PARTICIPANTES
Cada Institución antes de comenzar el Circuito, certificara a l@s tres (3) jugador@s que podrán participar en los
eventos clasificatorios (Balneario de Carolina 20 y 21 de febrero, Balneario de Boquerón 5 y 6 de marzo y Balneario
de Carolina 19 y 20 de marzo.)
En caso de lesión, se aplicará el “Protocolo de Lesión” de cinco (5) minutos de las Reglas de Voleibol de Playa de la
FIVB.
Si al terminar los cinco minutos el/la jugador@ no puede continuar en Juego, el equipo se declarará incompleto. Los
equipos podrán utilizar las interrupciones reglamentarias aplicables según las circunstancias. Del jugador o jugadora
no poder continuar un partido, esto no significa que todos los demás partidos del día del equipo serán confiscados.
Cada partido tiene hora señalada y en ese momento es que se aplicará el “forfiet” de ser necesario.



No habrán sustituciones por lesión en ninguno de los clasificatorios
De una institución haber jugado con solo dos (2) de l@s tres (3) jugador@s certificad@s
en los cualificatorios y clasificar a las finales en Boquerón, solo podrá utilizar el/la jugador@ reserva por
lesión. Esta lesión tendrá que venir certificada por el personal profesional que aplique.

UNIFORMES Y ACCESORIOS






El uniforme oficial consistirá de una “tank-top” y pantalones cortos (traje de baño) para los hombres y un
“top” (jog-bra) y traje de baño de dos piezas o lycra para las mujeres.
Los uniformes de l@s jugador@s tienen que IGUALES Y DISEÑO Y COLOR.
Cada Institución será responsable del uniforme de sus equipos.
Los uniformes tienen que tener los números 1 y 2 para identificar a l@s jugador@s durante el partido.
LOS UNIFORMES DE LOS EQUIPOS, (PANTALONES CORTOS (TRAJE DE BAÑO) PARA
HOMBRES Y TRAJE DE BAÑO O UNIFORME DE DOS PIEZAS PARA LAS MUJERES) TIENEN QUE SER DEL
MISMO ESTILO Y COLOR.

Los jugadores podrán utilizar los siguientes accesorios:
 Visera o gorra o sombrero playero o cinta de cabeza
 Gafas de sol
 Soportes terapéuticos para rodilla y/o codo (aprobado por Supervisor Técnico)
 Un reloj
 Aditamentos (bandas y/o tatuajes)
 Calzado o calcetines atléticos (con aprobación del árbitro)
 Los Atletas serán responsables de los accesorios antes mencionados.
 Los uniformes se presentarán al Director de Competencia antes de cada Clasificatorio.
 Los Atletas tendrán que utilizar sus uniformes una vez entren a la cancha para sus partidos al igual que en
cualquier entrevista o conferencia de prensa en que participe.

REGLAS DE JUEGO
Se jugara bajo las Reglas de Juego de Voleibol de Playa de la Federación Internacional de Voleibol 2013 – 2016.
http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Refereeing.asp
COACHING
Los entrenadores “coaches” podrán participar en el calentamiento con su equipo en la cancha hasta cinco (5)
minutos antes del silbato del arbitro para el protocolo de juego (Calentamiento Oficial) previo al comienzo del
partido. El/la entrenador@ no podrá participar en el Calentamiento Oficial de su equipo en la cancha.
Él/ella podrá permanecer en las sillas de descanso de su equipo. Durante el partido, el entrenador solo podrá hablar
con su equipo durante los tiempos de descanso y los intervalos entre sets sin detener el proceso de cambio de lado
de cancha.
NO PODRA EN NINGUN MOMENTO HABLAR A SU EQUIPO INCLUYENDO CUANDO EL BALON NO ESTA EN JUEGO.
MAS AUN, NO PODRA DIRIGIRSE VERBALMENTE Y MUCHO MENOS RECLAMAR EN NINGUN MOMENTO A LOS
ARBITROS DEL PARTIDO.
EN CASO DE VIOLAR ESTA REGLA SERA DESCALIFICADO DEL PARTIDO, TENDRA QUE SALIR DEL AREA DE JUEGO
INMEDIATAMENTE Y NO PODRA ESTAR CON SU EQUIPO EN LOS CALENTAMIENTOS Y PARTIDOS SUBSIGUIENTES
DEL DÍA.

