Departamento de Voleibol de Playa
Torneo Nacional de Menores
___ Masculino ___ Femenino
___ U-12 ___ U-14 ___ U-16
Fecha: __ 3-4, Febrero / __ 10-11, febrero
U-18 - ___ 11, febrero / ___ 24, febrero / ___ 25, febrero
EQUIPO: ______________________________ / ____________________________

Jugador(A) # 1 ___________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ______________Lugar de Nacimiento: _______________

NUMERO DE Afiliación FPV: ______________

Nombre del Padre O Encargado: _________________________________________

Parentesco: _____________________ Num. De Teléfono: _____________________

E:Mail: ___________________________________________________________________
*****************
Jugador (A) # 2 __________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ______________Lugar de Nacimiento: _______________

NUMERO DE Afiliación FPV: ______________
Nombre del Padre O Encargado: _________________________________________
Parentesco: _____________________ Num. De Teléfono: _____________________

E:Mail: ___________________________________________________________________

Reglas para PARTICIPACION Y Competencia








Se deberá presentar copia del Certificado de Nacimiento o copia del pasaporte de cada
jugador(a).
Es mandatorio que los atletas estén afiliados a la FPV para participar. Se pueden afiliar en
http://www.regieventos.com
Cada inscripción deberá tener la Firma Padre, Madre o Encargado y del Atleta para ser
válida.
El costo de inscripción es $50.00 por equipo, por cada torneo. Se pagara por ATH Móvil
al 787-996-4781. (Incluir evidencia y en el pago poner BVB – apellidos y categoría)
Se deben enviar a international.purvolleyball@yahoo.com
LA FECHA LIMITE DE INSCRIPCION ES EL MIERCOLES ANTES DE CADA
TORNEO
La FPV se reserva los derechos de participación. El historial médico deberá ser incluida en
este documento.





Fechas de elegibilidad:
 U-12 Nacidos en 2006, 2007 o antes
 U-14 Nacidos en 2004 0 2005
 U-16 Nacidos en 2002 o 2003
 U-18 Nacidos entro del 1 / 1 / 2000 a 12 /31 / 2003
Los equipos deberán tener el mismo color y estilo de camisa y traje de baño

Competencia







El máximo de equipos en U-12, U-14, U-16 son 12 parejas, en U-18 se permitirán hasta
24 equipos.
Se jugara con el ‘Honor System’, excepto las finales de U-18 que tendrá un árbitro
designado por la FPV
Se jugara un parcial a puntuación a 21 puntos, máximo 25 puntos por parcial
Se hará un breve congresillo técnico cada día de competencia.
El Campeón global saldrá de la puntuación final de la clasificación luego de jugarse las
tres semanas. (Puntos del ranking adjunto)
Premio de clasificación





En las categorías U-12, U-14, U-16, los equipos que finalicen en la primera y segunda
posición en la puntuación final reciben el aval de la FPV para participar en el ‘USA
Volleyball High Performance’ de voleibol de playa en el verano de 2018. La fecha final
para la puntuación en estas categorías será el 15 de abril de 2018.
En U-18, el equipo que termine en el primer lugar en el ranking de puntuación, será la
representación de Puerto Rico para el torneo de clasificación continental a los Juegos
Olímpicos de la Juventud 2018 en Buenos Aires, Argentina. (Nota: Ambas parejas
(masculino y femenino) comenzara a trabajar con los entrenadores nacionales de la FPV
para poder participar en el evento en Cuba que se jugara en cualquier momento luego del 1
de abril)

HISTORIAL MEDICO

El JUGADOR # 1, ________________________________ tiene alguna condición de
observación durante el torneo, ha sufrido alguna lesión y/o cirugía en los últimos 12 meses.
Toma algún medicamento.
Especificar: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

El JUGADOR # 2, ________________________________ tiene alguna condición de
observación durante el torneo, ha sufrido alguna lesión y/o cirugía en los últimos 12 meses.
Toma algún medicamento.

Especificar: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

______________________________
Padre, Madre o Encargado

___________________________
Jugador # 1

Fecha: _________________________

______________________________
Padre, Madre o Encargado

___________________________
Jugador # 2

Fecha: _________________________

Aprobado por FPV: _________________________________ / Pago: Si ___ No ___

Fecha: _________________________

