
                                                     
PRIMER TORNEO ESCOLAR DE VOLEIBOL  

CATEGORIA ALEVIN Y BENJAMIN 
BASES DE COMPETICION: 

1. Categorías :   
 ALEVIN  1 (PARA CHICAS(OS) QUE LLEVEN 1 O MAS AÑOS DE PRACTICA). 
 ALEVIN 2  (PARA LAS QUE INICIAN ESTE AÑO) AÑOS  2004 Y 2005. 
 BENJAMINES (AÑOS 2006 Y 2007). 

2. Mixto: las dos categorías pueden ser mixtos, pudiendo alinear cuatro niños en pista,  
cuatro niñas o mixto. 

3. Reglamento: se utilizara el reglamento de la Federación Madrileña con aspectos a 
destacar como:  

 Cada tres saques dentro se rotara. 
 Al equipo que haga los tres golpes y puntué será punto doble, si el otro 

equipo logra defender con al menos dos jugadores pero aun así es 
punto, será punto sencillo. 

 Tanto la pista como los balones serán los indicados para estas 
categorías. 

 Cada partido se jugara con un set a 25 puntos, si hay empate a 24, se 
jugara al mejor de dos puntos. 

 Siempre deben haber cuatro jugadores en pista. 
4. Sistema de competición, cada jornada todos los equipos de cada categoría jugaran el 

mismo número de partidos, el equipo ganador obtendrá 2 puntos y el perdedor 1 
punto, estos puntos se irán acumulando hasta el final del torneo, para sacar el equipo 
campeón  e ir premiando la asistencia a todo el torneo. 
En cada jornada saldrá un ganador en cada categoría, este equipo recibirá un punto de 
bonificación para la clasificación general. 

5. Las sedes serán en: 
PINTO: PABELLON PRINCIPE DE ASTURIAS, C/ Sur s/n 
PARLA: CEIP MIGUEL HERNANDEZ, C/ Salamanca esq. con C/ Cuenca 

6. Fechas de la competición: Cada 15 días, se irá rotando la sede. 
7. Teléfonos de contacto: 

 BORJA ( PINTO) 696163324 
 MIGUEL PONCE (PINTO)  679896321 
 CARLOS (CUBAS) 662139712 
 EVELIN (PARLA) 695045819 
 MILTON (PARLA) 608495005 

“LA MEJOR FORMA DE PROGRESAR ES TRABAJAR EN EQUIPO”


