
 

 

 

 

REGLAMENTO III TORNEO ALUMNI – USAL: 

VOLEY HIERBA (4x4 mixto) 

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El III Torneo ALUMNI – USAL, en la disciplina de vóley hierba, se celebrará entre los días 29 

y 30 de septiembre de 2018 teniendo lugar los encuentros en el campo de rugby del Complejo 

Deportivo Salas Bajas (Universidad de Salamanca). 

Los horarios estimados de juego serán: 

• Sábado 29 de septiembre: 9:30 a 22 h. 

• Domingo 30 de septiembre: 9:30 a 15 h. 

2. INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en la competición todas las personas que lo deseen por equipos mixtos (al 

menos un integrante del equipo debe ser hombre o mujer), formados por un mínimo de 4 

jugadores y un máximo de 6 jugadores. 

El precio de la inscripción por equipo será de: 

• 10 € por participante para miembros de la Comunidad USAL, Alumni o AVIVA. 

• 12 € por participante (resto de jugadores/as) 

Las inscripciones podrán realizarse AQUÍ. 

La fecha límite de inscripción será hasta el día 24 de septiembre a las 14:00h; a continuación, 

se llevará a cabo el sorteo del cuadro. 

A la hora de completar el formulario de inscripción, se deja la posibilidad de que los equipos 

indiquen alguna restricción de horario que la organización tendrá en cuenta en la medida de lo 

posible, sin representar esto una obligación (los horarios orientativos ya están establecido). 

Existirá una única categoría mixta, en la que deberán participar un mínimo de 4 equipos y un 

máximo de 16 equipos. 

 

3. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Se llevarán a cabo cuadros eliminatorios en cada una de las categorías. Además, existirán 

cuadros B para los equipos que resulten derrotadas en su primer encuentro de tal manera que se 

garantizan al menos 2 partidos. 

 

Los cuadros y horarios ya se encuentran diseñados a falta de realizar los respectivos sorteos para 

organizar a los equipos. 

http://eventum.usal.es/23855/tickets/torneo-alumni-usal_-voley-hierba.html


 

 

La organización se reservará el derecho de cambiar el sistema del torneo para un buen desarrollo 

de este. 

 

4. DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS 

Los equipos competirán con 4 jugadores. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets. Ganará el 

equipo que llegue a 15 tantos con 2 tantos de diferencia o el que llegue a 17 tantos en cualquier 

caso  

 

Los equipos deben estar presentes 10 minutos antes del comienzo de su partido para evitar 

retrasos en los horarios. Se concederán 5 minutos de cortesía para que se presenten, trascurridos 

los cuales se dará el partido por perdido. 

 

El Árbitro presente será el encargado de facilitar los balones para el juego El equipo vencedor 

deberá comunicar el resultado a la mesa de control una vez concluido el encuentro. 

 

5. PREMIOS Y OTROS 

Habrá premio para todos los finalistas.  

 

Además, al concluir las finales del III Torneo Alumni - USAL, se llevará a cabo un sorteo de 

regalos entre los participantes presentes. 

 

La organización técnica de la competición correrá a cargo del Servicio de Educación Física y 

Deportes. 

 

 

 

 


