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NORMAS ESPECÍFICAS DE COMPETICIÓN 
LIGA ESCOLAR VOLEY PLAYA - FAVB 

Temporada 2021/2022 
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1. PARTICIPANTES 

La competición escolar de Vóley Playa estará sujeta a la normativa reguladora de la campaña de la campaña 
de Deporte Escolar de la Diputación Foral de Álava, Orden Foral 50/2021 y Orden Foral 238/2021.  

Los equipos estarán integrados por jugadores/as de género tanto femenino como masculino de la edad 
correspondiente a cada categoría con las excepciones que permitan las normas de la Diputación 
Foral de Álava, respecto a participación de jugadores/as de categorías inferiores por edad que son 
asumidas por la FAVB con carácter general y salvo las excepciones que se contemplan en este 
documento. 

Los equipos estarán formados por mínimo 4 jugadores/as y máximo 6 jugadores. Todos los jugadores/as 
inscritos en acta deberán jugar mínimo un set por partido.  

Será obligatoria la presencia de un Entrenador/a - Educador/a por equipo. Siempre sentado en el banquillo 
durante el partido, que estará autorizado a pedir los tiempos muertos (conforme con el reglamento). 
No podrá dar instrucciones (Coaching), ni intervenir, salvo en los tiempos muertos. 

2. LICENCIAS 

Los/as jugadores/as participantes deberán estar en posesión de la licencia de jugador/a de Voley Playa 
tramitada por la Diputación Foral de Álava para la temporada 2021-2022.  

3. EQUIPACIONES 

Cada equipo deberá llevar su propia indumentaria de juego, que será obligatoria, y consistirá en una 
prenda superior (a elegir por cada equipo). Los/as participantes de un mismo equipo deberán vestir 
equipación del mismo color y preferiblemente numeradas del 1 al máximo de participantes del 
equipo. 

4. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones de los equipos se deberán realizar a través de una Entidad Deportiva (Club/AMPA) en la 
plataforma CUDE de la Diputación Foral de Álava.  

El plazo de finalización de inscripciones será el 15 de abril de 2022. Una vez realizadas se informará a la 
FAVB de la conformación final de los equipos. A cada equipo se le deberá asignar un nombre 
diferenciador. La fecha límite para indicar los equipos con sus respectivos integrantes y nombre será 
el 5 de mayo a las 22h00.  

A continuación, se presentan las ligas escolares correspondientes a cada categoría.  

 

DENOMINACIÓN  MODALIDAD  CATEGORÍA  ABREVIATURA  
Liga Minivoley Alavesa Playa  Mixto  Alevín y Benjamín  LMP  

Lica Infantil Alavesa Playa  Mixto  Infantil  LIP  

Liga Cadete Alavesa Playa  Mixto  Cadete  LCP  

 

5. BALÓN OFICIAL 

El balón oficial será el Balón Mikasa VLS300. 

6. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

La competición escolar de Voley Playa estará dividida en 3 jornadas. Cada jornada contará con dos turnos 
para una mejor organización. El primer turno será de 9h00 a 11h20, los jugadores/as deberán estar a 
las 8h30 para confirmar y calentar antes de los encuentros. El segundo turno será de 11h20 a 13h30, 
los jugadores/as deberán estar a las 11h00 para confirmar y calentar antes de los encuentros.  
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Los partidos se jugarán al mejor de 3 set siendo los dos primeros a 21 puntos, y el tercero, si lo hubiese, a 
15 puntos. La FAVB podrá modificar si lo valorase el sistema de competición por necesidades 
específicas 

7. FECHAS IMPORTANTES 

Fechas de las jornadas de competición.  

 Jornada 1: 7 Mayo. 1º turno: Infantil 2º turno: Cadete 

 Jornada 2: 14 Mayo. 1º turno: Cadete 2º turno: Infantil 

 Jornada 3: 21 Junio. Turnos a determinar.  

 

Una vez finalizados los plazos de inscripción, se colgarán en la Página Web de la FAVB los cuadrantes de 

competición de cada jornada como máximo los martes de la misma semana.  
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