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XVII TORNEEO DE PALAS PRAIA

25 DE AGGOSTO · PRAIA RIBEIRAA

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Debes cubrir tu hoja de inscripción y tu justiﬁcante de pago enviarlos/entregarlos en
el Pabellón municipal de Baiona en horario de 8.00hs. a 14.00hs. y 18.00hs. a 23.00hs.
(lunes a viernes) o a través del email deportes@baiona.org. El número de plazas es
limitado siendo por riguroso orden de inscripción.
Para formular tu inscripción deberás contactar con la organización T 986.356.558
deportes@baina.org, para concretar que aun tienes plazas disponibles. Plazas
limitadas por riguroso orden de inscripción. Debes enviar la hoja de inscripción
cubierta y el justiﬁcante del pago, dicha aportación se destinará al Club de Tenis
Baiona.
El precio del torneo es de 6€ por equipo. Todos los equipos participantes recibirán
camisetas conmemorativas, bocadillo en el descanso matutino y producto Coca Cola.
El pago podrá formalizarse directamente en el pabellón municipal en metálico,
con tarjeta de crédito o realizando una transferencia al nº de cuenta
La caixa ES95 2100 1821 6602 0018 2423
1. Las inscripciones podrán realizarse en el Pabellón Municipal de Baiona o a
través de email deportes@baiona.org y se dispone de teléfono de contacto
986.356.558.
2. Existe límite de plazas, teniendo preferencia por orden de inscripción.Para
participar es obligatorio tener más de 14 años (2004).
3. Los equipos podrán estar constituidos por tres componentes, pudiendo ser
mixtas y teniendo uno de sus miembros de reserva que podrá entrar a jugar si
sustituye a otro miembro del equipo.
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4. El torneo se desarrollará el 25 de agosto, en la Playa Ribeira, a partir de las
12:00 horas de la mañana, aportando la organización el calendario de cada
equipo, una vez se cierre el plazo de inscripciones.
5. Habrá regalos para los participantes. Se hará entrega de bocadillo + bebida
(producto Coca Cola) para disfrutar de un día de playa y deporte.
6. Los equipos inscritos deben acatar las presentes normas.
La organización del torneo tendrá a disposición de los participantes un seguro
de responsabilidad civil que dará cobertura a todos aquellos incidentes que sean
causa o motivo por acciones de negligencia por parte de los organizadores del
torneo pero dejando sin cubrir todas aquellas lesiones accidentales que se den
por la propia acción del juego a la que responderán a título individual los
participantes.
La organización ofrece a aquellos participantes que así lo soliciten con
anterioridad suﬁciente (1 semana antes del inicio del torneo) la realización de un
seguro de accidentes propio para el desarrollo del Torneo de Palas Playa 2X2
tras el pago de la cuota establecida por parte de la empresa aseguradora al
interesado.

REGLAS DEL TORNEO
1. Duración del partido a 15 puntos, ﬁnalizando el partido al lograr una pareja dicha
puntuación.
2. Dimensiones del campo 6 m. ancho x 6 m. de largo (dos cuadrados de 6x6m. divididos
por una red de 1,65 cm de altura). Cada campo tendrá, además una línea divisoria de 4
metros que será la línea de saque. Esta línea de saque la utilizamos para delimitar la zona
en donde tiene que entrar el saque de la pareja que tiene posesión del mismo. La zona de
saque es la que delimita la línea de 4 metros y la línea de fondo de 6 metros.
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3. El saque inicial se realizará detrás de la línea de fondo con la raqueta en la mano por
debajo de la cintura. El saque debe entrar en el campo contrario en la zona de saque (de
la línea de 4 a 6 metros) y siendo el mismo cruzado. El equipo que recepciona el saque
también deberá estar por detrás de la línea de 6 metros y entrará en el campo para
devolver bola una vez iniciado saque el equipo en posesión del mismo.
4. En saque no se puede tocar la red, en caso de tocar y pasar campo se pitará punto
para el equipo contrario.
5. Los jugadores de cada pareja se ubicaran al saque uno en el lado derecho (jugador
par) y otro al lado izquierdo (jugador impar) realizando los saques y recepcionando
saque del equipo contrario en función a los puntos que tenga cada pareja.
6. Para golpear la pelota, el jugador siempre tiene que tener al menos un pie en el
suelo, salvo que se lance para levantar una pelota (jugada de carácter defensivo),
nunca para golpearla hacia abajo (jugada de ataque).
7. Cada 5 puntos se realizará cambio de campo. A partir de los partidos de
eliminatoria directa se jugaran a 1 sets de 21 puntos.
8. Cada vez que caiga la pelota fuera del campo o dentro del mismo se iniciara de
nuevo otro punto. Los saques son alternos sacando una vez cada componente del
equipo. Los componentes de cada pareja tendrán siempre de inicio su lugar en el
campo (derecho o izquierdo) manteniendo esa posición al menos en los saques
iniciales durante todo el partido. Debe haber un jugador par (saca los puntos pares)
y otro impar (saca los puntos impares).
9. Las palas y las bolas serán facilitadas por la organización.
10. El mal comportamiento, las malas actitudes se avisaran inicialmente como faltas
incluso con puntos de sanción si son reiteradas supondrán la pérdida o eliminación
del torneo.
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11. La no presentación de un equipo durante los tres primeros minutos de su turno
supondrá su eliminación del torneo.
12. No habrá calentamiento en la pista.
13. Para hacer punto no será necesario estar en posesión del saque (ídem Voleibol actual)
14. El torneo se desarrolla con el único propósito de divertirse y realizar actividad
física, deseamos y esperamos la máxima implicación de todos para que el mismo se
desarrolle respetando los ideales del fair play y respeto.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
La organización del Torneo deja abierta la posibilidad, del cambio de algunas de
las reglas o sistema de competición, comunicando a cada uno de los equipos las
modiﬁcaciones y las causas que han ocasionado dichas variaciones.
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TORNEO DE PALAS · PRAIA · 2018 · 17 EDICIÓN
NOME DO EQUIPO

TELÉFONO

LOCALIDADE

1ª PARTICIPACIÓN?

E · MAIL

CATEGORÍA ÚNICA · ADULTOS MIXTOS (MAIORES DE 14 ANOS · NADOS ATA O 2004)

NON OLVIDES INDICALA TALLA DA TÚA CAMISETA · XXL · XL · L · M · S · XS

XOGADORES
NOME

IDADE

SEXO

TALLA
CAMISETA

1.
2.
RESERVA

· PARA FORMALIZALA TÚA INSCRICIÓN ·
1// Antes do pago conﬁrma se hai prazas no PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES, no teléfono 986 356 558 ou no
correo deportes@baiona.org
2 // O prezo da inscrición é de 6 €.
IMPORTANTE! O importe da inscrición será doado para os colaboradores do evento: Club de Tenis Baiona
3 // O pago poderá facerse físicamente no Pavillón Municipal de Deportes con tarxeta de crédito ou en metálico.
4 // Facendo o ingreso no seguinte Nº DE CONTA: LA CAIXA ES 95 2100 1821 6602 0018 2423 e enviando esta folla de
inscrición debidamente cuberta co xustiﬁcante de ingreso a: deportes@baiona.org ou persoalmente no PAVILLÓN
MUNICIPAL DE DEPORTES DE BAIONA en horario de 10.00 a 14.00 hrs. e 18.00 a 22.00 hrs.
5 // NOTA IMPORTANTE · Para todolos participantes temos seguro de RC para cubrir todos aqueles accidentes ou
neglixencias que ocurran durante o xogo por parte dos organizadores pero non temos seguro de accidentes que cubran
aqueles accidentes que sexan motivo polo propio discurrir da practica deportiva, aqueles que queiran tener seguro de
accidentes podrán tamitalo pero terá que asumirse o seu coste económico por aqueles que decidan facelo tendo que
porse en contacto ca organización do torneo ó menos 10 días antes da sua celebración para poder contratalo.
Acepto o uso de fotos para a divulgación do evento e publicidade en posteriores edicións.

·SINATURA·
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