/3 HORAS APROX.

*La pareja ganadora será la encargada de ir a la mesa de la organización a comunicar el resultado y la pareja que pierda arbitrará el 
siguiente partido de su grupo.



VÓLEY & AMIGOS

#voleysolidarioandaconmigo

Los partidos se jugarán a 21 con diferencia de 2, máximo 30 puntos

CLASIFICACIÓN FASE GRUPOS (Criterios)

Las 16 parejas con mejor resultado pasarán a oro y las 16 restantes a plata. 
Las 16 primeras saldrán de los primeros y segundos de grupo
Las 16 siguientes terceros y cuartos de grupo
Criterios:
1- Partidos ganados / partidos perdidos
2- Puntos a favor menos puntos en contra
3- En caso de empate, si las parejas son del mismo grupo enfrentamiento directo (pasa la 
pareja que haya ganado en el partido jugado entre ellas) y si son de diferente grupo pasará el que 
se haya inscrito antes.

COMIDA 14:30 – 15:30H

15:30 Fase doble eliminatoria

4 pistas (llevamos 2 de reserva por si se nos pega el tiempo)
Pista 1 y 2: oro
Pista 3 y 4: plata
Cuadros competición doble eliminatoria
15 partidos por pista 
20 MIN POR PARTIDO/5 aprox.HORAS.

*Todos los horarios serán aproximados y dependerán del desarrollo del torneo.

La final se jugará al mejor de 3 sets si el desarrollo del torneo y el tiempo nos lo permite.




