
XX TORNEO DE VOLEY-HIERBA 
“CIUDAD SALAS DE LOS INFANTES” 

 
REGLAMENTO:   
 
Art 1- El Ayuntamiento de Salas de los Infantes organiza el XX Torneo de Vóley-
Hierba “Ciudad Salas de los Infantes” que se va a celebrar el día 23 de julio de 
2022 a partir de las 10:00 horas. 
 
Art 2- Todos los equipos que se inscriben en el torneo, y todos los componentes 
del equipo, conocen y aceptan las bases del reglamento. Debiendo estar 
perfectamente inscritos para tener el Seguro Deportivo de la actividad. 
 
Art 3- El torneo se celebrará a lo largo del sábado 23 de julio en jornada de 
mañana y tarde a partir de las 10:00 h. Parando la jornada al mediodía para 
comer. 
 
Art 4- La instalación deportiva donde se celebrará la actividad es el campo de 
futbol de “San Isidro”. Junto a las piscinas municipales. 
 
Art 5- La modalidad de juego es Vóley-Hierba 4x4. Siendo obligatorio que sean 
mixtos los equipos en las categorías Absoluta, y Cadete-Juvenil. La categoría 
infantil podrá ser del mismo sexo. 
 
Art 6- El torneo está limitado a un máximo de 50 equipos. 
 
Art 7- La organización aportara balones y demás material deportivo necesario 
para el desarrollo del torneo. 
 
Art 8-Categorias: 
 -Categoría A (Absoluta).  *Año 2003 y anteriores. 
 -Categoría B (Cadete-Juvenil) *Año 2004 al 2007). 
 -Categoría C (Infantil)  *Año 2008 y posteriores. 
 
Art 9-Premios. 
 
*Categoría A (Absoluta); 
1º-Absoluto.Trofeo y premios en material deportivo.  VALE Comida Piscinas. 
2º Absoluto. Trofeo y premios en material deportivo. 
3º Absoluto. Premios en material deportivo. 
 
1º Local Absoluto: Trofeo VALE 50 € Reformas y Construciones Cuqui S.L. 
    Servicios Inmobiliarios Arribas 
    (A gastar en un comercio de Salas). 

 
1º Absoluto.  Trofeo. Fase Plata (No Clasificados Fase Final). Detalle deportivo. 
 
 



*Categoría B (Cadete – Juvenil); 
 
1º Cadete-Juvenil.Trofeo y premio en material deportivo. VALE Comida Piscinas. 
2º Cadete-Juvenil. Trofeo Premios en material deportivo. 
3º Cadete-Juvenil. Premios en material deportivo. 
1º Local Cadete-Juvenil: Trofeo VALE 50 € Instalaciones Rey. 
     (A gastar en un comercio de Salas). 

 
 
*Categoría C (Infantil)); 
 
1º Infantil. Trofeo y premio en material deportivo.  
2º Infantil. Trofeo y premio en material deportivo.   
3º Infantil. Premios en material deportivo. 

 
(Nota): El primer premio Categoría A y B, no pueden ser acumulativos. 

 
Art 10- Se está de acuerdo que los organizadores no son responsables de los 
artículos personales o bienes que se pierdan, dañen o roben en el torneo. 
 
Art 11- La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el 
participante autoriza a la organización a la grabación total o parcial de su 
participación en la misma, presta su consentimiento para que puede ser utilizada 
su imagen en la promoción y difusión de la prueba, y cede todos los derechos 
relativos a la explotación comercial y publicitaria que la organización consideré 
oportuno ejecutar, sin derecho a percibir compensación económica. 
 
Art 12- Si existiese algún tipo de conducta antideportiva (violencia) tanto del 
propio jugador, así como de su equipo, como respetable del público. Estará 
automáticamente expulsado de la competición y del recinto deportivo. 
 
Art 13- La organización declina toda responsabilidad de los daños materiales o 
físicos que la participación en esta competición pudiera causar o causarse fuera 
del transcurso de la misma. 
 
Art 14-La organización se reserva a tomar cualquier tipo de decisión en el 
reglamento del “XX Voley-Hierba. Ciudad Salas de los Infantes” cuando lo vea 
oportuno para el buen transcurrir de la actividad deportiva. 
 
INSCRIPCION: 
 
-Las inscripciones se realizarán en la oficina de los Coordinadores Deportivos 
entregando perfectamente la hoja rellenada (Nombre y apellidos, DNI, Fecha de 
Nacimiento). O bien mandándolas por e-mail a deportesalas@hotmail.com , la 
inscripción estará perfectamente tramitada cuando reciba la confirmación al 
correo enviado. Cualquier duda llamando al 616204162 (Juan Carlos), o al 
616204140. 
 
-Cada equipo se forma con un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 6 
jugadores por equipo (obligatoriamente mixtos) en Categorías A y B. 

mailto:deportesalas@hotmail.com


 
-La inscripción es gratuita. Incluye Seguro Deportivo. Una vez formalizada la 
inscripción y pasado el plazo no se podrá modificar ninguna hoja de inscritos, ni 
podrá jugar nadie que no esté inscrito en tiempo y forma. Si alguien falsifica 
datos, o se pone a jugar sin estar inscrito la organización no se hace 
responsable. 
 
-Las inscripciones de los equipos se podrán realizar hasta el jueves día 21 de 
julio de 2022 a las 15:00 horas. 
 
-Los equipos hay que confirmarlos en organización el día del campeonato media 
hora antes del comienzo del torneo (09:30 horas). 
 
-La organización dispondrá de agua y refrescos para los participantes.  
 
-El campeonato se celebrará junto a la Piscina. La entrada a la piscina no va 
incluida con la inscripción del equipo en el campeonato. 
 
-Los calendarios se colgarán el viernes día 22 de julio a partir de las 20:00 horas 
en la piscina. Los equipos de fuera se les avisara vía email, o vía telefónica.  
 
-Tercer tiempo. Habrá sorteo de regalos de 21:00 h a 22:00 h en el bar de la 
piscina, con el ticket de entrada a la piscina.  
 
-La inscripción en el XX Torneo Voley-Hierba “Ciudad Salas de los Infantes”, 
garantiza el conocimiento y aceptación del reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



NORMAS DE JUEGO. 
 
1-El torneo se dividirá en dos fases: 
 -Primera fase con liga en grupos. 
 -Segunda fase con eliminatorias. 

(Dependerá del número de inscritos). 
 
2-Se usará normativa de pista, por lo que es válido: toque de dedos, fintas y 
toque en el bloqueo. 
 
3-Los partidos serán a 15 puntos, ganando por diferencia de 2. 
 
4-El arbitraje de cada partido lo lleva a cabo el equipo ganador del partido 
anterior (si jugase de manera seguida lo realizará quien perdió el partido). En 
caso de algún equipo se niegue a pitar quedará eliminado. 
 
5-Semifinales y Final al mejor de tres sets. 
 
6-En caso de empates dentro del grupo se seguirá el siguiente criterio. 
 1-Enfrentamiento directo. 
 2-Diferencia de puntos entre los equipos implicados. 
 3-Mayor diferencia de puntos a favor obtenidos totales. 
 4-Sorteo.  
 

ORGANIZA: 
 
 
 
 
 
 

COLABORA Y PATROCINA: 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORA Y PATROCINA: 
 


