PARTICIPANTES
Equipos masculinos y femeninos de clubes, categorías Infantil y Cadete
(cualquier nivel de competición autonómica federada).
Deportistas y técnicos con licencia federada.

BASES DE COMPETICIÓN
Ver enlace:
http://www.rfevb.com/home/tecnificacion/copa_espana14/NEVB1415‐copa_espana14.pdf

INSCRIPCIONES
Inscripción abierta a partir del 23 de septiembre.
La admisión será por orden de inscripción.
Cuota:
Hasta el 30 de noviembre:
•
•
•

120,00 € por equipo
100,00 € por equipo, si se inscriben 2 o más del mismo club
150,00 € por equipo: clubes extranjeros (incluye S.A.D.)

Del 1 al 18 de diciembre
•

150,00 € por equipo

Opcionales:
• Camiseta del Torneo: 6,00 € cada una (P.V.P. = 9,00 €)
• Seguro accidentes deportivos: 6,00 € por persona (cobertura específica para el evento)

INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
Link al boletín de inscripción:

http://www.rfevb.com/home/tecnificacion/copa_espana14/inscripcion.xls

Fases de la inscripción:
1º‐ Rellenar la inscripción del equipo y categoría. Documento de inscripción (CE‐1), con el nombre del equipo y
categoría. Realizar el pago y adjuntar justificante del mismo.
Durante octubre y noviembre, presentar la relación de participantes en caso de petición de camisetas o seguros (parte
2 del CE‐1).
2º‐ Presentar el NC2 sellado y firmado por la Federación Autonómica correspondiente. (Antes del 15 de diciembre).
Mandarlo por e‐mail a competiciones@rfevb.com. Es el documento oficial de participación, una vez visado por la
RFEVB.
Documentación a presentar al Árbitro en cada partido:
Modelo NC2 oficial sellado, además de por su Federación Autonómica, por la RFEVB (enviado por mail). Además
deberán presentar el DNI, pasaporte o NIE de cada participante.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
En función del número final de equipos admitidos en cada categoría, se establecerá el sistema de competición. Todos los
participantes disputarán un mínimo de 5 partidos. Los partidos se disputarán a 3 sets jugados en la Fase Previa; y al mejor de 3
sets o de 5 (dependiendo del nº de inscritos/canchas de juego) en la fase de clasificación y finales.
En caso de superarse los 12 participantes en una misma categoría, se podrá dividir la competición en divisiones para facilitar la
organización.

OFERTA HOTELERA
La RFEVB y la organización local remitirán próximamente ofertas de alojamientos y comidas en condiciones ventajosas en
Guadalajara y alrededores. Igualmente se proporcionará un listado de Hoteles y Residencias con opción preferencial para los
inscritos. La contratación se hará de manera directa con las entidades hosteleras, identificándose como inscrito en la II Copa de
España de Voleibol.

JORNADAS, HORARIOS Y CANCHAS DE JUEGO
La competición comenzará el sábado 27 a las 9,00 h. Y acabará el lunes 29 al mediodía, con la disputa de las finales y entrega de
trofeos.
El Acto de Clausura se realizará en el Pabellón Multiusos de Guadalajara al término de la disputa de las Finales.
Todos los equipos participantes están invitados al mismo, incluyendo invitación a comida conjunta por parte del Ayto. De
Guadalajara.
En el mismo recinto por la tarde se celebrarán las Finales del Torneo Internacional Juvenil de Selecciones Nacionales.
Jornadas:
•
•
•
•

Viernes 26:
Llegada de equipos y Control de delegados (sólo si fuese necesario) en Oficinas del Pabellón
Multiusos (de 20h a 23h).
Sábado 27:
1ª Jornada de mañana y tarde (2 ó 3 partidos por equipo). Fase Previa.
Domingo 28:
2ª Jornada de mañana y tarde (2 ó 3 partidos por equipo). Cruces de clasificación.
Lunes 29:
3ª Jornada de mañana (1 partido). FINALES.

Horarios. A modo de ejemplo, se indican los siguientes horarios de competición:
•
•

Grupo de 4 en Fase previa: liga todos contra todos. 6 partidos totales a jugar: 3 cada equipo
9‐10´30h 10´30‐12h 12‐13,30h 15‐16´30h 18‐19´30h 20´30‐22h

Las sedes de la competición serán Guadalajara y municipios adyacentes (en caso necesario).
Las pistas de juego se comunicarán oportunamente. La organización facilitará a los participantes un mapa de localización de
hoteles y pabellones de juego.
A modo de ejemplo, facilitamos el del año 2013:
http://goo.gl/maps/yy87C

TORNEO INTERNACIONAL
En las mismas fechas se disputará en Guadalajara (Pabellón San José y Pabellón Multiusos), el tradicional Torneo Internacional
de Navidad para Selecciones Nacionales Juveniles. Las Finales se disputarán el 29 de diciembre por la tarde.
Entrada libre.

