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NORMAS DE COMPETICIÓN VOLEY PLAYA - CBBG 

JUVENIL / SENIOR 

 

 

1.- ORGANIZACIÓN 

 

1.1.- La organización del COSTA BLANCA BEACH GAMES (en adelante como CBBG) 

corresponde a la ASOCIACIÓN DE TURISMO COSTABLANCA. 

 

2.- FECHAS DE CELEBRACIÓN 

 

La CBBG se celebrará los próximos días 11 y 12 de septiembre en las instalaciones 

deportivas de arena de la playa de San Juan, Alicante. En su competición exclusiva anual en 

ambos géneros y categorías; Femenina - Mixta - Masculina llamada COSTA BLANCA BEACH 

GAMES. 

 

El comienzo oficial está previsto a las 8:00 horas de la mañana del sábado día 11 y finalizará 

a las 14:00 horas del domingo con la entrega de trofeos y clausura del evento. 

 

Las fases Clasificatorias serán el Sábado día 11 de septiembre comenzando el 1º partido a 

las 8:00 horas y finalizando el último partido de la Clasificación a la Fase Final. 

 

Puedes solicitar una carta de invitación para tu club o equipo como motivo de justificación en 

la participación exclusiva en la 1º Edición del COSTA BLANCA BEACH GAMES. 

 

3.- PARTICIPANTES 

 

3.1.- CBBG 1º Edición 

Participarán 32 equipos en cada categoría (Femenina - Mixta - Masculina) sin poder 

inscribirse en dos a la misma vez.Serán representantes de clubes o particulares según el 

siguiente orden de admisión: 

- Un (1) equipo representante de la entidad organizadora. 

- Hasta tres (3) equipos con Wild Card (Equipo Invitado Extrangero) 

- Hasta cuatro (4) equipos provenientes del mismo club. 

- Los 3 primeros clasificados del campeonato de la edición anterior. (En este caso cero (0) ya 

que es la primera edición) 
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4.- INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS EN EL COSTA BLANCA BEACH GAMES KIDS 

 

4.1.- Las inscripciones se realizan en el siguiente enlace www.costablancabeachgames.com 

en la sección de Voley Playa. 

 

4.2.- La documentación requerida por la CBBG a las participantes para 

cada uno de los equipos que les represente es la siguiente: 

1.- Boletín de inscripción digital. 

2.- Junto con el respectivo Boletín de Inscripción, habrá de adjuntarse copia del 

Justificante de Transferencia Bancaria de la CUOTA DE INSCRIPCIÓN de 30 € a 

la CBBG. 

4.3.- El boletín de inscripción de participantes deberá rellenar con un máximo y mínimo de 

DOS jugadores. Sin límite de entrenadores. 

4.4.- Si una vez inscrito un equipo renunciara a su participación, el CBBG podrá sustituirlo por 

otro equipo siempre que éste se inscriba en las 24 horas 

siguientes a la comunicación por parte de la CBBG de la posibilidad de ser 

sustituido. En caso contrario, la plaza quedará vacante, y se adjudicará al otro equipo que se 

inscriba o invite. 

 

5.- LICENCIAS 

 

5.1.- Todos los jugadores que participen en el CBBG no es necesario la tramitación de una 

licencia deportiva por ninguna federación autonómica, o seguro deportivo específico. Solo los 

entrenadores deberán de estar en posesión del título de entrenador sin necesidad de estar de 

alta por ningún club o entidad. Se podrá presentar una autorización federativa que refleje su 

posesión en esta temporada vigente. 

 

5.2.- Para el CBBG se deberá presentar el Boletín de Inscripción emitido por la CBBG. 

 

6.- COMPETICIÓN COSTA BLANCA BEACH GAMES 

 

6.1.- SISTEMA 

El sistema de competición será el de grupos por el sistema FIVB (8 grupos de 4 equipos) 

siendo los 8 primeros de cada grupo clasificados directamente a Cuartos de Final en un 

formato de eliminación directa. 

Los 2º y 3º clasificados de cada grupo serán emparejados en un cuadro de Honor a 

eliminatoria directa de 8 equipos en cada extremo quedando como último partido la definición 

del 5º y 6º puesto. Las demás posiciones serán definidas como 7º, 9º y 13º puesto. 

Los 4º clasificados de cada grupo no tendrán acceso al Cuadro de Honor, quedando en la 

posición 17º. No obstante, en caso de que el número de inscritos no alcance esta cifra o que 

las condiciones de organización lo permitan y aconsejen, se podrá establecer un cuadro de 

competición diferente. Paralelamente se disputará un cuadro de consolación con el objetivo 

de que cada equipo juegue un mínimo de 4 partidos, salvo que ello no fuera posible por las 

circunstancias de la propia competición. Los partidos podrán ser con puntuación reducida en 

el torneo de consolación (dos sets a 15 y un desempate a 10 puntos) en base a las Reglas de 

Juego FIVB 2020. 

http://www.costablancabeachgames.com/
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Las Pistas estarán numeradas, siendo 1,2,3 Femenino; 4,5,6 Masculino; 7,8,9 Mixto, la 

número 10 será de uso exclusivo para calentamiento de los equipos. 

 

FASE CLASIFICATORIA - SÁBADO DÍA 11 DE SEPTIEMBRE 

 

 

Nº PAR 
PISTA / 

HORARIO 
2 Nº PAR 3 

1 8:00 1º GA 2 2º GA 

3 8:30 1º GB 4 2º GB 

5 9:00 1º GC 6 2º GC 

7 9:30 1º GD 8 2º GD 

9 10:00 1º GE 10 2º GE 

11 10:30 1º GF 12 2º GF 

13 11:00 1º GG 14 2º GG 

15 11:30 1º GH 16 2º GH 

17 12:00 1ºP GA 18 1ºP GB 

19 12:30 1ºP GC 20 1ºP GD 

21 13:00 1ºP GE 22 1ºP GF 

23 13:30 1ºP GG 24 1ºP GH 

 

 

 

Nº PAR 
PISTA / 

HORARIO 

1 CENTRAL 

FEMENINA 
Nº PAR 2 Nº PAR 3 

25 16:00 G GA 26 G GB 27 G GC 

30 16:30 G GD 31 G GE 32 G GF 

33 17:00 G GG 34 G GH 1 1/8 PLATA 

2 17:30 1/8 PLATA 3 1/8 PLATA 4 1/8 PLATA 

1 18:00 1/8 ORO 2 1/8 ORO 3 1/8 ORO 

4 18:30 1/8 ORO 5 1/8 PLATA 6 1/8 PLATA 

7 19:00 1/8 PLATA 8 1/8 PLATA 5 1/8 ORO 

6 19:30 1/8 ORO 7 1/8 ORO 8 1/8 ORO 
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FASE FINAL  - DOMINGO DIA 12 DE SEPTIEMBRE 

 

 

Nº PAR 
PISTA / 

HORARIO 

1 CENTRAL 

FEMENINA 
Nº PAR 2 Nº PAR 3 

1 8:00 1/4 PLATA 2 1/4 PLATA 3 1/4 PLATA 

4 8:30 1/4 PLATA 1 1/4 ORO 2 1/4 ORO 

3 9:00 1/4 ORO 4 1/4 ORO P1 P1 - P2 PLATA 

SF 9:30 SF1 PLATA 59 SF PLATA P2 P3 - P4 PLATA 

SF 
10:00 

SF1 ORO 62 SF2 ORO 
P3 P1 - P2 ORO 

10:30 P4 P3 - P4 ORO 

BRONCE 11:00 3º/4º PUESTO 5º/6º 16ºPLATA 7º/8º 15º PLATA 

FINAL 12:00 FINAL ORO - 1º/2º PUESTO 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

1º GA 1º Partido del Grupo A 

1ºP GA 1º Partido Perdedores Grupo A 

G GA Ganadores del Grupo A 

1/8 ORO Octavos de Final 

1/4 ORO Cuartos de Final 

SF Semifinal 

P1 Perdedor del 1/4 contra el otro perdedor del 1/4 
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6.2.- COLOCACIÓN DE EQUIPOS EN EL CUADRO DE COMPETICIÓN 

 

- La colocación de los equipos en el cuadro de competición se hará según el orden 

establecido en referencia a los puntos del RNVP de la RFEVB. Los que obtengan una 

puntuación de cero (0) se establecerá por sorteo. 

 

6.3.- ENTRENADOR  

 

Se autoriza la presencia de un entrenador en pista, siempre sentado en el banquillo 

durante el partido, que está autorizado a solicitar los Tiempos Muertos conforme con 

el Reglamento (uno por set). Podrá intervenir durante el partido dando instrucciones 

y ánimos a sus jugadores, salvo cuando el balón esté en juego. Sus intervenciones  

con el balón en juego, las quejas o protestas al árbitro y dirigirse a los componentes 

del equipo contrario (incluido el entrenador) de cualquier manera, tendrán como 

sanción tarjeta amarilla la primera vez (amonestación), y tarjeta roja la segunda y 

sucesivas, (pérdida de un punto y del saque para su equipo). Estas sanciones las 

impondrá directamente en caso de haber árbitro. El árbitro también podrá expulsarle de la 

pista. En este caso, no podrá volver a entrar en pista durante el resto del campeonato, 

quedando sus funciones en manos del capitán del equipo. 

En caso de no haber árbitro, el entrenador será advertido por cualquier miembro de la 

organización y su repetición en el mismo partido o durante el torneo, será motivo de 

descalificación de su equipo dando por perdido todos los partidos siguientes y este mismo 

abandonando la competición. 

Los entrenadores deberán cambiar de banquillo en los cambios de campo de sus equipos. 

El entrenador deberá registrarse en el Acta del partido y no podrá actuar en más de un partido 

a la vez. 

El entrenador deberá estar en posesión del título de entrenador de Vóley Playa, no es 

necesario tener tramitada la licencia y la autorización federativa. 

 

 

7.- CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 

El Director de la Competición tomará las medidas 

necesarias para proteger la salud y el bienestar físico de los participantes en caso 

de que durante la prueba se dieran condiciones meteorológicas adversas que 

pudieran ponerlos en peligro. 

Las medidas podrán consistir en cualquier modificación de las normativas aplicables 

al Campeonato y tenderán a posibilitar la confección de un ranking final aun cuando 

el campeonato no finaliza. 
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8.- TROFEOS Y TÍTULO 

 

8.2.- Recibirán medallas y trofeo los tres primeros equipos clasificados del Cuadro de Oro. 

8.3.- El club o el equipo que quedare en primera posición, recibirá el título de Club Campeón 

del 1º COSTA BLANCA BEACH GAMES 

 

 

9.- DERECHOS DE IMAGEN 

 

Por la sola inscripción de un jugador en el Campeonato, cede a la CBBG la explotación 

comercial de sus derechos de imagen. 

 

10.- DISCIPLINA DEPORTIVA 

 

Todos los participantes en el Campeonato están sujetos a la normativa sobre Disciplina 

Deportiva que se recoge el CBBG 

 

11.- OTROS REQUISITOS 

 

- Es obligatoria la asistencia de un representante (mayor de edad) de cada Club o equipo al 

campeonato, que estará presente y disponible durante todo el desarrollo del 

mismo. 

- Al inicio del partido y a la finalización de cada set deberán estar en pista los 2 

equipos participantes de cada club. Si en alguno de esos momentos no están 

presentes los 4 jugadores de cada club, el club del jugador que no estuviera 

presente perderá el set, iniciándose inmediatamente el protocolo para el inicio de 

siguiente set (se exceptúa el caso de que su ausencia estuviera autorizada por el 

Director de la Competición por estar siendo atendido por el servicio médico u otra 

causa justificada). No habrá tiempo de cortesía entre sets ni calentamiento entre 

ellos. 

- Los equipos deberán llevar su propia equipación de juego, que deberá cumplir en 

lo fundamental (estilo y numeración del 1 al 2) lo establecido en el Reglamento 

Técnico de Vóley Playa de la RFEVB, y los jugadores deberán utilizar la misma numeración 

en todos los partidos de la competición. 

- El balón oficial de juego es el modelo Mikasa VLS 300. Cada club deberá llevar sus 

propios balones de calentamiento. 

- Altura de la red: Alevin Masculino/Femenino 2,00; Infantil Femenino 2,10; Cadete Femenino: 

2.18; Infantil Masculino; 2,24; Cadete Masculino; 2,37; Absoluta Femenina; 2,24; Absoluta 

Mixta; 2,37; Absoluta Masculina; 2,43. Dimensiones del campo: 8x8 metros. Alevin 4x4 

- Todos los desplazamientos necesarios para la disputa de la competición serán por 

cuenta de cada club participante, así como los gastos de alojamiento de todos sus 

componentes, salvo que expresamente se indique lo contrario. 
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12. - VIGENCIA DE LA PRESENTE NORMATIVA 

 

La presente normativa estará en vigor durante toda la duración del Campeonato. No 

obstante, podrá ser objeto de modificación, supresión o innovación, lo que se hará 

público en la página web de la CBBG ( www.costablancabeachgames.com ). Su entrada en 

vigor será en el mismo instante que se publique salvo que se estableciera otra cosa. 

  

http://www.costablancabeachgames.com/
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NORMAS DE COMPETICIÓN VOLEY PLAYA - CBBG 

INFANTIL / CADETE / ALEVIN 
 

1.- ORGANIZACIÓN 

 

1.1.- La organización del I ALICANTE COSTA BLANCA BEACH GAMES (en adelante como 

CBBG) corresponde a la ASOCIACIÓN DE TURISMO DEPORTIVO COSTA BLANCA 

 

 

2.- FECHAS DE CELEBRACIÓN 

 

La CBBG celebra el próximo día 10 de septiembre su competición exclusiva anual en ambos 

géneros y categorías Alevín, Infantil y Cadete llamada COSTA BLANCA BEACH GAMES 

SHINE KIDS 

 

El comienzo oficial está previsto a las 16:30 horas de la tarde del día 10 de septiembre y 

finalizará el sábado 11 de septiembre a las 14:00 horas en su clausura de entrega de trofeos. 

 

Por circunstancias académicas, nos reservamos el derecho a modificar el horario por la alta 

participación fuera del horario lectivo. 

 

Puedes solicitar una carta de invitación para tu club como motivo de justificación en la 

participación exclusiva en la 1º Edición del COSTA BLANCA BEACH GAMES. 

 

3.- PARTICIPANTES 

 

3.1.- CBBG 1º Edición 

Participarán 16 equipos en las categorías Infantil y Cadete y 12 equipos en categoría Alevín 

representantes de clubes o particulares según el siguiente orden de admisión: 

- Un (1) equipo representante de la entidad organizadora. 

- Hasta tres (3) equipos provenientes del mismo club. 

- Los 3 primeros clasificados del campeonato de la edición anterior. (En este caso cero (0) ya 

que es la primera edición) 
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4.- INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS EN EL COSTA BLANCA BEACH GAMES KIDS 

 

4.1.- Las inscripciones se realizan en el siguiente enlace www.costablancabeachgames.com 

en la sección de Voley Playa. 

4.2.- La documentación requerida por la CBBG a las participantes para 

cada uno de los equipos que les represente es la siguiente: 

1.- Boletín de inscripción digital. 

2.- Junto con el respectivo Boletín de Inscripción, habrá de adjuntarse copia del 

Justificante de Transferencia Bancaria de la CUOTA DE INSCRIPCIÓN de 30 € a 

la CBBG. 

4.3.- El boletín de inscripción de participantes deberá rellenarse con un máximo y mínimo de 

DOS jugadores, sin límite de entrenadores o un adulto responsable del grupo. 

4.4.- Si una vez inscrito un equipo renunciara a su participación, el CBBG podrá sustituirlo por 

otro equipo siempre que éste se inscriba en las 24 horas 

siguientes a la comunicación por parte de la CBBG de la posibilidad de ser 

sustituido. En caso contrario, la plaza quedará vacante, y se adjudicará al otro equipo que se 

inscriba o sea invitado hasta el comienzo del torneo. No se hará devolución de la inscripción. 

 

5.- LICENCIAS 

 

5.1.- Todos los jugadores y entrenadores que participen en el CBBG no es necesario la 

tramitación de una licencia deportiva por ninguna federación autonómica, o seguro deportivo 

específico. 

 

5.2.- Para el CBBG se deberá presentar el Boletín de Inscripción emitido por la CBBG. Solo 

se podrá elegir un máximo y mínimo de DOS jugadores que podrán participar en la misma y 

única categoría, debiéndose presentar el Boletín de Inscripción y el DNI. 

 

 

  

http://www.costablancabeachgames.com/
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6.- COMPETICIÓN COSTA BLANCA BEACH GAMES KIDS 

 

6.1.- SISTEMA Y HORARIOS 

 

El sistema de competición será el de grupos por el sistema FIVB (8 grupos de 4 equipos) 

siendo los 2 primeros de cada grupo clasificados directamente a Octavos de Final en un 

formato de eliminación directa. Las Semifinales, Bronce y Final serán al mejor de 3 sets. 

 

Los 3º y 4º clasificados de cada grupo serán emparejados en un cuadro de Honor a 

eliminatoria directa de 8 equipos en cada extremo quedando como último partido la definición 

del 5º y 6º puesto. Las demás posiciones serán definidas como 7º, 9º y 13º puesto. 

 

En la competición Alevín se clasificaron los primeros de cada grupo a Semifinales al mejor de 

3 sets. Los 2º y 3º de cada grupo jugarán por los puestos 5º y 6º de la competición en un 

cuadro de eliminatoria directa, el último partido de este cuadro será al mejor de 3 sets. 

 

No obstante, en caso de que el número de inscritos no alcance esta cifra o que las 

condiciones de organización lo permitan y aconsejen, se podrá establecer un cuadro de 

competición diferente. Paralelamente se disputará un cuadro de consolación con el objetivo 

de que cada equipo juegue un mínimo de 3 partidos, salvo que ello no fuera posible por las 

circunstancias de la propia competición. Los partidos podrán ser con puntuación reducida en 

el torneo de consolación (dos sets a 15 y un desempate a 10 puntos) en base a las Reglas de 

Juego FIVB 2020 

 

 

COMPETICIÓN INFANTIL Y CADETE CON 16 EQUIPOS 

 

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 

 

 

Nº PAR 
PISTA / 

HORARIO 
1 Nº PAR 2 

1 16:30 1º GA 2 2º GA 

3 16:50 1º GB 4 2º GB 

5 17:10 1º GC 6 2º GC 

7 17:30 1º GD 8 2º GD 

9 17:50 1ºP GA 10 1ºP GB 

11 18:10 1ºP GC 12 1ºP GD 

13 18:30 G GA 14 G GB 

15 18:50 G GC 16 G GD 
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SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE 

 

 

Nº PAR 
PISTA / 

HORARIO 
1 Nº PAR 2 

17 8:00 1/4 PLATA 18 1/4 PLATA 

19 8:20 1/4 PLATA 20 1/4 PLATA 

21 8:40 1/4 ORO 22 1/4 ORO 

23 9:00 1/4 ORO 24 1/4 ORO 

25 9:20 P17 / P18 PLATA 26 P19 / 20 PLATA 

27 9:40 P21 / P22 ORO 28 P23 / P24 ORO 

29 10:00 G25 / G26 PLATA 30 P25 / P26 PLATA 

31 10:20 G27 / G28 ORO 32 P27 / P28 ORO 

33 10:40 

SEMI FINAL 1 

PLATA 
34 

SEMI FINAL 2 PLATA 

35 11:30 SEMI FINAL 1 ORO 36 SEMI FINAL 2 ORO 

37 12:20 3º Y 4º PUESTO ORO 38 3º Y 4º PUESTO PLATA 

39 13:00 FINAL ORO 40 FINAL PLATA 

 

 

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE - COMPETICIÓN ALEVÍN 12 EQUIPOS  

 

Nº PAR PISTA / HORARIO 1 

1 16:30 1º GA 

2 16:50 1º GB 

3 17:10 1º GC 

4 17:30 2º GA 

5 17:50 2º GB 

6 18:10 2º GC 

7 18:30 3º GA 

8 18:50 3º GB 

9 19:50 3º GC 
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11 DE SEPTIEMBRE SÁBADO - COMPETICIÓN ALEVÍN 

 

 

Nº PAR 
PISTA / 

HORARIO 
1 

10 8:00 1/4 PLATA 

11 8:20 1/4 PLATA 

12 8:40 1/4 PLATA 

13 9:00 1/4 PLATA 

14 9:20 SF1 PLATA 

15 9:40 SF 2 PLATA 

16 10:00 SF 1 ORO 

17 10:40 SF 2 ORO 

18 11:20 3º/4 PLATA 

19 11:40 FINAL PLATA 

20 12:20 3º/4º ORO 

21 13:00 FINAL ORO 

 

 

 

 

6.2.- COLOCACIÓN DE EQUIPOS EN EL CUADRO DE COMPETICIÓN 

 

- La colocación de los equipos en el cuadro de competición se hará según el orden 

establecido en referencia a los puntos del RNVP de la RFEVB. Los que obtengan una 

puntuación de cero (0) se establecerá por sorteo. 

 

6.3.- ENTRENADOR O ADULTO ACOMPAÑANTE 

 

Se autoriza y se obliga a la presencia de un entrenador o un adulto acompañante en pista, 

siempre sentado en el banquillo durante el partido, que está autorizado a solicitar los Tiempos 

Muertos conforme con el Reglamento (uno por set). Podrá intervenir durante el partido dando 

instrucciones y ánimos a sus jugadores, salvo cuando el balón esté en juego. Sus 

intervenciones con el balón en juego, las quejas o protestas al árbitro y dirigirse a los 

componentes del equipo contrario (incluido el entrenador) de cualquier manera, tendrán como 

sanción tarjeta amarilla la primera vez (amonestación), y tarjeta roja la segunda y 

sucesivas, (pérdida de un punto y del saque para su equipo). Estas sanciones las 

impondrá directamente en caso de haber árbitro. El árbitro también podrá expulsarle de la 

pista. En este caso, no podrá volver a entrar en pista durante el resto del campeonato, 

quedando sus funciones en manos del capitán del equipo. 

En caso de no haber árbitro, el entrenador o acompañante será advertido por cualquier 

miembro de la organización y su repetición en el mismo partido o durante el torneo, será 
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motivo de descalificación de su equipo dando por perdido todos los partidos siguientes y este 

mismo abandonando la competición. 

Los entrenadores o acompañantes deberán cambiar de banquillo en los cambios de campo 

de sus equipos. 

El entrenador o el acompañante deberá registrarse en el Acta del partido y no podrá actuar en 

más de un partido a la vez. 

El entrenador o acompañante no deberá estar en posesión del título de entrenador de Vóley 

Playa, ni tener tramitada la licencia y la autorización federativa. 

 

 

 

7.- CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 

El Director de la Competición tomará las medidas necesarias para proteger la salud y el 

bienestar físico de los participantes en caso de que durante la prueba se dieran condiciones 

meteorológicas adversas que pudieran ponerlos en peligro. 

Las medidas podrán consistir en cualquier modificación de las normativas aplicables 

al Campeonato y tenderán a posibilitar la confección de un ranking final aun cuando 

el campeonato no finaliza. 

 

8.- TROFEOS Y TÍTULO 

 

8.2.- Recibirán medallas y trofeo los tres primeros equipos clasificados del cuadro de Oro. 

8.3.- El club o el equipo que quedare en primera posición, recibirá el título de Club Campeón 

del I ALICANTE COSTA BLANCA BEACH GAMES 

 

9.- DERECHOS DE IMAGEN 

 

Por la sola inscripción de un jugador en el Campeonato, cede a la CBBG la explotación 

comercial de sus derechos de imagen. 

 

10.- DISCIPLINA DEPORTIVA 

 

Todos los participantes en el Campeonato están sujetos a la normativa sobre Disciplina 

Deportiva que se recoge el CBBG 

 

11.- OTROS REQUISITOS 

 

- Es obligatoria la asistencia de un representante (mayor de edad) de cada Club o equipo al 

campeonato, que estará presente y disponible durante todo el desarrollo del 

mismo. 

- Al inicio del partido y a la finalización de cada set deberán estar en pista los 2 

equipos participantes de cada club. Si en alguno de esos momentos no están 

presentes los 4 jugadores de cada club, el club del jugador que no estuviera 

presente perderá el set, iniciándose inmediatamente el protocolo para el inicio de 

siguiente set (se exceptúa el caso de que su ausencia estuviera autorizada por el 

Director de la Competición por estar siendo atendido por el servicio médico u otra 

causa justificada). No habrá tiempo de cortesía entre sets ni calentamiento entre 
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ellos. 

- Los equipos deberán llevar su propia equipación de juego, que deberá cumplir en 

lo fundamental (estilo y numeración del 1 al 2) lo establecido en el Reglamento 

Técnico de Vóley Playa de la RFEVB, y los jugadores deberán utilizar la misma numeración 

en todos los partidos de la competición. 

- El balón oficial de juego es el modelo Mikasa VLS 300.  

Cada club deberá llevar sus propios balones de calentamiento. 

- Altura de la red: Alevin Masculino/Femenino 2,00; Infantil Femenino 2,10; Cadete Femenino: 

2.18; Infantil Masculino; 2,24; Cadete Masculino; 2,37; Dimensiones del campo: 8x16 metros. 

Alevin 4x12 

- Todos los desplazamientos necesarios para la disputa de la competición serán por 

cuenta de cada club participante, así como los gastos de alojamiento de todos sus 

componentes, salvo que expresamente se indique lo contrario. 

 

 

12. - VIGENCIA DE LA PRESENTE NORMATIVA 

 

La presente normativa estará en vigor durante toda la duración del Campeonato. No 

obstante, podrá ser objeto de modificación, supresión o innovación, lo que se hará 

público en la página web o se enviará por email. www.costablancabeachgames.com  Su 

entrada en vigor será en el mismo   instante que se publique salvo que se estableciera otra 

cosa. 

 

  

http://www.costablancabeachgames.com/
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NORMAS DE COMPETICIÓN VOLEY 

PLAYA – CBBG -  ALEVÍN 

1.- ORGANIZACIÓN 

 
1.1.- La organización del I ALICANTE COSTA BLANCA BEACH GAMES (en adelante 

como CBBG) corresponde a la ASOCIACIÓN DE TURISMO DEPORTIVO COSTA 

BLANCA 

 

 

2.- FECHAS DE CELEBRACIÓN 

 
La CBBG celebra el próximo día 10 de septiembre su competición exclusiva anual en 

ambos géneros y categorías Alevín, llamada COSTA BLANCA BEACH GAMES SHINE 

KIDS 

 
El comienzo oficial está previsto a las 16:30 horas de la tarde del día 10 de septiembre y 

finalizará el sábado 11 de septiembre a las 14:00 horas en su clausura de entrega de 

trofeos. 

 
Por circunstancias académicas, nos reservamos el derecho a modificar el horario por la alta 

participación fuera del horario lectivo. 

 
Puedes solicitar una carta de invitación para tu club como motivo de justificación en la 

participación exclusiva en la 1º Edición del COSTA BLANCA BEACH GAMES. 

 

3.- PARTICIPANTES 

 
3.1.- CBBG 1º Edición 

Participarán 12 equipos en categoría Alevín representantes de clubes o particulares según 

el siguiente orden de admisión: 

- Un (1) equipo representante de la entidad organizadora. 

- Hasta tres (3) equipos provenientes del mismo club. 

- Los 3 primeros clasificados del campeonato de la edición anterior. (En este caso cero (0) 

ya que es la primera edición) 
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4.- INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS EN EL COSTA 

BLANCA BEACH GAMES KIDS 

 
4.1.- Las inscripciones se realizan en el siguiente enlace www.costablancabeachgames.com 

en la sección de Voley Playa. 

4.2.- La documentación requerida por la CBBG a las participantes para 

cada uno de los equipos que les represente es la siguiente: 

1.- Boletín de inscripción digital. 

2.- Junto con el respectivo Boletín de Inscripción, habrá de adjuntarse copia del 

Justificante de Transferencia Bancaria de la CUOTA DE INSCRIPCIÓN de 30 € a la 

CBBG. 

4.3.- El boletín de inscripción de participantes deberá rellenarse con un máximo y mínimo de 

DOS jugadores, sin límite de entrenadores o un adulto responsable del grupo. 

4.4.- Si una vez inscrito un equipo renunciara a su participación, el CBBG podrá sustituirlo 

por otro equipo siempre que éste se inscriba en las 24 horas 

siguientes a la comunicación por parte de la CBBG de la posibilidad de ser 

sustituido. En caso contrario, la plaza quedará vacante, y se adjudicará al otro equipo que 

se inscriba o sea invitado hasta el comienzo del torneo. No se hará devolución de la 

inscripción. 

 

5.- LICENCIAS 

 
5.1.- Todos los jugadores y entrenadores que participen en el CBBG no es necesario la 

tramitación de una licencia deportiva por ninguna federación autonómica, o seguro deportivo 

específico. 

 
5.2.- Para el CBBG se deberá presentar el Boletín de Inscripción emitido por la CBBG. Solo 

se podrá elegir un máximo y mínimo de DOS jugadores que podrán participar en la misma y 

única categoría, debiéndose presentar el Boletín de Inscripción y el DNI. 

http://www.costablancabeachgames.com/
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6.- COMPETICIÓN COSTA BLANCA BEACH 

GAMES KIDS 

 
6.1.- SISTEMA Y HORARIOS 

 
El sistema de Competición se clasifican los primeros de cada grupo a Semifinales al mejor 

de 3 sets. Los 2º y 3º de cada grupo jugarán por los puestos 5º y 6º de la competición en un 

cuadro de eliminatoria directa, el último partido de este cuadro será al mejor de 3 sets 

incluyendo también la Final de Oro. 

 
No obstante, en caso de que el número de inscritos no alcance esta cifra o que las 

condiciones de organización lo permitan y aconsejen, se podrá establecer un cuadro de 

competición diferente. Paralelamente se disputará un cuadro de consolación con el objetivo 

de que cada equipo juegue un mínimo de 3 partidos, salvo que ello no fuera posible por las 

circunstancias de la propia competición. Los partidos podrán ser con puntuación reducida 

en el torneo de consolación (dos sets a 15 y un desempate a 10 puntos) en base a las 

Reglas de Juego FIVB 2020 

 

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE - COMPETICIÓN 

DE 12 EQUIPOS 

 
 

Nº PAR 

 
PISTA / HORARIO 

 
1 

1 16:30 1º GA 

2 16:50 1º GB 

3 17:10 1º GC 

4 17:30 2º GA 

5 17:50 2º GB 

6 18:10 2º GC 

7 18:30 3º GA 

8 18:50 3º GB 

9 19:50 3º GC 
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11 DE SEPTIEMBRE SÁBADO 

 
 
 

Nº PAR 
PISTA / 

HORARIO 
1 

10 8:00 1/4 PLATA 

11 8:20 1/4 PLATA 

12 8:40 1/4 PLATA 

13 9:00 1/4 PLATA 

14 9:20 SF1 PLATA 

15 9:40 SF 2 PLATA 

16 10:00 SF 1 ORO 

17 10:40 SF 2 ORO 

18 11:20 3º/4 PLATA 

19 11:40 FINAL PLATA 

20 12:20 3º/4º ORO 

21 13:00 FINAL ORO 

 
 
 

6.2.- COLOCACIÓN DE EQUIPOS EN EL 

CUADRO DE COMPETICIÓN 

 
- La colocación de los equipos en el cuadro de competición se hará según el orden 

establecido en referencia a los puntos del RNVP de la RFEVB. Los que obtengan 

una puntuación de cero (0) se establecerá por sorteo. 

 

6.3.- ENTRENADOR O ADULTO ACOMPAÑANTE 

 
Se autoriza y se obliga a la presencia de un entrenador o un adulto acompañante en pista, 

siempre sentado en el banquillo durante el partido, que está autorizado a solicitar los 

Tiempos Muertos conforme con el Reglamento (uno por set). Podrá intervenir durante el 

partido dando instrucciones y ánimos a sus jugadores, salvo cuando el balón esté en juego. 

Sus intervenciones con el balón en juego, las quejas o protestas al árbitro y dirigirse a los 

componentes del equipo contrario (incluido el entrenador) de cualquier manera, tendrán 

como sanción tarjeta amarilla la primera vez (amonestación), y tarjeta roja la segunda y 

sucesivas, (pérdida de un punto y del saque para su equipo). Estas sanciones las 

impondrá directamente en caso de haber árbitro. El árbitro también podrá expulsarle de la 
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pista. En este caso, no podrá volver a entrar en pista durante el resto del campeonato, 

quedando sus funciones en manos del capitán del equipo. 

En caso de no haber árbitro, el entrenador o acompañante será advertido por cualquier 

miembro de la organización y su repetición en el mismo partido o durante el torneo, será 

motivo de descalificación de su equipo dando por perdido todos los partidos siguientes y 

este mismo abandonando la competición. 

Los entrenadores o acompañantes deberán cambiar de banquillo en los cambios de 

campo de sus equipos. 

El entrenador o el acompañante deberá registrarse en el Acta del partido y no podrá 

actuar en más de un partido a la vez. 

El entrenador o acompañante no deberá estar en posesión del título de entrenador de 

Vóley Playa, ni tener tramitada la licencia y la autorización federativa. 

 

 

7.- CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

ADVERSAS 

 
El Director de la Competición tomará las medidas necesarias para proteger la salud y el 

bienestar físico de los participantes en caso de que durante la prueba se dieran condiciones 

meteorológicas adversas que pudieran ponerlos en peligro. 

Las medidas podrán consistir en cualquier modificación de las normativas 

aplicables al Campeonato y tenderán a posibilitar la confección de un ranking final 

aun cuando el campeonato no finaliza. 

8.- TROFEOS Y TÍTULO 

 
8.2.- Recibirán medallas y trofeo los tres primeros equipos clasificados del cuadro de Oro. 

8.3.- El club o el equipo que quedare en primera posición, recibirá el título de Club 

Campeón del I ALICANTE COSTA BLANCA BEACH GAMES 

 

9.- DERECHOS DE IMAGEN 

 
Por la sola inscripción de un jugador en el Campeonato, cede a la CBBG la explotación 

comercial de sus derechos de imagen. 

 

10.- DISCIPLINA DEPORTIVA 

 
Todos los participantes en el Campeonato están sujetos a la normativa sobre Disciplina 

Deportiva que se recoge el CBBG 
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11.- OTROS REQUISITOS 

 
- Es obligatoria la asistencia de un representante (mayor de edad) de cada Club o equipo 

al campeonato, que estará presente y disponible durante todo el desarrollo del 

mismo. 

- Al inicio del partido y a la finalización de cada set deberán estar en pista los 2 

equipos participantes de cada club. Si en alguno de esos momentos no están 

presentes los 4 jugadores de cada club, el club del jugador que no estuviera 

presente perderá el set, iniciándose inmediatamente el protocolo para el inicio 

de siguiente set (se exceptúa el caso de que su ausencia estuviera autorizada 

por el Director de la Competición por estar siendo atendido por el servicio 

médico u otra causa justificada). No habrá tiempo de cortesía entre sets ni 

calentamiento entre ellos. 

- Los equipos deberán llevar su propia equipación de juego, que deberá cumplir 

en lo fundamental (estilo y numeración del 1 al 2) lo establecido en el 

Reglamento 

Técnico de Vóley Playa de la RFEVB, y los jugadores deberán utilizar la misma 

numeración en todos los partidos de la competición. 

- El balón oficial de juego es el modelo Mikasa VLS 300 y se podría jugar con el balón 

de Pequevoley homologado por la RFEVB. 

Cada club deberá llevar sus propios balones de calentamiento. 

- Altura de la red: Alevin Masculino/Femenino 2,00; Dimensiones del campo: 4x8 

- Todos los desplazamientos necesarios para la disputa de la competición serán 

por cuenta de cada club participante, así como los gastos de alojamiento de todos 

sus componentes, salvo que expresamente se indique lo contrario. 

 

 

12. - VIGENCIA DE LA PRESENTE NORMATIVA 

 
La presente normativa estará en vigor durante toda la duración del Campeonato. No 

obstante, podrá ser objeto de modificación, supresión o innovación, lo que se hará 

público en la página web o se enviará por email. www.costablancabeachgames.com 

Su 

entrada en vigor será en el mismo instante que se publique salvo que se estableciera 

otra cosa. 

 

 

http://www.costablancabeachgames.com/

