Bases Generales de Competición

XXXII COPA DE MINIVOLEY

BASES DE COMPETICIÓN
Categorías
 Se establecerán las siguientes categorías:
- BENJAMÍN – ALEVÍN para los jugadores/as nacidos en los años 07, 08, 09, 10, 11 Y 12.
- INFANTIL para los jugadores/as nacidos en los años 2005 y 06.
- CADETE para los jugadores/as nacidos en los años 2003 y 04.
Composición de los equipos
 El modelo de competición adoptado es de Minivoley Mixto.
.Para la categoría Infantil y Cadete, será 6 x 6 campo voleibol.
.Para la categoría Alevín, será 4 x 4 campo minivoley.
.Para la categoría Benjamín, será 4 x 4 campo minivoley.
 Se permitirá la inscripción de jugadores/as de menor edad de las fijadas para cada categoría.
 No se permitirá la inscripción de un jugador/a en dos o más categorías.
 El número de jugadores/as para la inscripción de un equipo será mínimo 4 y máximo 6.
Inscripciones
 la inscripción se realizará del 22 de marzo al 6 de abril, en las oficinas del Club Voleibol Coslada, la inscripción
será gratuita.
 Los calendarios se recogerán en las oficinas del Club Voleibol Coslada, el 16 de abril.
Fechas y lugar de Competición
 las fechas de juego serán las siguientes:
27 de abril, 11, 18, 25 de mayo.
Horarios de juego:

Sábados de 9,00 a 15,00.

 La competición se celebrará en el Pabellón el Olivo.
Reglamento
 Para todo aquello no contemplado en estas Bases y Formato de Competición será de aplicación,
las Reglas Oficiales en vigor publicadas por la Federación Internacional de Voleibol.
 La competición está regida por un Comité de Competición que lo formarán,
1 miembro del Club Voleibol Coslada.


Se disputarán los encuentros al mejor de tres set.

Bases Generales de Competición

XXXII COPA DE MINIVOLEY

BASES DE COMPETICIÓN
INSCRIPCIÓN DE EQUIPO
XXXII COPA DE MINIVOLEY

COMPETICIÓN

CATEGORÍA EQUIPO

NOMBRE EQUIPO

CADETE

NOMBRE DELEGADO

INFANTIL

TELÉFONO CONTACTO

BENJAMÍN - ALEVÍN

E-MAIL

RELACIÓN DE JUGADORES/AS
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI (1)

FECHA DE
NACIMIENTO

SEGURO DE ACCIDENTE (2)
DEPORTE

EQUIPO

CATEGORÍA

1
2
3
4
5
6
(1) En el caso de no tener D.N.I., se deberá aportar el número del D.N.I. de alguno de los
padres o tutor, añadiéndoles la inicial del parentesco.
(2) Indicar: deporte, equipo y categoría, en el caso de participar durante la temporada 18/19 en los
JIM. de Coslada.
FDO.:

COSLADA a

de___________________ de 2019

