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NORMAS ESPECÍFICAS DE COMPETICIÓN 
LIGA ABSOLUTA VOLEY PLAYA - FAVB 

Temporada 2020/2021 
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1. PARTICIPANTES 

La Liga Absoluta de Voley Playa se convoca en ambos géneros, masculino y femenino por separado.  

Los equipos estarán integrados por jugadores/as del mismo género de categoría Senior (nacidos/as en el 
año 2001 y en años anteriores), con las excepciones que permitan las normas de la RFEVB, 
respecto a participación de jugadores/as de categorías inferiores por edad (Juveniles o Cadetes 
Federados), que son asumidas por la FAVB con carácter general y salvo las excepciones que se 
contemplan en este documento. 

Los equipos podrán estar formados por 2 o 3 jugadores/as. Os recordamos que en Voley Playa NO existe 
la figura de Entrenador/a. 

2. LICENCIAS 

Como excepción, este año las licencias solicitadas incluyen tanto la licencia de Pista/Sala como la de 
Playa, sin que esto suponga un coste adicional para los participantes. Si hay algún/a participante 
que no este Federado, previamente se deberá solicitar la Licencia Federativa correspondiente y su 
inclusión en el Seguro Deportivo a la FAVB. 

3. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones de los equipos se deberán realizar a través de una Entidad Deportiva (Club/AMPA), no 
se podrán hacer a título personal. Para esta temporada se elimina la posibilidad de inscribirse el 
mismo día. 

La competición estará dividida en 4 jornadas. No es obligatorio inscribirse en las 4. Los/as participantes 
pueden inscribirse a las 4 jornadas o sino a sólo a alguna/s de ella/s (a especificar en la hoja de 
inscripción). 

4. TARIFAS Y CUOTAS 

Cuota Inscripción: 10€ por cada jornada. 

El pago de las cuotas se facturará a los Clubes/Entidades Deportivas correspondientes una vez finalizada 

la competición. 

5. BALÓN OFICIAL 

El balón oficial será el Balón Mikasa VLS300 

6. FECHAS IMPORTANTES 
12/05/2021: Se abre el plazo de inscripción de equipos. Los clubes deberán enviar a 

alavavoley@gmail.com la siguiente documentación: 

• Estatutos, copia de la credencial de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco, 
Código de Identificación Fiscal (CIF): Sólo para aquellos Clubes que no lo hayan presentado con 
anterioridad. 

• Formulario NGC 01 Ficha de Club: solo se rellenará uno por Club, independientemente del número 
de equipos a Inscribir. Sólo para aquellos Clubes que no lo hayan presentado con anterioridad. 

• Formulario NGC 13 Ficha de Equipo: un formulario por cada equipo que se quiera inscribir. 

• Formulario NGC 03 Solicitud de Licencias Federativas Clubes-Entidades: Sólo para aquellos 
Clubes/Equipos que no hayan solicitado aún las Licencias Federativas. 

19/05/2021: Finaliza el plazo de inscripción de equipos y tramitación de licencias.  

Fecha de las jornadas de competición. Horario: 15h30-20h30 

• Jornada 1: 22 Mayo 

• Jornada 2: 29 Mayo 

• Jornada 3: 5 Junio 

• Jornada 4: 12 Junio 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, se colgarán en la Página Web de la FAVB los cuadrantes de 

competición de cada Jornada así como el Protocolo COVID de la Competición. 
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