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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

Fechas:   del 27 al 30 de diciembre de 2021 
 
Lugar:   Lloret de Mar 
 
Instalación:  Pabellón el Molí 
   c/ Molí s/n. Lloret de Mar (Girona) 
   Telf: 972 37 11 49 
   2 pistas    
 
 

Este polideportivo está ubicado en el barrio de El Molí, cerca de otras instalaciones 
deportivas. La zona comercial del pueblo está a escasos minutos. 
 
Podemos destacar la amplitud de las 
instalaciones en las que se pueden montar dos 
campos de medidas oficiales y un tercero más 
pequeño que sirve para la entrada en calor 
(este se sitúa de manera transversal entre los 
otros dos). El suelo es de madera deportiva de 
muy buena calidad. La instalación está 
equipada con numerosos vestuarios y un bar 
en la parte pública, detrás de las gradas 
situadas en uno de los laterales de la 
instalación. 

 
 
 
 

Organización: Director del Torneo  Oscar Novillo 653 685 665 
   Coordinador técnico Carlos García 685 100 076 
   Coordinador hotel  Esteban Quifet 696 820 639 
   Responsable de prensa Helena Rigol  661 381 109 
   Coordinador voluntarios Esteban Quifet  
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2. SELECCIONES PARTICIPANTES 
 
 

Las Selecciones Autonómicas (SSAA) que participarán son: 
 
 
 Categoría Sub’19 Masculina 
 

1. Aragón 
 

2. Cataluña 
 

3. Comunidad Valenciana 
 

4. Islas Baleares 
 

5. Murcia 
 

6. País Vasco 
 
 
 
Categoría Sub’19 Femenina 

 
1. Aragón 

 
2. Cantabria 

 
3. Cataluña 

 
4. Comunidad Valenciana 

 
5. Islas Baleares 

 
6. Murcia 

 
7. País Vasco 
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3. FORMATO DE COMPETICIÓN 
 
 

La competición está planificada para hacer una primera fase en grupos de 3 o de 4, en 
formato liga, y una segunda fase eliminatoria en la que participarían las SSAA clasificadas 
para disputar partidos de semifinales y final (los dos primeros de cada grupo). Los equipos 
que no participen en esta fase disputarán la clasificación por puestos del quinto en adelante. 
 
Los grupos se han establecido mediante sistema de cabezas de serie según media de los 
resultados de las SSAA en los CESA 2019 y 2020. 

 

SUB'19 MASCULINO 
  

Grupo A Grupo B 

Cataluña Com. Valenciana 

Aragón Islas Baleares 

Murcia País Vasco 
 
 

SUB'19 FEMENINO 
  

Grupo C Grupo D 

Cataluña Com. Valenciana 

Cantabria Islas Baleares 

Murcia Aragón 

 País Vasco 
 
 
La fase de grupos se disputará lunes 27 tarde, y martes 28 por la mañana y por la tarde. La 
clasificación por puestos tendrá lugar el día 29 por la mañana, y las semifinales el 29 por la 
tarde. La disputa por las medallas, finales y tercer y cuarto puesto, el día 30 por la mañana. 
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4. CALENDARIO 
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5. DEPORTISTAS PARTICIPANTES 
 
5.1 La participación está abierta para deportistas españoles y comunitarios nacidos/as en 
el año 2003 y posteriores, que tengan en la temporada 2021-2022 licencia federada o 
escolar de la federación autonómica que lo inscribe,  
 
Como complemento a lo indicado en el párrafo anterior, el/la deportista que haya cambiado 
de domicilio en la temporada 2021-2022, podrá optar a participar con la selección 
autonómica de la Comunidad dónde tuvo licencia federada y/o escolar y estuvo 
escolarizado/a en la temporada 2020-2021. 
 
5.2 Se autoriza la participación de deportistas extranjeros, en las mismas condiciones que 
se establecen en el apartado 5.1 del presente reglamento, y que estén escolarizados en la 
Comunidad Autónoma que vayan a representar durante el 2021-2022. 
 
5.3 En caso de que, por aplicación de los anteriores apartados, un/a deportista tenga 
derecho a formar parte de dos o más selecciones autonómicas, la elección de la que va a 
representar la decidirá el/la deportista. 

 
 
 
 

6. REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN 
 
 
La competición se desarrollará siguiendo las normas oficiales RFEVb de la temporada en 
vigor, siendo el balón oficial de la misma el Molten 4000. 
 
La organización nombrará un Comité de competición de Juez Único para el desarrollo del 
Campeonato. 
 
El reglamento y el calendario pueden sufrir variaciones para adaptarse a la normativa 
COVID del momento. 
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7. ALOJAMIENTO 

 
 

HOTEL MARIA DEL MAR: 
c/ Ponent, 11-13 17310 Lloret de Mar,  
(GIRONA) 
reservas@hotelmariadelmar.net 
Tlfno: 972364289  
 
 
 
El Hotel María del Mar es un acogedor hotel en 
el centro de Lloret de Mar con piscinas, 
restaurante grill, zona solárium, salones con 
wifi, animación diaria, baile cada noche… Todo 
a 300 metros de la instalación de juego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN: 

Federación Catalana de Voleibol 
Teléfonos: (0034) 93 268 19 11 / (0034) 93 268 41 77 

Fax : 93 268 23 36 
Correo electrónico: area-tecnica@fcvolei.cat 

Web: www.fcvoleibol.cat 
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8.  ANEXOS 
INFORMACIÓN DE EQUIPO 

       

EQUIPO:       GÉNERO:   
       

     SEGURO:*   

      
*Aseguradora médica de las licencias 

       

JUGADORES 

Número Apellidos Nombre DNI Altura(cm) Puesto* 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

 
*Colocador, Receptor, Líbero, Opuesto, 

Universal 
       

STAFF TÉCNICO 

Apellidos Nombre  DNI Telf Cargo 

          

          

          

          
       

PROGRAMACIÓN VIAJE 

  Lugar Fecha  Hora Transporte Num Vuelo/Tren 

Llegada           

Salida           

       

Mediante la firma de este documento se autoriza a la grabación y toma de fotografías de todos los participantes en el 
CAMPEONATO, y que se puedan utilizar y publicar en los medios públicos, siempre que su difusión tenga por finalidad dar 
a conocer las actividades de promoción de la Federación Catalana de Voleibol. 

       

 ........................................, a ......... de ........................................... de 20__  

       

   Fdo:      

       

       

       

       

       

       

   Presidente:      
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Declaración responsable para deportistas mayores de edad 

 

Sr./Sra. ______________________________________________ con DNI/NIE _________________  

 

Declaro responsablemente: 
1. Que durante los últimos 14 días y en ese momento: 
a) NO presento ninguna sintomatología compatible con la Covid-19 (fiebre, tos, dificultad 
respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 
b) No he sido positivo/a de Covid-19 ni he convivido con personas que sean o hayan sido positivas. 
c) No he estado en contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo de Covid-19 ni 
que haya tenido sintomatología compatible con esta enfermedad. 
2. Que, en el caso de tener fiebre o presentar alguno de los síntomas compatibles con la Covid-19, 
me abstendré de acceder a una instalación deportiva y no participaré en ninguna competición 
deportiva que pueda desarrollarse. Asimismo, informaré de mi estado a los responsables de la 
misma entidad/club y FCVB. 
3. Que he leído los protocolos de prevención, higiene y seguridad dispuestos por la Federación 
Catalana de Voleibol, y acepto cumplir responsablemente en su totalidad con las pautas que figuran. 
Acepto, igualmente, que en caso de incumplimiento de alguna de ellas pueda ser excluido/sa de la 
actividad y/o de la competición. 
4. Que conozco la obligación de informar a los responsables de la competición y club/entidad de la 
aparición de cualquier caso de Covid-19 en mi entorno familiar y de mantener un estrecho contacto 
con los mismos responsables ante cualquier incidencia. 
 
Y, para que así conste, a efectos de poder acceder a las instalaciones y participar de las 

competiciones organizadas por la Federación Catalana de Voleibol, firmo la presente declaración de 

responsabilidad y consiento explícitamente el tratamiento de los datos que hay en esta declaración. 

 

Firma 

 

 

 

 

 

__________________, _____ de ________________ de 2021 
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Declaración responsable para deportistas menores de edad 

 

Sr./Sra. _________________________________ con DNI/NIE ______________ como padre, tutor 

o representante legal del menor __________________________con DNI/NIE __________________ 

 

Declaro responsablemente: 
1. Que durante los últimos 14 días y en ese momento: 
a) El menor NO presenta ninguna sintomatología compatible con la Covid-19 (fiebre, tos, dificultad 
respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 
b) No ha sido positivo/a de Covid-19 ni ha convivido con personas que sean o hayan sido positivas. 
c) No ha estado en contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo de Covid-19 ni 
que haya tenido sintomatología compatible con esta enfermedad. 
2. Que, en el caso de tener fiebre o presentar alguno de los síntomas compatibles con la Covid-19, 
abstendré al menor de acceder a una instalación deportiva y no participará en ninguna competición 
deportiva que pueda desarrollarse. Asimismo, informaré del estado del menor a los responsables 
de la misma entidad/club y FCVB. 
3. Que he leído los protocolos de prevención, higiene y seguridad dispuestos por la Federación 
Catalana de Voleibol, y el menor y yo mismo aceptamos cumplir responsablemente en su totalidad 
con las pautas que figuran. Acepto, igualmente, que en caso de incumplimiento de alguna de ellas 
pueda el menor ser excluido/sa de la actividad y/o de la competición. 
4. Que conozco la obligación de informar a los responsables de la competición y club/entidad de la 
aparición de cualquier caso de Covid-19 en mi entorno familiar y de mantener un estrecho contacto 
con los mismos responsables ante cualquier incidencia. 
 
Y, para que así conste, a efectos de poder acceder a las instalaciones y participar de las 

competiciones organizadas por la Federación Catalana de Voleibol, firmo la presente declaración de 

responsabilidad y consiento explícitamente el tratamiento de los datos del menor que hay en esta 

declaración. 

 

Firma 

 

 

 

 

__________________, _____ de ________________ de 2021 
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