FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841 E-mail: secretaria@favb.es CIF: G50144849

CAMPEONATO DE ARAGÓN SENIOR
SNOW VOLEY
TEMPORADA 2019-2020
1. CAMPEONATO
El Campeonato de Aragón de Snow Voley de 2019-2020 es un campeonato autonómico.
El campeón del campeonato es el Campeón de Aragón.
La clasificación de esta temporada servirá para crear los cuadros de próximos campeonatos.
El campeonato será masculino y femenino y será de categoría absoluta.

2. FECHAS DE CELEBRACIÓN
La fecha de celebración del Campeonato será el domingo 23 de febrero de 2020.

3. Nº MÍNIMO DE PARTICIPANTES
Para que se celebre la prueba bastará un mínimo de 2 equipos inscritos. En caso contrario se
anulará la prueba.

4. LUGAR DEL CAMPEONATO
Todas las pruebas serán en las instalaciones de la Estación de Esquí de Candanchú.
https://www.candanchu.com/

5. EDADES DE LOS PARTICIPANTES
No hay límite de edad.
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6. NORMATIVA APLICABLE
El Campeonato de Aragón se organiza bajo la normativa de la FAVB, siendo aplicables sus
Circulares y Reglamentos, disputándose los partidos según lo establecido en las Reglas
Oficiales de Juego de Snow Voley publicadas en la web de la RFEVB. El día de la
competición se explicará a los participantes si existe alguna modificación respecto de este
reglamente.

7. LICENCIAS ARAGONESAS
Los jugadores y entrenadores participantes deberán tener tramitada por un club licencia
de jugador o de entrenador de Voleibol o Voley Playa.
En caso de no disponer de las anteriores licencias se realizará una de Snow Voley de 5 €.
Existe un seguro de día de 5 € para esta competición.
Las licencias aragonesas deberán tramitarse a través de la plataforma web y deberán
hacerlo los clubes en la zona de licencias.
Para realizar un seguro de día deberá hacerse a través de este formulario.
8. LICENCIAS FUERA DE ARAGÓN
Los jugadores que tengan tramitada licencia fuera de Aragón deberán tener Autorización
Federativa de la RFEVB para competiciones nacionales de voleibol o voley playa. En caso
de no tenerla bastará con un certificado de la federación autonómica diciendo que el
seguro le cubre la prueba.
9. INSCRIPCION EN TORNEOS
9.1. La inscripción deberá hacerse a través del formulario que está colgado en la web
www.favb.es. El formulario de inscripción de participantes deberá rellenarse con al
menos 3 jugadores y máximo 4. Además, en caso de menores, deberá incluir un
adulto responsable del grupo durante el día de competición.
9.2. Se admitirá, sin limitación de número, la alineación de jugadores de categoría infantil
o cadete en el equipo Sénior.
9.3. El coste de la inscripción será de 10 € por participante. El pago se hará cuando se
cierren las inscripciones y se indicará a los equipos.
10. COMPETICIÓN
El sistema de competición dependerá del número de inscripciones y será el que se adapte a
jugar en las instalaciones disponibles.
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11. FECHA TOPE DE INSCRIPCION
La fecha tope de inscripción es el domingo 16 de febrero de 2019.
12. OTROS REQUISITOS
Los equipos deberán jugar con la equipación de juego que les facilite la organización.
El balón oficial de juego es el modelo Mikasa VLS 300. Cada equipo deberá llevar sus propios
balones de calentamiento.
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