
 
 
 
 

“I CAMPEONATO DE VOLEY PLAYA DE LA COSTA DEL SOL OC CIDENTAL” 
 
Normativa 
 
Fecha : Las jornada se celebrarán en Estepona los días  12 y 13 de julio de 2014 
 
Horario: 9:30 h a 21:00 h el sábado  y de 9:30 a 14:30h el domingo. 
 
Lugar: Playa de la Rada  de Estepona (espacios destinados para eventos deportivos) 
 
Participantes: Los municipios participantes presentarán a la competición 1 pareja de cada 
categoría, pudiendo realizar, si lo consideran conveniente, torneos previos para 
determinar las parejas que le representen en el campeonato de la MMCSO. 
 
Equipos Participantes: 
 
- 1 pareja masculina (categoría única) 
- 1 pareja femenina (categoría única) 
- 1 pareja mixta (categoría única) 
 
Si un municipio no presenta equipo en alguna de las categorías, la organización estudiará 
la inclusión de un segundo equipo de otro municipio que así lo haya solicitado. 
 
Terreno de juego 

Los encuentros se desarrollarán en 2 campos de 16x8 m. La altura de la red estará según 
categoría (2,43 m Masculino y 2,24 m Femenino y Mixto) 

 
Sistema de Juego 
 
Se realizará un sorteo público para establecer los integrantes de los dos grupos, de 5 y 6 
equipos. Estos grupos jugarán una liguilla de todos contra todos para determinar las 
parejas que pasan a las Semifinales y Finales.  
 
Los partidos de la Fase Regular (liguilla) se disputarán al mejor de 3 sets. Los dos 
primeros set se jugarán a 21 puntos (el equipo que gana la jugada anota un punto 
(Sistema Jugada Punto). En caso de precisar un 3er set de desempate, éste se disputará 
a 15 puntos. 
 
Los partidos de la Fase Final (Semifinales, 3º y 4º puesto, y Finales) se disputarán al 
mejor de 3 sets. Todos los sets se jugarán a 21 puntos.  
 
Los encuentros serán dirigidos por árbitros federativos y todos los concursantes tendrán 
seguro de responsabilidad civil. 
 



Habrá un paella el sábado a mediodía para los participantes, quienes además,  
dispondrán de una camiseta técnica para el juego, que aportará esta Mancomunidad. 
 
 
Premios 
 
Las tres primeras parejas de cada categoría, recibirán trofeos (1º, 2º y 3º clasificado de 
cada categoría) que se entregarán el domingo 13  de Julio a mediodía. 
 
 


