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NORMAS DE LAS JORNADAS DE MINIVOLEY 

CLASIFICATORIAS PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN 4X4 

 
La Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana, convoca la Jornada Clasificatoria para el Campeonato de 
España Alevín 4x4 que se disputara durante el mes de mayo de 2021. Esta Jornada determinará los equipos que 
representaran a la FVBCV en el Campeonato de España Alevín que convoca la RFEVB. 
 
1.- PARTICIPANTES : 
Podrán participar en esta Competición los equipos de todas las Entidades que estén inscritas en los XXXIX Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana. 
Cada Entidad podrá inscribir un solo equipo por categoría. 
Las entidades inscritas deberán tener tramitadas en la Federación de Voleibol de la C.V. las licencias de todos sus 
jugadores/as y técnicos antes del 30 de abril para lo que tendrán que inscribirlos en la App de la FVBCV para su 
tramitación a nivel nacional. 
 
2.- CATEGORÍAS: 

- Masculina: Nacidos en 2009, 2010,2011 y 2012 . 
- Femenina: Nacidas en 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 
3.- INSCRIPCIONES: 
Para formalizar la inscripción en la Competición se deberá aportar la siguiente documentación: 

- Boletín de Inscripción. 

- Justificante del ingreso de la cuota de inscripción y arbitrajes de 15 € en la cuenta de la FVBCV 
CAIXA POPULAR nº c.c. : ES18-3159-0060-11-2298505427. 
Plazo de inscripción : Hasta el 2 de Mayo de 2021. 
 

4.- DOCUMENTACIÓN 
D.N.I., N.I.E. o Pasaporte Individual original (Se recomienda su tramitación urgente si se carece del mismo 

ya que será imprescindible en esta Competición). 
Hoja de Inscripción en los Jocs Esportius de la C.V. 
Licencias deportivas de los Jocs Esportius de la C.V. 
Autorización Federativa según la Normativa del Cº de España (12 jug. Máximo). 

 

Además los equipos que estén interesados en participar en el campeonato de España deberán tener tramitadas 
ante la Real Federación Española sus correspondientes Licencias antes del 30 de abril de 2021, por lo que deben 
introducir en la APP de la FVBCV los datos de los participantes según la normativa de la RFEVB es decir con un 
mínimo de 4 participantes y un máximo de 12 así como los entrenadores correspondientes que deberán poseer 
como mínimo la titulación del Nivel I siguiendo los trámites habituales para dicha tramitación. 
 
5.- SISTEMA DE COMPETICIÓN: 
En función de los equipos inscritos en cada categoría se establecerá el Sistema de Competición oportuno para 
establecer una clasificación final de todos los equipos participantes. 
Se procurará que dicho sistema de competición garantice la disputa de al menos 3 partidos en la Jornada que se 
dispute. 
 
6.- REGLAMENTO DE JUEGO: 
Se aplicará el Reglamento del Campeonato de España Alevín de la RFEVB. 
 
7.- FECHAS Y SEDES DE LA JORNADA DE JUEGO: 
La Competición se disputará el sábado 22 de mayo en caso de ser necesaria una única jornada y el 22 y 29 de mayo 
en caso de necesitarse dos jornadas. 
Los clubes o entidades interesadas en albergar como sede estas Jornadas pueden dirigirse a la Dirección Técnica de 
la FVBCV mediante correo electrónico solicitando la organización de las mismas antes del día 30 de abril. Serán 
necesarias como mínimo 8 pistas interiores y se valorará el tener pistas exteriores también. 
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