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GIPUZKOAKO  BOLEIBOL  FEDERAKUNTZA   

FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE VOLEIBOL 

 

¡¡¡ATENCIÓN!!! 

CAMPEONATO INFANTIL VOLEY-PLAYA  

15 de MAYO 
Dado que el próximo 28 de mayo se van a celebrar en Vitoria-Gasteiz los XXXIX Juegos Deportivos 

Escolares de Euskadi al que tienen derecho de acudir los campeones de cada Territorio Histórico, desde 

la FGVB, y para poder cumplir con los plazos que nos marca el G.V, convocamos el campeonato de 

Gipuzkoa de vóley playa Infantil, masculino y femenino el día 15 de mayo, domingo, en la playa de 

la Zurriola. 

Se abre para ello el plazo de inscripción hoy día 27 que se cerrara el día 5 de mayo a las 18:30 

Las inscripciones se enviarán en el modelo adjunto a boleibola@kirolak.net 

*Los campeonatos se celebrarán con un mínimo de 4 equipos por cada categoría (femenina y 

masculina). El día 10 de mayo se publicará el calendario de competición y los horarios.  

 

 

1. SISTEMA DE JUEGO 

Categorías infantiles: nacidos o nacidas en 2008-2009 

 

2. COMPOSICION DE EQUIPOS 

Los equipos estarán compuestos por un mínimo 3 y un máximo de 6 deportistas, además 

del o de la entrenadora y del 2° entrenador o 2ª entrenadora. 

Es obligatorio que todas las personas inscritas en el acta jueguen como mínimo un set en 

cada partido. 

 

3. DURACION DEL JUEGO 

El formato de juego será de 3x3. 

El equipo ganador será el mejor a tres sets. El ganador tendrá que sumar 21 puntos con una 

diferencia de dos. En el tercer set el tanteo será a 15 igualmente con una diferencia de 2 

tantos sin límite de tanteo. 

Los cambios se realizarán al finalizar los sets. Se podrán pedir dos tiempos muertos. 

 

4. BALON Y ALTURA DE LA RED 

El balón será de cuero, modelo Mikasa VLS200. 

La altura de la red será: 

Femenino: 2,10 m. 

Masculino: 2.24m. 
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