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2º OPEN MIXTO 2x2 AMATEUR FVBCV 2022-23 
 

 

NORMAS ESPECÍFICAS 
 

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
El campeonato se disputará el 11 de marzo de 2023 en las instalaciones de vóley playa de Playa 
San Juan (Avda. de Niza, 25, Alicante). 
 

https://goo.gl/maps/yRKac4g3KxVtrubQ6 
 
2. HORARIOS 
 
COMPETICIÓN MIXTA (SÁBADO 11 DE MARZO): 
-Horarios jornada de mañana: 09:00h / 14:00h. 
-Horarios jornada de tarde: 15:00 / 18:00h. 
 
Todos los jugadores deberán llegar al torneo al menos 30 min antes de la disputa de su primer 
encuentro. A su llegada deberán confirmar su asistencia en la carpa de organización. 
 
Los horarios de finalización de la mañana y de las jornadas pueden sufrir modificaciones en función 
del desarrollo de la competición. 
 
3. PREMIOS 
 
Habrá trofeos y regalos para los 3 primeros clasificados. 
 
4. FECHAS RELEVANTES 
 
- Apertura de inscripciones: 20/01/2023 a las 10:00h. 
- Cierre de inscripciones: 08/03/2023 a las 10:00h. 
- Fecha límite de cancelación: 01/03/2023 a las 10h. 
- Publicación lista de entrada provisional: 09/03/2023. 
- Publicación lista de entrada definitiva: 10/03/2023. 
 
5. INSCRIPCIONES 
 
Inscripción a la Prueba:  

- 18 € (Incluye la entrega de una camiseta y seguro del día de competición) 
Todos los participantes deberán disputar sus encuentros con la indumentaria oficial del Circuito 
sin excepciones. 
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beachliga.es 
 

- Para el cuadro ORO:  
- Para el cuadro PLATA:  

 
Cada jugador deberá crearse un perfil en la app de Beachliga (si no lo tiene ya) para poder 
inscribirse al torneo. 
 
6. ACCESO AL TORNEO Y LÍMITE DE PARTICIPANTES 
 
La entrada al torneo se realizará a fecha de cierre de inscripciones por orden de 
Inscripción. 
 
El límite de equipos admitidos será de 24 para el cuadro ORO y 24 para el cuadro PLATA. 
 
El sistema de clasificación que se utilizará para disponer del ránking de entrada (del 1 al 24) es 
mediante los puntos de Beachliga. 
 
La colocación en los grupos de competición se realizará utilizando el sistema “serpentín” 
recogido en el Reglamento Técnico de la RFEVB.  
 
7. SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
Fase grupos:  

- 6 grupos de 4 equipos utilizando el sistema Round Robin.
 
Partido 1: 1 vs 4 
Partido 3: 1 vs 3 
Partido 5: 1 vs 2 

 
Partido 2: 2 vs 3 
Partido 4: 2 vs 4 
Partido 6: 3 vs 4

 
Del resultado de los partidos jugados saldrán los equipos clasificados de 1º al 4º. 
 
Fase de doble eliminatoria: 
 
Constará de: 

- 1 cuadro de 12 formado por los dos primeros clasificados de cada uno de los grupos 
anteriores. 

- 1 cuadro de 12 con el resto de equipos. 
 
En el caso de que la inscripción no llegue a 20 equipos la FVBCV se reserva el derecho de modificar 
los puntos anteriores y utilizar cualquier otro sistema de competición si las circunstancias así lo 
requieren. 
 
8.  INDUMENTARIA 
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Los participantes deberán hacer uso de la indumentaria oficial durante todos los encuentros. Así 
mismo, es obligatorio el uso de la indumentaria oficial en cualquier acto oficial del evento, entrega 
de trofeos, etc. 
 
 

En Alicante, a 20 de enero de 2023 


