Asociación Cultural PEÑA POCA PENA
CALLE ROTA DE CALATAÑAZOR (BAR RAMN)
42001 SORIA
http:\\www.pocapena.com
asociacioncultural@pocapena.com
N.I.F: G-42134668

-

BASES XXV EDICIÓN “XII HORAS DE MINI-VOLEIBOL”
ORGANIZA: Asociación Cultural Peña Poca Pena.
COLABORA: Excmo. Ayuntamiento de Soria.
FECHA: 4 de abril de 2020, de 10:00 a 22:00 horas.
LUGAR: Pabellón de San Andrés
CATEGORÍAS:
Prebenjamín
nacidos/as
Benjamín:
nacidos/as
Alevín:
nacidos/as
Infantil:
nacidos/as
Cadete:
nacidos/as
Juvenil:
nacidos/as
Senior:
nacidos/as

12-13-14-15
10-11
08-09
06-07
04-05
00-01-02-03
99 y anteriores

PARTICIPACIÓN: Podrán participar todas las personas que lo deseen, siempre y cuando se
adapten a las categorías propuestas.
- Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 5 jugadores y un máximo de 6.
- No podrán participar jugadores federados. En el caso de que se inscriban varios equipos
de jugadores federados, se creará una categoría “Especial Federados”.
INSCRIPCIONES: El plazo de inscripción finalizará a las 20:00 horas del miércoles, 1 de
abril. Las inscripciones se podrán realizar en los siguientes lugares:
- Bar Ramón
- Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Soria.
CATEGORÍA MIXTA: Los equipos mixtos deberán estar siempre representados en la cancha
por dos hombres y dos mujeres.
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Los partidos se jugarán a 30 minutos, sin tener en cuenta la
puntuación. El objetivo de este torneo es disfrutar del voleibol, por lo que el aspecto
competitivo queda en un segundo plano. Cada equipo jugará un mínimo de dos partidos.
DOCUMENTACIÓN: Boletín de inscripción.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR EQUIPO: La participación es GRATUITA.
DELEGADO: Todos los equipos estarán representados por un delegado, que debe ser una
persona mayor de edad.
EQUIPACIÓN: Todos los integrantes de un mismo equipo deberán lucir camisetas del mismo
color.
SEGURO: Dado el escaso riesgo que conlleva la competición, en caso de accidente los
participantes aceptarán la asistencia a través de su seguro particular.
NOTA: La participación en la competición supone la total aceptación de estas normas.

