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PRESENTACIÓN 

Con el éxito que hemos conseguido con el Torneo Balonmano 
Hierba Santa Pola en los últimos 6 años tanto a nivel nacional 
como internacional, la entidad del Club Deportivo Polanens 
apuesta ahora por lanzar una nueva modalidad deportiva 
respetando el mismo formato que en el  balonmano. Se trata de 
apostar por el Voley Hierba.  En esta primera edición nuestra 
intención es fomentar un torneo en el que a que a corto o medio 
plazo sea un referente para clubes, jugadores y jugadoras de este 
deporte y puedan venir a disfrutar de su deporte de manera 
diferente.  

FECHA Y LUGAR 

El día 9 de junio 2018 se celebrará en una sola jornada intensiva 
desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. La instalación 
donde se realizará el evento será el Campo de Hierba del 
Xiprerets. 

 

CATEGORÍAS 

Las 8 categorías participantes serán las siguientes: 

 Alevín (masculino y femenino), nacidos/as los años 2.006 y 
2.007 

 Infantil (masculino y femenino), nacidos/as los años 2.004 y 
2.005  

 Cadete (masculino y femenino), nacidos/as los años 2.002 y 
2.003 

 Juvenil-senior  (masculino y femenino), nacidos/as los años 
2000, 2001 hacia atrás 



 

INSCRIPCIÓN 

Fase de inscripción formal 

 A partir del 15 de abril hasta el 5 de junio, todos los clubes y 
jugadores/as interesados en  participar al I Torneo Voley Hierba 
Santa Pola deben enviar al email info@polanensactivo.es  

a- Documento de inscripción (adjunto al final del dossier) 

b- Justificante de pago de inscripción del Torneo  

Nº Cuenta del Club Deportivo Polanens en Caja Rural Central 

          ES16-3005-0037-8123-6560-4624 

 

PRECIOS 

La cuota de inscripción por participante (por jugador) será de 12 
euros.  Cada equipo debe estar compuesto mínimo  por 4 
jugadores y un máximo de 8 

REGALOS Y PREMIOS 

Con la cuota de inscripción: 

 Camiseta técnica del torneo para todos los participantes 

 Seguro RC y de accidentes deportivos 

 Copa para  los 3 primeros de cada categoría 

 Además en la cuota de inscripción todos los deportistas 
tendrán derecho 



o Agua en todos sus partidos 

o Servicio de fisioterapia por lesión o recuperación 

o Animación durante todo el torneo con bailes, música y 
descuentos en actividades que realice el Club. 

o Descuento en servicio de cantina y comida durante 
todo el dia 

 

SISTEMA DE JUEGO Y COMPETICIÓN 

1. A diferencia del vóley playa o voleibol pista convencional, el 
partido tendrá una duración de tiempo y no de puntos y sets 
controlado por la mesa situada en el centro de todas las 
pistas 

2. Las dimensiones de la pista es de 8x8 metros, jugando de 4 
contra 4. 

3. La duración de cada partido será de 15 minutos y  
controlados por la mesa con una bocina de inicio y otra de 
finalización con cambio de pista cada 7 puntos 

4. Al final de tiempo el equipo que más puntos consiga será el 
ganador del partido 

5. En caso de que la bocina suene durante un punto, ese punto 
continuará hasta la finalización del mismo. 

6. En caso de victoria el equipo conseguirá 2 puntos, el empate 
1 punto y la derrota 0 puntos. 

7. Las sustituciones será bajo la normativa de voleibol pista  

8. La normativa de juego es la misma que la de un partido de 
vóley playa a excepción de los puntos explicados 
anteriormente. 



 

9. Habrá dos fases de competición.  

a. Fase de grupos. Se dividirán los equipos en función de 
las inscripciones en grupos de 5 o 6 equipos que jugarán 
todos contra todos para obtener la clasificación para la 
fase de eliminatorias. 

b. Fase de eliminatorias. Semifinales, 3 y 4 puesto y final 

10. Sistema de clasificaciones.  

a. Partido ganado 2 puntos, empate 1 punto, derrota 0 
puntos.  

b. En caso de empate a puntos, prevalece 1ºcoeficiente 
general de puntos obtenidos y encajados y 2º mayor 
número de puntos obtenidos. 

c. En caso de triple empate, coeficiente general entre los 3 
equipos implicados. 

DATOS DE INTERÉS 

Vías de contacto  

Teléfonos: 667.016.711  687.013.361  628.763.340  649.684.521 

Correo electrónico del torneo info@polanensactivo.es 

Web del torneo www.polanensactivo.es 

 

 

                     

 



Sígue nuestra actualidad y novedades en: 

                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSCRIPCIÓN TORNEO VOLEY HIERBA SANTA POLA 

 

NOMBRE EQUIPO:  
Categoría y género: 
Email responsable: 
Componentes equipo Nombre y apellidos Fecha Nac. DNI 
Jugador 1    
Jugador 2    
Jugador 3    
Jugador 4    

 

 

La entidad organizadora se reserva el derecho a realizar y utilizar 
imágenes de los participantes para la difusión del evento en la 
web y redes sociales. Si hubiese algún inconveniente contacta con 
la organización. 

 

      Acepto las normas y condiciones del I Torneo Voley Hierba 
Santa Pola. (marcar con una X). 

 

Firma responsable de los menores de edad  

 

Jugador 1         jugador 2           Jugador 3             Jugador 4 


