Temporada

2021
Bienvenidos a “The Academy”

Información
Pre-Torneo

Nuestro objetivo es promover, modelar y unificar
criterios de enseñanza del deporte de voleibol a
través de un mismo sistema. El mismo se compone
en 4 etapas de aprendizaje y tiene un enfoque
altamente educativo.
El rol del entrenador, como el niño aprende, la
unificación de criterios de enseñanza en cada
destreza, la reglamentación general para lograr los
objetivos de cada edad o etapa, los cursos virtuales
para los participantes y la calendarización por
periodos son parte de este gran sistema universal.

STAFF / EVENTO
Director de Torneo: Julio Meléndez
ph. 787-675-1085

Coordinadora del Evento: María Feliciano
ph. 787-904-7272

Información / Resultados
CLIK HERE:
Inicio (clubvoleibolvaqueros.org)

Información General
1. Completar “online” todos los requisitos es importante.
2. Cada equipo, entrenador o coordinador debe tener a la mano lo siguiente:
➢ Registro y pago
➢ Roster
➢ Waivers
➢ Certificados de nacimiento
3. Hasta el momento todo jugador en el roster necesita una prueba negativa.
Nota: podría cambiar con orden ejecutiva del mes de abril.
4. La venta de taquilla para la entrada del evento se hará a través de preventa.
5. Cada equipo enviará un email a; cvvb1993@yahoo.com, con el listado de los acompañantes y
la evidencia de pago.
6. El pago se hará por ATH mobile a negocio;CVVB es bien importante escribir el nombre del
equipo, categoría y cantidad de taquillas.
7. The Academy se reserva el derecho de admisión.

Protocolo de Covid
1. Se tomará la temperatura a todas las personas en el área de la entrada. De tener una
temperatura mayor a 38°C (100.4°F) debe retirarse.
2. El uso de mascarillas y distanciamiento social será necesario en todo momento para
jugadores, cuerpo técnico y acompañantes.
3. Solo se permitirá la entrada de hasta dos acompañantes por jugador con un máximo de 24
acompañantes por equipo y tendrán un área designada.
4. Se recomienda que cada jugador tenga productos de desinfección.
5. No habrá cambio de cancha ni saludo protocolar en durante el juego.
6. En todo momento se mantendrá disponible una estación de limpieza y desinfección.
7. No se permitirá la aglomeración de personas en las canchas ni áreas limítrofes. Una vez
culmine su juego debe despejar la cancha. De tener otro juego en agenda le recomendamos
esperar en alguna de las áreas verdes cercanas al complejo o en su carro.
8. El evento se jugará en pools y se establecerá la hora de entrada y salida.
9. Cada cancha será desinfectada después de terminar cada pool (periodo de 30 minutos).
10. Los jugadores del próximo pool, tienen que esperar a que la cancha sea desinfectada para
poder entrar.
11. Los árbitros utilizarán pito electrónico.

REGLAS DE JUEGO
1. Se jugará con las reglas de: USA Volleyball Rules
2. Todos los juegos de 3-2.
3. 25 puntos los primeros 2 parciales. (Sin límite)
4. 15 puntos el 3 parcial. (Sin límite)
5. 12 sustituciones (ABC)
6. 2 Time – Outs
7. Equipos jugarán en el mismo lado de la cancha.
8. Todos los participantes deben tener la mascarilla en todo momento.
9. Calentamiento: 2-4-4 para todos los juegos.
• 2-minute de calentamiento en su lado de la cancha.
• Luego 4 minutos cada equipo en la malla.
• Los equipos deben ayudar a recoger balones como cortesía durante el calentamiento.

