
 
    

 
 

 
 

 

INFORMACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS DE VOLEY PLAYA 2022 
 

1- La hora de comienzo de los partidos solo se respetará la de inicio a las 10 h. de la 
mañana, luego se jugarán sucesivamente unos detrás de otros. (Exceptuando 
aquellas pistas que tenga una parada a mediodía, que cuando terminen los partidos 
programados en horario de mañana no sé reanudará la jornada hasta las  15 h. tal y 
como viene reflejado en el calendario)  

2- No se llamará a los equipos por megafonía excepto en casos extraordinarios, deben 
estar siempre cerca de su pista de juego y consultar con el árbitro cuantos partidos le 
quedan hasta volver a jugar, según el calendario.  

3- Aquel equipo que no se encuentre en la pista y el árbitro cierre el acta con un “no 
presentado” NO SE PODRÁ JUGAR.  

4- Todos los partidos se juegan a un set de 21 puntos, para ganar hay que tener dos 
puntos de diferencia y no hay límite de puntos hasta que algún equipo la obtenga. 

5- Todos los entrenadores/delegados deben tener los calendarios en su poder para 
evitar demoras innecesarias.  

6- Cualquier duda o información referente a la competición, los responsables serán el 
juez árbitro y el responsable de competición, que estarán en todo momento en la 
carpa de organización. (Son los dos únicos responsables autorizados para realizar 
cualquier tipo de modificación, cambio, etc.)  

7- Por razones organizativas se podrá modificar la pista de juego de algún partido, 
siempre que esto suceda se comunicará a los equipos implicados.  

8- Los equipos que no se presenten a ningún partido a lo largo de la competición serán 
dados como no presentados y esos partidos no se computarán en la clasificación.  

9- Todos los entrenadores y delegados están obligados a comunicar a sus llegada a la 
playa aquellos equipos que no van a participar en la competición en la carpa de 
organización al responsable de competición y al juez árbitro.  
 

 

 


