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NORMAS ESPECÍFICAS BENICÀSSIM 

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Domingo 24 de JULIO de 2022 en Benicàssim, Playa Torre San Vicente. 

Ubicación google maps: 

https://www.google.es/maps/place/Platja+Torre+San+Vicente/@40.0488101,0.07039

01,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a00158d1e83fdd:0x1a6803dff816a78!8m2!3

d40.0487084!4d0.0719029?hl=es&authuser=0-Jornada de mañana: 09:00h / 14:00h. 

-Jornada de tarde: 16:00h / 20:30h. 

Todos los participantes deberán llegar al menos 45 min antes de la disputa de su 

primer encuentro. A su llegada deberán confirmar su asistencia en la carpa de 

organización. 

Los horarios de competición pueden sufrir modificaciones en función del desarrollo de 

la competición. 

2. PREMIOS 

Se repartirán premios en metálico a los tres primeros clasificados de la categoría 

masculina y femenina: 

1º clasificado 261,80€ brutos (con la retención del 19 %) 

2º clasificado 142,80€ brutos (con la retención del 19 %) 

3º clasificado 95,20€ brutos (con la retención del 19 %) 

3. FECHAS RELEVANTES 

-Apertura de inscripciones: 25/04/2022 a las 08:00h. 

-Cierre de inscripciones: 19/07/2022 a las 23:59h. 

-Publicación lista de entrada provisional: 20/07/2022 a las 16:00h. 

-Publicación lista de entrada definitiva: 21/07/2022 a las 18:00h. 

-Fecha de validez de los puntos del Ranking Nacional de acceso al torneo: puntos 

publicados en el momento del cierre de inscripciones. 

4. INSCRIPCIONES 
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Coste de la inscripción 20€ por jugador. Las inscripciones se realizarán de forma 

online a través de la plataforma de pago disponible en la página web oficial del 

Circuito. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, en caso de no completarse el número de 

plazas máximas, y de forma excepcional, podrán ser aceptados equipos hasta 

completar el número máximo de equipos participantes. A partir del momento de la 

publicación de la lista provisional no podrá ser aceptado ningún equipo. 

Es obligatorio que todos los participantes dispongan de licencia federativa o seguro de 

día a través de la Federación (ver apartado 5 de las Normas Generales FVBCV). 

Os recordamos que los jugadores que no dispongan de licencia podrán participar en la 

prueba utilizando la modalidad de “Licencia de Jornada”. Esta licencia tiene validez 

de 1 día, tanto la autorización como el Seguro deportivo, y no tienen validez a nivel 

nacional por lo que los resultados obtenidos de estos jugadores/as no se reflejarán para 

el RNVP.  

Sólo se podrá hacer uso de la “Licencia de Jornada”, 2 veces durante todo el circuito 

de verano 2022. 

5. ACCESO AL TORNEO Y LÍMITE DE PARTICIPANTES 

La entrada al torneo se realizará según el RNVP publicado en el momento del cierre 

de inscripciones, y por orden de inscripción aquellos equipos que no tuviesen puntos. 

La distribución de los equipos en los cuadros se realizará utilizando el sistema 

serpentín publicado en el reglamento técnico de vóley playa de la RFEVB. 

El límite de equipos participantes será de 24 por género. 

No habrá fase clasificatoria. 

6. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Fase de grupos: 

4 equipos por grupo enfrentándose todos contra todos y un grupo de 3 equipos con un 

bye. 

Partido 1: 1 vs 4           Partido 4: 2 vs 4 

Partido 2: 2 vs 3           Partido 5: 1 vs 2 

Partido 3: 1 vs 3           Partido 6: 3 vs 4 

Se establecerá una clasificación del grupo según los siguientes criterios: 

- Partidos ganados. 
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- En caso de doble empate, se decidirá por el enfrentamiento entre ambos equipos. 

- En caso de triple empate se decidirá por el ratio de puntos entre esos equipos. 

 

Fase de doble eliminatoria: 

Constará de 2 cuadros de competición independientes formados por 12 equipos cada 

uno. Los primeros y segundos clasificados de cada grupo disputarán un cuadro 

determinando las posiciones del 1º al 12º. Los dos equipos tercer clasificado de su 

grupo con mejor coeficiente completarán el cuadro del 1º al 12º ocupando las 

posiciones 11º y 12º, el resto de terceros y cuartos clasificados disputarán un cuadro 

determinando las posiciones del 13º al 24º incluyendo los bye que sean necesarios. 

La colocación de los equipos en los cuadros de competición se realizará siguiendo el 

serpentín de la fase de grupos de la siguiente manera: el primer clasificado del grupo 

A será el seed 1 en el cuadro de doble eliminatoria del  1º al 12º, el primer clasificado 

del grupo B será el seed 2 en el cuadro de doble eliminatoria del 1º al 12º, y así 

sucesivamente hasta completar ambos cuadros.  

7. INDUMENTARIA 

Los participantes deberán hacer uso de la indumentaria oficial durante todos los 

encuentros. Así mismo es obligatorio el uso durante la entrega de trofeos o cualquier 

acto oficial. 

8. RETIRADAS Y CAMBIOS DE EQUIPO 

Un equipo podrá solicitar el cambio de pareja siempre que no se haya publicado la 

lista de entrada definitiva, en cuyo caso se recalcularán los puntos del Ranking 

Nacional y se harán las modificaciones necesarias en la lista. Una vez publicada la 

lista definitiva no se admitirán cambios ni modificaciones de equipos. 

Se admitirán retiradas de equipos hasta el mismo momento de la publicación de la lista 

de entrada definitiva. Una vez publicada la lista, a aquellos equipos que solicitasen la 

retirada de su equipo, sea cual sea la razón por la que se retiran de la competición, no 

se les devolvería el importe de la inscripción, salvo en casos de fuerza mayor 

debidamente justificados. 

En caso de retirada de alguno de los equipos antes de la publicación de la lista de 

entrada definitiva, se recolocarían todos aquellos que vengan inmediatamente detrás 

de este en la lista de entrada, ascendiendo todos una posición. Si la retirada del equipo 

se produjese tras la publicación de los grupos de competición, estos no serán 

modificados, quedando un “BYE” en el lugar del equipo retirado. 

 

En Benicàssim a 31 de mayo de 2022 


