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VÓLEY PLAYA TEMPORADA 2022-2023 

1.- PARTICIPACIÓN: 

Las categorías son cuatro:  

- Abierto: alevín, infantil, cadete. 
- Femenino: juvenil. 
- Masculino: Juvenil 

La actividad es mixta abierta en categoría alevín/infantil y cadete. 

2.- REGLAMENTO COMÚN PARA TODAS LAS CATEGORÍAS: 

- Se concederán 5 minutos de cortesía para el inicio del partido, en caso de 
incomparecencias se concederá el resultado de 30 – 10 para el equipo 
presentado. 

- Todos/as los/as jugadores/as pueden bloquear y atacar. 

- El bloqueo cuenta como toque. 

- Las sustituciones serán libres y sin límites. 

- Los partidos se jugarán a un único set de 30 puntos con diferencia de 2 puntos, 
hasta el límite de 35 puntos. 

- Se cambiará de campo a los 15 puntos. 

- Cada equipo podrá solicitar un tiempo muerto de 45 segundos. 

- Los partidos se jugarán con 4 jugadoras/es en pista. 

 

3.- SISTEMA DE COMPETICIÓN Y FECHAS: 

Categoría ALEVÍN ABIERTA: 

INICIO: SÁBADO 25 DE MARZO 

23 equipos. 

Fase 1: 3 grupos de 6 y uno de 5 equipos, con sistema de liga a una vuelta.  

Pasan a la Fase 2: Se clasifica el primero de cada grupo, jugando eliminatoria 
directa, el 20 de mayo.   

Se deja el 27 de mayo para posibles incidencias. 
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Categoría INFANTIL ABIERTA: 24 equipos. 

INICIO: SÁBADO 25 DE MARZO 

Fase 1: 4 grupos de 6 equipos, con sistema de liga a una vuelta.  

Pasan a la Fase 2: Se clasifica el primero de cada grupo, jugando eliminatoria 
directa, el 20 de mayo.   

Se deja el 27 de mayo para posibles incidencias  

 

Categoría CADETE ABIERTA: 18 equipos 

INICIO: SÁBADO 25 DE MARZO 

Fase 1: 3 grupos de 6 equipos, con sistema de liga a una vuelta.  

Pasan a la Fase 2: Se clasifica el primero de cada grupo y el mejor segundo de 
los tres grupos, jugando eliminatoria directa, el 20 de mayo.   

Se deja el 27 de mayo para posibles incidencias  

 

Categoría JUVENIL FEMENINO: 8 equipos. 

INICIO: SÁBADO 15 DE ABRIL 

Fase 1: 2 grupos de 4 equipos, con sistema de liga a una vuelta, 

Pasan a la Fase 2: Se clasifican todos los equipos, jugando eliminatorias 
directas.  

Se deja el 27 de mayo para posibles incidencias 

 

Categoría JUVENIL MASCULINO: 3 equipos 

INICIO: SÁBADO 15 DE ABRIL 

Fase 1: 1 grupo de 3 equipos, con sistema de liga a una vuelta.  

Pasan a la Fase 2: Se clasifican los dos primeros, jugando FINAL. 

Se deja el 20 de mayo para posibles incidencias  

*** Para todas las categorías, la clasificación en el sistema de liga se hará 
teniendo en cuenta, la presentación a los partidos, los puntos obtenidos y la 
diferencia entre los equipos implicados de los tantos a favor y en contra. 
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4.- REGLAMENTO PARA LA CATEGORÍA ALEVÍN: 

- El saque será libre. 

- Se considera correcta la recepción de toque de dedos. 

- Hay falta por retención o acompañamiento. 

- Se puede pasar el balón al campo contrario con toque de dedos, mano baja o 
golpeo. 

- El balón de juego será el V5M1500. 

- Es obligatoria la rotación. 

- Cuando un jugador realiza tres puntos seguidos al saque, el equipo ha de rotar 
una posición. 

- La altura de la red será de 2,10 m. y las medidas del campo 6 x 12 m. 

 

5.- REGLAMENTO PARA LA CATEGORÍA INFANTIL. 

- El toque de dedos en la recepción es válido. 

- Se podrá pasar el balón al campo contrario con mano baja o golpeo, nunca con 
toque de dedos, (si hay toque de mano alta, tendrá que ser con las 2 manos 
juntas) 

- Se considerarán como faltas, los dobles, acompañamientos y retenciones del 
balón. 

- Se jugará con balones de vóley playa específicos. 

- Las medidas del campo serán 8 x 16 m., y  la altura de la red 2,10 metros. 

 

6.- REGLAMENTO PARA LAS CATEGORÍAS CADETE Y JUVENIL. 

- El primer toque (ya sea de recepción del saque o de jugada) podrá efectuarse 
con las manos separadas (nunca de dedos), siempre y cuando dicho golpeo sea 
simultáneo y no consecutivo. 

- Se podrá pasar el balón al campo contrario con mano baja o golpeo, nunca con 
toque de dedos. 

- Si se pasa el balón al otro campo en segundo o tercer toque, de mano alta, 
deberá ser siempre con las manos juntas.   
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- No es obligatoria la rotación de posiciones, pero si la rotación al saque. 

- Se jugará con balones de vóley playa específicos. 

- Las medidas del campo serán 8 x 16 m. y la altura de la red 2,18 metros para 
CADETE y de 2,24 metros para JUVENIL. 

 

Se consideran jornadas hábiles todos los fines de semana comprendidos entre el 25-25 
de marzo de 2023 y el 3-4 junio de 2023 ambos inclusive, a excepción de los siguientes 
fines de semana: 

 

-  Abril de 2023:   1-2, 8-9, 29-30. 

 

-  * La Organización podrá modificar las jornadas hábiles en función de las necesidades. 

 

 

 

Las Rozas de Madrid, 9 de MARZO de 2023. 

 

 

 


