REGLAMENTO DEL XXI TORNEO DE REYES - TERUEL 4 ENERO 2020
- El Club Voleibol Teruel, con la colaboración de la Federación Aragonesa de Voleibol
y del Excmo Ayuntamiento de Teruel, convoca el XXI Torneo de Reyes ” Memorial
Juan Carlos Doñate”
- El torneo estará abierto para las categorías Infantil y Cadete, masculina y femenina.
- Cada Club podrá inscribir a un equipo por categoría. Únicamente se admitirá la inscripción
de un segundo equipo si hay plazas vacantes una vez terminado el plazo de inscripción.
Dicho plazo se cerrará el día 18 de diciembre.
- Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de entrada. Se efectuarán en el
Tfno 616396941 o en el email antoniogimenezallueva@gmail.com.
- Los partidos se jugarán al mejor de tres sets. Los dos primeros a 20 puntos como
tope, sin necesidad de tener dos de ventaja. En caso de empate a un set se jugará
un tercero a 15 puntos como tope.
- Los equipos estarán preparados para disputar el partido a su hora, incluso se podría
adelantar si el partido anterior termina antes de lo previsto. Sólo se dispondrán de
5 minutos de calentamiento en red, y sólo si hay tiempo disponible para ello. Es
muy importante que cada partido empiece a su hora para no ir acumulando
retrasos y se pueda terminar a la hora prevista.
- En cada campo de juego se dispondrá de dos balones para el juego y para el
calentamiento, proporcionados por la organización. Si algún equipo desea utilizar
más balones deberá traer los suyos.
- Se garantiza a los equipos inscritos un mínimo de dos partidos, dependiendo del
número de la inscripción en cada categoría.
- El Torneo comenzará a las 10 h, en el Pabellón Los Planos, y está previsto finalizar a
las 20h del día 4 de Enero de 2020. Habrá trofeos para los tres primeros equipos de
cada categoría.
- Se prevé un máximo de 6 equipos por categoría, pudiéndose ampliar en caso de que
haya una inscripción menor en su categoría o en otras.
- La organización se reserva la posibilidad de modificar algún punto del reglamento,
en función de las necesidades del Torneo.

