CIRCULAR Nº 4
CIRCUITO NACIONAL VOLEIBOL PLAYA
1. - CIRCUITO ORO FEMENINO
Debido a la poca participación Femenina en el Circuito Nacional, se modifican los premios,
en caso que no se inscriban 8 Duplas, los premios son los siguiente. :
1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar
5º y 6º lugar
7º y 8 lugar
Jugador eliminado

300 puntos
250 puntos
200 puntos
150 puntos
100 puntos
50 puntos
30 puntos

$ 300.000
$ 200.000
$ 140.000
$ 80.000
$ 40.000

2.- VESTIMENTA CIRCUITO PLAYA
Las Duplas deben vestir igual color en su vestimenta, de no cumplir esta norma en las fechas de Qualy,
deberán cancelar una Multa de 1 UF, al presentarse sin su vestimenta en el Torneo Principal, no podrá
participar.
3.- MASCOTA
No se podrán presentar con Macotas durante la realización de la Qualy y Torneo Principal.
Esta medida se toma a raíz de lo sucedido este fin de semana durante la premiación y lugar de
Enfermería.
Se asisten con alguna mascota deberá estar amarrada.
4.- PODIUM
Las Duplas que deban presentarse en el Podium debera ser con su Ropa Oficial y sin mascota. En caso
contrario deberán cancelar una Multa de 2UF.
5.- CONFIRMACIÓN DE FECHAS
El plazo para la inscripción a cada fecha será los días martes hasta las 14:00 horas, vía e-mail.
6.- COMPETENCIA / EMPATES
En caso de Empates de Duplas en puntos, se realizara Sorteo para asignar posición para el torneo tanto
Principal como Clasificatorio. (Esto es para sembrar o asignar posiciones de los equipos antes del
torneo)

7.- COMPETENCIA / LOCALIAS
En caso de las localias con 1 cancha, Clasifican 8 Duplas Directo y 4 Cupos se juegan en el Qualy de
clasificación del día viernes.
8.- COMPETENCIA / QUALY
Los Qualy se jugarán los días viernes previa al torneo Principal en cada una de las localias a partir de
las 14: 00 horas.
9.- COMPETENCIA
CLASIFICACIÓN Y 4to. DE FINAL : En las localias existiendo 1 Cancha de juego (playa), se jugará en 4
Grupos de 3 todos contra todos a 1 SET (Set 21 puntos)
SEMIFINAL : AL mejor de 3 (Set 15 puntos)
FINAL : al mejor de 3 (Set 21 puntos)

10.- AUSPICIOS
Deben los Deportistas ocupar las aguas de Cachantun y no otra marca, que no esté autorizada y en caso
contrario tendrá una multa de 1 UF.
11.- PREMIACIÓN
Por esta vez se les pagara a un integrante de la Dupla, pero a partir de la segunda fecha será en forma
individual.
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